IDEA DE ESTANCIA

La ruta de la sal, de Redon a
Croisic
Desde los almacenes de sal de Redon hasta las marismas de Guérande,
pasando por La Roche-Bernard, antiguo puerto comercial, sigue el rastro del
«oro blanco» bretón…

DE UN VISTAZO
Vive una estancia llena de sabor… ¡a la que no le falta sal! La cosechada en las marismas de
Guérande, por ejemplo. Este preciado «oro blanco» se transportaba otrora desde el puerto
de Le Croisic a los almacenes de sal de Redon. Haz el mismo viaje, pero a la inversa,
siguiendo el tranquilo curso del Vilaine. Por el camino, detente en la pintoresca ciudad de
La Roche-Bernard, un antiguo puerto comercial muy floreciente en aquella época. Y no
olvides probar la sal de Guérande: ¡sin duda, la mejor!

Día 1

PASEA POR REDON Y DESCUBRE EL PUERTO
ANTIGUO Y SUS ALMACENES DE SAL
Comience el día… donde comenzó todo: en la abadía benedictina de Saint-Sauveur de
Redon. El edificio, alrededor del cual creció la ciudad portuaria, fue determinante en el
auge de las marismas de Guérande. Gran parte de las salinas de Guérande pertenecieron
de hecho a los monjes benedictinos. Observa la magnífica torre románica de la abadía, con
sus pequeños arcos y columnas de arenisca roja y de granito.
Luego baja al Vilaine y pasea tranquilamente por el puerto antiguo, donde otrora
atracaban los barcos que remontaban el estuario, cargados con sal de Guérande.
Descubre, a lo largo del muelle Duguay-Trouin, las fastuosas casas de armadores que
evidencian la gran actividad comercial de entonces. Sin olvidarte de los antiguos
almacenes de sal: ¡visita obligada!



Disfruta de un paseo insólito por las entrañas de Redon: accesible en verano con
visita guiada, el subterráneo de la abadía de Saint-Sauveur llega al pie de las
murallas, en quai Saint-Jacques.



Y, si prefieres más acción, ¡atrévete con los «Défis de l’Oust«! Desde Redon, sube a
la bici y recorre con amigos o familiares el canal Nantes-Brest hasta la isla de Pies
(de mayo a septiembre).

Día 2

PASO POR LA ROCHE-BERNARD Y LUEGO
RUMBO A GUÉRANDE
Después de un buen desayuno, visita La Roche-Bernard. Construida sobre un promontorio de
granito, esta pintoresca ciudad domina el río Vilaine. ¡Un río y una ciudad que han visto
pasar a muchos buques mercantes!
Recorre el casco antiguo para conocer mejor este pasado comercial. Pasa por la rue de la
Saulnerie, bordeada de antiguos almacenes de sal donde el barón de La Roche-Bernard
guardaba la sal recolectada gracias a los impuestos. Llegarás entonces al antiguo puerto,
donde amarran aún algunos antiguos veleros. ¡Una flota de lo más particular!
Por la tarde, descubre Guérande, la ciudad de la sal por excelencia. Tómate el tiempo para
pasear por las callejuelas del recinto intramuros, visitar la colegiata… ¿Quieres un buen
consejo? Recorrido la ciudad antigua desde el exterior para apreciar mejor la belleza de sus
murallas.



Alfarero, maestro perlero, vidriero… Hasta una docena de artesanos ejercen su
talento en el centro histórico de La Roche-Bernard. ¡Descubre cómo trabajan en sus
talleres!
De abril a octubre, conoce Guérande con una visita guiada: la historia de la ciudad,
su patrimonio oculto, el campanario de la colegiata… ¡hay varios temas para elegir!
Y, para los niños, se proponen divertidas búsquedas del tesoro.

Día 3

EN BUSCA DEL «ORO BLANCO»EN LAS
MARISMAS
Por la mañana, ve a la fuente del «oro blanco»: ¡las marismas! Detente primero en la Maison
des Paludiers: la exposición, la visita a la salina y el encuentro con profesionales te
permitirán descubrir los secretos de un oficio milenario. Luego puedes visitar los pueblos
salineros de Batz-sur-Mer: Kervalet, Trégaté, Kermoisan y Roffiat. ¡No te pierdas el Museo
de las Marismas!
Luego, ve a Le Croisic, desde donde, tras el cese de la actividad de transporte desde
Guérande, se comenzó a enviar la sal bretona a Gran Bretaña y al norte de Europa.
Pasea por los muelles del puerto y por las calles empedradas de esta pintoresca ciudad casi
insular. ¡Sus casas con entramado de madera y palacetes de granito le dan un ambiente de
época!



Frente a la punta de Pen Bron, el puerto de Le Croisic marca la entrada al Grand
Traict, la puerta de entrada al mar hacia las marismas de Guérande.
Para quienes no se marean en el mar, de mayo a septiembre, Le Galipétant asegura
la travesía entre la punta de Pen Bron y Le Croisic, así como paseos en barco.

NOS GUSTA
Maravillarnos con el mosaico de formas y colores de las marismas
de Guérande y conocer a los salineros, herederos y guardianes
de este frágil y sensible patrimonio.
Seguir las márgenes boscosas del Vilaine, desde Redon hasta Le
Croisic. Disfrutar de las impresionantes vistas del río desde la
roca de La Roche-Bernard. ¡Más bonito si cabe al atardecer!

Precios
De abril a septiembre
3 días / 2 noches

123 €*

Idea de estancia estimada (por adulto, mín. 2)

* El precio indicativo incluye: pernocta en el Hôtel Chandouineau (Redon) y el Hôtel Quatres Saisons
(Guérande) con desayuno, visita guiada de Guérande, visita a la Maison des Paludiers.
Atención: Los días y los horarios de apertura / disponibilidad pueden variar según los lugares y el
periodo elegido. No olvides preguntar

Contacto e información práctica
Atención: Los días y los horarios de apertura / disponibilidad pueden variar según los lugares y el
periodo elegido. No olvides preguntar
Día 1
Oficina de Turismo Redon
5 Rue des États, 35600 Redon
Tel. : 02.99.71.06.04
Sitio web: www.visitsouthbrittany.com
Día 2
Oficina de Turismo La Roche-Bernard
14 Rue du Dr Cornudet, 56130 La Roche-Bernard
Tel. : 02.99.90.67.98
Sitio web: www.damgan-larochebernard-tourisme.com
Bureau d'Information Touristique de Guérande
1 Place du Marché au Bois, 44350 Guérande
Tel. : 02.40.24.96.71
Sitio web: www.ot-guerande.fr
Día 3
La Maison des Paludiers
18 Rue des Prés Garniers, 44350 Guérande
Tel. : 09.53.07.74.06
Sitio web: www.maisondespaludiers.fr

Oficina de Turismo le Croisic
6 Rue du Pilori, 44490 Le Croisic
Tel. : 02.40.23.00.70
Sitio web: www.tourisme-lecroisic.fr/es

Sugerencia de alojamiento
Noche 1
Hôtel Chandouineau
10, avenue de la Gare (entrée angle 1, rue Thiers)
35600 Redon - l'île et Vilaine 35600
Tel. : 02 99 71 02 04
Sitio web: www.hotel-restaurant-chandouineau.com
Noche 2
Hôtel des Quatre Saisons
12 Boulevard de l'Abreuvoir - 44350 GUERANDE
Tel. : 02 40 19 68 65
Sitio web: www.hoteldesquatresaisons44.fr
Encuentra todas las direcciones necesarias para tu estancia directamente en este mapa
personalizado, disponible en línea

Descubre el territorio - Enlaces útiles
La Baule - Presqu'île de Guérande - www.labaule-guerande.com
Vacaciones Bretana - www.vacaciones-bretana.com

