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Repleto de desafíos, y a menudo riéndose 

de nuestra planificación de escapadas, 

el año 2020 embarcó nuestras vidas en 

un ascensor emocional. Pero a pesar de 

haber sido fuertemente zarandeados, 

estos tiempos tan particulares han 

agudizado también nuestros sentidos 

y han rediseñado nuestros deseos. Nos 

han ofrecido algo que no tiene precio: el 

momento presente, ¡la vida!  Y Bretaña, 

tan acostumbrada a capear tormentas, 

¡está impregnada de esta filosofía! El aire 

libre y los grandes espacios. Gracias a ella, 

regresamos a lo esencial, la conciencia 

de una fragilidad duradera. El encuentro 

con gente apasionada, los momentos y 

las risas compartidas. Unos recuerdos 

inolvidables, que forman parte de uno 

mismo. Lo inesperado, un encuentro real. 

Cercana, reconfortante, nos lleva hacia 

caminos desconocidos y a veces secretos. 

Con sus matices y variantes, se reinventa 

continuamente. ¡Un concentrado de 

lo esencial que nos da alas! Soltemos 

amarras. Zambullámonos y dejemos volar 

nuestra imaginación. Anhelando que estas 

páginas te inspiren, te deseamos un viaje 

maravilloso.

Bretaña, una aventura 
cercana hacia lo esencial
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El Cabo Fréhel
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C O N E C TA C O N  L O  Q U E  T E  R O D E A

Frena. Deja que tus pies sientan la arena mojada, el rocío de un jardín inmenso, la piedra de una 

escalera. Ven a Bretaña para relajarte, dejarte fluir y disfrutar de buenos momentos. Descubrir 

los senderos costeros, un lago, un río o un bosque, saborear los pequeños placeres de la vida. 

Cada cual, sus preferencias: el curso caprichoso de un canal, un sendero, la ruta de los faros, 

los mercados de antigüedades, la ruta de los castillos... Pasear, dejarse llevar, olvidarse de 

prisas y preocupaciones y disfrutar del momento presente. Un ramillete de agapantos, una red, 

un par de botas... No se trata de ver todo, sino de verlo mejor y vivirlo. Pueblos encaramados 

con asombrosas panorámicas, valles y bahías de prados salados. ¡Ven y siente Bretaña! 

SIN PRISAS



El itinerario para bicis La Vélomaritime, Plougasnou
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Un paseo hasta el fin del mundo • La punta de Raz

Una visita obligada en una Bretaña que tan bien ha preservado su identidad y su naturaleza. La capilla de Lescoff, Bestrée, 
el puerto más pequeño de Bretaña y el emblemático espolón. El centelleo del agua y los juegos de luces lo convierten en 
un lugar mágico, sin mencionar la vista del faro de Vieille o la vista del faro y de la punta de Van. Al terminar, hay que 
acercarse a Monsieur Papier, el acogedor café-papelería con sus mil tentaciones caseras, para saborear frente al océano. 

+info www.monsieurpapier.fr

Magníficas vistas de la bahía y muchas escaleras… • Dahouët, entre tierra y mar

El sendero de los aduaneros saca a relucir los más bellos tesoros en torno al pequeño puerto de Dahouët, un concentrado 
de maravillas cerca del Val-André. Uno puede pasear por las callejuelas, descubrir las calas, admirar el estuario salpicado 
de villas enclavadas en la costa rocosa y disfrutar de las vistas en la capilla de Notre Dame de la Garde. La bahía de Saint-
Brieuc aparece inmensa... Y para recargar las pilas, La Voile propone todos los productos ecológicos, sostenibles y locales. 

+info www.lavoiledahouet.fr 

El litoral de Saint-Briac-sur-Mer • Senderos en plena naturaleza por la costa Esmeralda

Un paseo divertido siguiendo el sendero de los aduaneros y muchos otros más: marineros, bañistas de la Belle Époque, 
artistas (de Renoir a Signac) ... todos se enamoraron de la ría de Frémur. El camino transcurre a lo largo de playas protegidas 
y costas entrecortadas y despliega sus majestuosas panorámicas, desde la península de Nessay y su prestigioso castillo hasta 
el cabo Fréhel. Con su terraza con vistas al mar, el elegante bar Le Nessay te espera para disfrutar de un delicioso té.

+info www.lenessay.com/bar-le-nessay-saint-briac-sur-mer 

¡Todos al puente! • Un paraiso en La Roche-Bernard!

Explorar los escarpados encantos de este pequeño pueblo con carácter, cruzar sus puentes, a ras del agua o a 40 m de 
altura, descubrir una naturaleza protegida, escalar crestas… ¿Quién dijo que el Vilaine era un largo río tranquilo? Un 
paraíso para deambular plácidamente y disfrutar de una arquitectura de ensueño. Al final del puerto, a la hora de comer, 
Le Sarah B, un antiguo almacén portuario de granito, construido en 1800, ofrece su deliciosa cocina.

+info www.lesarahb.fr

Recorrer el GR24 supone disfrutar de una naturaleza exuberante y del precioso paisaje del litoral 
bretón. Y, a la hora del tentempié, para recuperarse del esfuerzo o contemplar una panorámica 
fabulosa, nada como picar o tomar algo frente al mar.

Pausas gastronómicas en el Sendero de los aduaneros
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La isla de Belle-île • En total libertad

Belle Ile Camper Vans alquila furgonetas acondicionadas en 
Camper Vans (o mini autocaravanas) en la isla de Belle-île. 

Práctico y económico, las furgonetas Hulk, Flash o Samy 
permiten a los visitantes disfrutar de todos los rincones de 
la isla. En pareja, en familia o entre amigos, los viajeros con 
ganas de aventura disfrutarán, a la vez, de un equipamiento 
completo para poder cocinar y dormir, y de una inmersión 
en los más bellos paisajes de la isla. Durante un itinerario 

de entre tres y siete días, uno se olvida de los horarios y 
descubre sus pueblos de casas de colores, sus acantilados con 
las míticas agujas de Port Coton pintadas por el mismísimo 
Claude Monet, el fuerte aislado de la actriz Sarah Bernhardt 
o las impresionantes fortificaciones de Vauban. Belle-île es 
una isla acogedora y salvaje que se convierte en un campo 
de juego ideal para los amantes de la naturaleza que quieran 
descubrir sus secretos.   

+info http://belleilecampervans.com

Bretaña al volante de una furgoneta vintage | Libertad y desconexión

El fenómeno Van Life ofrece una total libertad que permite viajar por carretera a tu ritmo. Trazar tu 
propia ruta por Bretaña, en un entorno de naturaleza exuberante y protegida, adentrarse por caminos 
boscosos o disfrutar de maravillosos paisajes costeros son algunas de las libertades que ofrece un viaje 
en furgoneta. 

Una aventura sobre ruedas • Sin prisas

Vivir un viaje emocionante en una furgoneta de 
leyenda.

Se puede alquilar una furgoneta de los años 60 
para recorrer los más bellos paisajes partiendo 
desde el sur de  Bretaña. Durante una semana, 
se detiene el tiempo para vivir un sueño de 
niño, viajar sin prisas y sin rumbo parando para 
disfrutar de los más bellos paisajes bretones. 
Bosques frondosos, costas salvajes o pueblos con 
encanto guían las paradas. Y después de una noche 
tranquila, cambiamos el volante por un buen par 
de botas de senderismo, una BTT o incluso una 
canoa, ¡para disfrutar aún más del entorno!

+info www.vintage-camper.com
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La belle Verte • Inmersión en un mundo de fantasía 

A unos cincuenta kilómetros de Rennes, en el pueblo de 
Saint-M’Hervé, se encuentran los alojamientos ecológicos 
de La belle Verte. 

Este complejo propone dos cabañas de 25m2 perfectamente 
integradas en la naturaleza que recuerdan a las casas de los 
hobbits. Insólitas y cómodas, estas cabañas están construidas 
de madera y tierra, unos materiales sanos que contribuyen al 
bienestar que ofrecen. Están plantadas en la ladera natural 
de un vergel centenario en el corazón del Boscaje bretón. 
¡Un auténtico paraíso natural!
Un lugar ideal para desconectar gracias, también, a las 
actividades que proponen tanto para las familias como para 
las parejas. Baños nórdicos, sesiones de masaje relajantes 
bajo los manzanos, talleres de cocina vegetariana o clases 

de yoga para los que buscan recargar pilas durante unos 
días. Una mini granja con ponis y cabras, paseo en segway y 
actividades en plena naturaleza para niños como yincanas, 
caza de mariposas, talleres para crear jabones o paseos 
en burros. Más allá de esta oferta de actividades, existe la 
posibilidad de disfrutar de agradables paseos a pie o en bici 
a través de los senderos accesibles desde los alojamientos. 
Y para los más ecológicos, La belle Verte organiza algunos 
seminarios acerca de las energías renovables y talleres sobre 
métodos de jardinería originales. 
La belle Verte es un complejo que garantiza un cambio de 
aires para pequeños y mayores, una inmersión en plena 
naturaleza, alejados del frenético ritmo del día a día.

+info www.ecolodge-labelleverte.fr 

Estancias Slow en el corazón de Bretaña | Experiencias para reconectar con uno mismo

Vivir un momento atemporal en ósmosis con la naturaleza para volver a lo esencial. La naturaleza 
ofrece esa reconexión que le permite a uno encontrar la serenidad necesaria para enfrentarse al día 
a día. Bosques legendarios y costas que viven al ritmo de las mareas forman un entorno idóneo para 
recargar pilas.

La Grée des Landes • Experiencia 
Natural Slow Life

La Grée des Landes, el ecohotel Spa Yves 
Rocher, propone una vuelta a lo esencial en el 
corazón de Bretaña. 

La estancia Natural Slow Life Expérience en pareja 
incluye 2 noches de hotel en una de sus suites con 
el desayuno servido en la habitación mientras que 
la comida y la cena se tomarán en el restaurante 
gastronómico biológico del hotel, Les Jardins 
Sauvages. Para que esta estancia sea una experiencia 
relajante, los huéspedes tienen acceso a los espacios 
de bienestar y de fitness, y se benefician de dos 
tratamientos de 50 minutos en el Spa Yves Rocher. 
Una oportunidad única para descubrir esta fuente de 
bienestar rodeado de una naturaleza omnipresente 
que participa para convertir esta estancia en un 
paréntesis inolvidable. 

+info www.lagreedeslandes.com/fr/sejour-
bretagne/natural-slow-life.html    
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Estancias Slow en el corazón de Bretaña | Experiencias para reconectar con uno mismo

Cuando el huerto se convierte en obra 
de arte • Un jardín artístico

Luc y Christine cambiaron sus costumbres de 
productores de verdura biológica por las de 
creadores de sueños vegetales. 

La misma propiedad donde antes se hallaba el 
huerto familiar ahora, con el paso de los años, se 
ha convertido en un terreno de experimentación 
en el que Luc muestra su pasión por el reciclaje 
y su inspiración a la hora de dar una segunda 
oportunidad a los objetos. Aquí cada elemento del 
jardín se pone en escena solo para el placer de los 
ojos. De la madera recuperada, del hierro o del 
cristal nacen esculturas, pérgolas y otros elementos 
decorativos. En medio de estas creaciones crecen 
70 variedades de fruta y verdura seleccionadas 
por su estética y cultivadas según las reglas de la 
agricultura ecológica. Desde su universo onírico, 
Luc dedica tiempo a compartir su experiencia y 
da cursos para transmitir su pasión por el huerto. 

+info www.jardinsrocambole.fr 

Experiencias slow y naturales | Regreso a lo esencial

Talleres de creación de productos • 100% natural

Los Ateliers du Petit Bé enseñan en sus talleres de Saint-Malo, Dinan y 
Dinard cómo se elaboran productos naturales y sanos para el cuerpo, la 
casa y el medioambiente. 

El concepto de estos talleres nació de la preocupación de su dueña, bióloga, 
por lo natural y lo casero. Una forma de vida que quiso transmitir a todos los 
que tenían sus mismas inquietudes a través de talleres sencillos. Ondine, Marie 
y Servane enseñan cómo cada persona puede realizar su propia cosmética y 
las propiedades que aporta a nuestra piel, y cómo nuestra acción ayuda a 
proteger el planeta. Les Ateliers du Petit Bé transmiten una amplia gama de 
recetas sencillas y sanas basadas en productos completamente naturales, 
caseros y lo más locales posibles con recipientes reutilizables infinitamente 
y eco-friendly. Estos talleres están dirigidos a pequeños y mayores, curiosos 
y expertos que visiten Bretaña.

+info www.lesateliersdupetitbe.com

¡Respirar! • Sumergirse y cocinar

Sauvage by La Baroudeuse culinaire propone talleres de cocina y actividades en 
plena naturaleza como la experiencia “De la terre à l’assiette” (De la tierra al plato) 
que incluye una inmersión en la piscina para iniciarse en la apnea, actividad que 
permite centrarse y escuchar tu cuerpo, así como una sesión de yoga al aire libre. 

Además de este programa de dos días, proponen talleres de cocina en plena naturaleza 
dedicados a las algas o a la cocina vegetariana de kilómetro cero que se completan, 
a menudo, con rutas por los más bellos paisajes bretones. Estas experiencias que 
propone la chef Maud Vanitel nacen de su pasión por el medioambiente, el yoga y la 
cocina. Ofrece vivir unos momentos que despiertan todos los sentidos gracias a esta 
inmersión privilegiada en el entorno excepcional que proporcionan las tierras bretonas. 
Más allá de los programas Sauvage, La Baroudeuse culinaire, proponen otros talleres 
relacionados con productos locales como el trigo sarraceno o una cocina internacional 
con especias del mundo entero. Unos platos con sentido que despiertan todos nuestros 
sentidos. 

+info www.sauvage.bzh
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Gauguin • La revolución pictórica de la Escuela de Pont-Aven

Este pueblo sobre el estuario del río Aven, gana una increíble popularidad gracias a los pintores de la Escuela de Pont-
Aven. El cauce rocoso del río, los innumerables molinos, las capillas, los animados mercados, los pintorescos trajes y 
los increíbles contrastes de luz constituyen fuentes inagotables de inspiración para los pintores, quienes, gustosamente 
recibidos por la población local, llegan a crear una importante colonia de artistas. Pero la fama internacional de Pont-
Aven estalla con la aparición del Sintetismo, movimiento artístico desarrollado por Gauguin, Paul Sérusier, Emile Bernard, 
y con la aportación de Charles Filiger, Maxime Maufra y Henry Moret, entre otros.

Monet • Bajo el hechizo de los cielos cambiantes

En 1886, Monet instalado en la aldea de Kervilahouen, se encuentra cerca de las agujas de Port-Coton, Port-Goulphar y 
Domois. Cautivado por las variaciones de luz y del mar, pinta el mismo paisaje en diferentes momentos: una imagen que 
repetirá en serie y culminará con su célebre conjunto de la Catedral de Rouen. El australiano John-Peter Russel tomará 
prestada del maestro una libertad de toque que alcanza su máxima expresión en La vela roja. Port-Goulphar. Matisse vuelve 
de la isla fascinado por el color, iniciando así el Fauvismo. Más tarde, en los años 50, Vasarely desarrolla la abstracción 
geométrica.

De Émile Bernard a Picasso • Vacaciones en el mar

A mediados del siglo XIX, las playas de Dinard se dan a conocer al mundo entero. Una clientela chic y adinerada construye 
suntuosas villas y disfruta con la apertura de un campo de golf y un casino. Eugène Isabey pinta la playa de Saint-Enogat. 
Émile Bernard, Paul Signac y Henri Rivière retratan la costa de Saint-Briac. En el verano de 1922, Picasso se instala con su 
familia en la villa Beauregard. En una cincuentena de cuadros, como Familia a orillas del mar o Dos mujeres corriendo en 
la playa, recrea el ambiente veraniego entre mar y sol.

Maurice Denis • La costa de Granito Rosa

La imaginación de los pintores se sintió irremediablemente atraída por la increíble belleza de este caos de rocas rosadas 
hundiéndose en el mar. Mathurin Méheut inmortaliza la roca con forma de cabeza de carnero, Henri Rivière el puerto y 
Henri Le Fauconnier retrata con espíritu cubista los tejados del pueblo. ¡Para Maurice Denis es el paraíso! Compra la villa 
Silencio, construida en la punta del castillo de Trestrignel. Con su pincel retrata regatas, bañistas o escenas familiares 
en la playa con un estilo lírico y poético de asombrosa inventiva decorativa.

Gauguin en Pont-Aven, Monet en Belle-île… Bretaña ha seducido a los grandes artistas de los siglos XIX 
y XX. Por aquel entonces era una región poco conocida, que atraía a almas en busca de aventura y 
autenticidad. Los pintores cay

Tras los pasos de los pintores en Bretaña | Una fuente de inspiración para los artistas
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Tras los pasos de los pintores en Bretaña | Una fuente de inspiración para los artistas

Paul Sérusier • La naturaleza primitiva

Tras su paso por Pont-Aven, Paul Sérusier busca una 
Bretaña primitiva, ancestral. 

Los Montes de Arrée, Huelgoat, su caos rocoso y sus leyendas 
le aportan un rico material para unas pinturas singulares a la 
vez que apasionantes, llenas de una espiritualidad arcaica: 
El encantamiento o el bosque sagrado, Soledad... En 1893 
se instala en Châteauneuf-du-Faou, pintoresca ciudad que 
domina los meandros del Aulne y que le inspirará hasta su 
muerte. Algo más al sur, Le Faouët, bien comunicada desde 
principios del siglo XX gracias al tren, se convierte en la 
tercera colonia artística de Bretaña. La capilla Sainte-Barbe, 
una joya del siglo XV erigida en un lugar excepcional, cautiva 
a Mathurin Méheut y a Ernest Guérin. Yvonne-Jean-Haffen 
hará de su pardon el tema de un extraordinario tríptico.

Méheut y Creston • La tierra del oro 
blanco

Para Balzac, Guérande era un pedacito de 
Oriente en Francia, «un desierto africano 
bordeado por el océano».

El espectáculo de los salineros vestidos de blanco, 
el diseño geométrico de las marismas y la luz tan 
especial que de ellas emana inspiraron a muchos 
pintores. René-Yves Creston retrata el vestuario de 
los años 50 y 60. Mathurin Méheut traza un auténtico 
reportaje a través de sus dibujos o gouaches 
extraídos de la vida cotidiana. Cual etnógrafo, 
captura la precisión de un movimiento, la cosecha 
de la sal, la arquitectura de los pueblos salineros... 
En Batz, las románticas ruinas de la capilla Murier y 
la torre monumental de la iglesia de Guénolé atraen 
la atención de muchos artistas y visitantes.

De Eugène Boudin a Henri Rivière • La búsqueda 
de lo pintoresco

Muelles animados, la vuelta de la jornada de pesca, el 
colorido espectáculo de las velas naranjas y rojas de los 
barcos sardineros...

Eugène Boudin dedica una serie de sesenta pinturas a la 
vida y costumbres de este pueblo costero donde surge una 
colonia de artistas, como Georges Lacombe, Paul Sérusier, 
Maximilien Luce… que plasman con sus paletas de color la 
punta de Dinan, Les Tas de Pois o las cuevas marinas de 
Morgat. Fascinados por estos impresionantes paisajes, 
crean lienzos de gran calidad pictórica y gráfica. A principios 
del siglo XX, Henri Rivière es un habitual de Morgat, por 
entonces un pueblo costero vacacional, lugar que le inspira 
múltiples acuarelas.

+info www.vacaciones-bretana.com/ideas-y-consejos/listas/tras-los-pasos-de-los-pintores-en-bretana
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El placer de visitar los anticuarios en Bretaña | Objetos con historia e historias

Visitar un anticuario es como subir al ático de una casa familiar: un viaje a un lugar donde los objetos 
hablan y los muebles cuentan historias. Rebuscar objetos antiguos, saborear un refresco o una delicia 
gastronómica y dejarse sorprender por una decoración original. 

Le domaine des papeteries • En busca 
del conejo blanco

Esta antigua papelería, una mansión con 
contraventanas grises en medio de un valle, 
el canto de los pájaros, el susurro de las hojas 
y el murmullo del Léguer… Resulta imposible 
resistirse… Los más fanáticos se embarcarán en la 
búsqueda de colecciones por todo el recinto, que 
alberga muchos tesoros… 
Le domaine des papeteries, 2 allée des frères 
Vallée en Belle-île-en-terre

Alaska Brocante • Entre antigüedades y 
gastronómia

Antiguo concesionario Peugeot de principios del siglo 
XX, techos altos adornados con molduras y cabezas 
de león estucadas, suelo de terrazo Odorico… 
una decoración atípica y encantadora para un 
restaurante-anticuario regentado por tres amigos de 
toda la vida. Por no hablar del delicioso aroma de 
los pasteles y las especialidades caseras elaboradas 
por Emilie… ¡imposible no sucumbir a la tentación! 
Alaska Brocante, 14 rue Dupont des Loges en 
Rennes

Le Ch’ty Coz • El rincón de los poetas

Le Ch’ty Coz es un poco el alma del pueblo. 

Un lugar donde disfrutar de una cerveza, comprar un tarro de miel 
ecológica local y, por supuesto, ¡prendarse de un objeto único e insólito! 
En el patio, contra un muro de piedras algo torcidas, encontramos una 
colección de regaderas y grandes barreños de zinc. En el primer piso, 
encima del bar o en el desván tenemos una pila de viejas maletas de piel 
junto a muebles artesanales, una colección de juguetes antiguos o tarros 
medicinales. A Emmanuelle le encanta jugar con los colores, crear distintos 
ambientes, entablar diálogos entre los objetos, mezclar materiales y 
épocas. Cada uno de sus hallazgos cuenta una historia, revela un flechazo.  
Le Ch’ty Coz, 1 place de l’école en Bulat-Pestivien

Un air de famille • A cada cual su magdalena de Proust

Nada más entrar uno se sumerge en una atmósfera llena de recuerdos

Espíritu de los años 50, decoración con imitación al mármol, tarros de 
golosinas y soportes para piruletas… ¡un dulce regreso a la infancia! Los más 
jóvenes se pelearán por los viejos vasos de mostaza decorados con héroes 
de cómics. De su vida anterior como maître de hotel en establecimientos de 
prestigio, Stéphane ha conservado su pasión por las vajillas bonitas. Podrás 
encontrar platos de loza de inspiración popular o un servicio en porcelana 
de Limoges, preciosos vasos antiguos y cuberterías, así como baratijas y 
muebles pequeños. No hay que perderse el far bretón, el crumble de moras 
o la tarta casera de nueces con una deliciosa taza de té. Para prolongar 
la estancia, se proponen 5 habitaciones en el Logis de la Filanderie.  
Un air de famille, 5 Place Alexandre Jéhanin en Bécherel
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+info www.vacaciones-bretana.com/ideas-y-consejos/listas/anticuarios-diferentes-a-los-demas
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Tres cafés-librerías con encanto | Un paréntesis literario en el camino3

CapLan & Co • Un lugar lleno de magia

En el noreste de la provincia de Finistère, una cafetería y libros, muchos libros, para todas las edades y todos los gustos. 
Pedir un plato griego. Jugar al futbolín. Olvidarse del reloj y disfrutar… el tiempo se detiene y ¡surge la magia! Caprini y 
Lydia acogen a los curiosos en el CapLan & Co, una cafetería y librería única y original donde disfrutar sin prisas. Después 
de dar un paseo por la playa de Poul-Rodou o el circuito Beg ar Fry, con sus impresionantes vistas y su pequeño desnivel 
que más de uno notará en sus piernas… Desde ahí se pueden divisar las típicas vacas escocesas de pelo largo pastando 
tranquilamente frente al Molino de Trobodec. Un lugar mágico donde apetece detenerse un rato. 
CapLan & Co - Poul Rodou, Guimaëc.

Ulysse à l’ouest • Una cita con el alma bretona

En el café-librería las pequeñas editoriales bretonas destacan en este lugar acogedor en el que también podemos 
encontrar otros temas inspiradores como el arte, los viajes, la literatura, la cocina y los cómics. Ulysse à l’ouest ofrece 
una pausa ideal para degustar cafés, tés e infusiones biológicas, así como algunas delicias caseras o la cerveza artesanal 
de la zona. Corine abre todo el año para recibir a los paseantes que buscan un rincón acogedor en el que podrán también 
descubrir artesanos y productores eco-responsables locales. Rodeado de libros, de una exposición de fotografías o de 
artes gráficas, este lugar especial nos sumerge en el arte de vivir de este pueblo con encanto, Bécherel.
Ulysse à l’Ouest - 3 rue de la chanvrerie 35190 Bécherel

La Dame Blanche • Un paréntesis dulce y tranquilo

En un edificio del siglo XVII, en el corazón del pueblo marítimo de Port Louis, La Dame Blanche acoge a pequeños y 
mayores para pasar un momento de descanso. El jardín florecido y tranquilo o el crepitar del fuego en la chimenea en 
invierno contribuyen al encanto del lugar. La librería creada en 2015 cuenta, hoy en día, con más de 5.000 libros. Una 
gran selección de la literatura francesa y extranjera, cómics, novelas policiacas, libros dedicados a la ecología o a los 
viajes. Para los más pequeños,  proponen un bonito espacio con libros, pero también con juegos y actividades creativas. 
Para tomar algo, podemos elegir entre los productos biológicos dulces y salados, de kilómetro cero y caseros. 
La Dame Blanche - 35 Grande Rue 56290 Port-Louis

1

2

3

El concepto de los Cafés-librerías se remonta al siglo XIX con los salones de lectura. Desde los años 90, 
más de un centenar de cafés-librerías han abierto en Francia y veinticinco de ellos están en Bretaña. 
Estos lugares llenos de encanto son el fruto del trabajo de apasionados que quieren compartir su amor 
por los libros ofreciendo rincones acogedores propicios para saborear una tranquila lectura.
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R E C U E R D O S  PA R A S I E M P R E

Vive el momento presente. Vive momentos únicos e irrepetibles. Si hubiera una llave de la 

felicidad... ¡podría estar en Bretaña! En sus pulmones verdes, corriendo por los senderos. En 

un torrente de adrenalina y de paisajes sublimes. Para un largo fin de semana o un solo día, 

en un kayak vivac o un crucero en velero, escápate a un territorio desconocido, tan lejano 

y al mismo tiempo tan cercano... ¿Sientes ya la emoción de la libertad, ese impulso yodado 

y la alegría de estar vivo? ¡Cambia tu perspectiva lejos de los caminos trillados! Ábrete a 

nuevos sabores y sensaciones: no necesitas grandes esfuerzos para salir de tu zona de confort. 

Animados restaurantes junto al mar, direcciones recomendadas, manifestaciones artísticas... 

¡una inyección natural de positivismo y energía!

VIVIR



Dinard
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Un sinfín de actividades en Les Ateliers des 
Capucins • Brest

Otrora convento y luego referente en la construcción 
naval, Les Ateliers des Capucins se ha convertido en un 
verdadero punto de encuentro y fusión en Brest.

En el barrio de Recouvrance se juntan skaters, artistas, 
emprendedores, familias con niños pequeños... se pueden 
descubrir concept-store, comprar un lienzo, elaborar tu 
propia cerveza, escalar la pared más alta del oeste… Y, si 
hay hambre, uno se puede sentar en un espacio de food 
trucks y disfrutar de las magníficas vistas de la ciudad y del 
puerto artificial. En la planta baja se han mantenido algunas 
máquinas, testigos del pasado industrial del lugar. Desde 
2020, Les Ateliers acogen un nuevo espacio dedicado al 
descubrimiento de los océanos: 70.8, con la presencia estelar 
del Canot de l’Empereur, una joya del patrimonio de Brest.

Tres sitios históricos convertidos en lugares de moda

Un nuevo look para una nueva vida. Antiguos astilleros, hospitales o una cárcel que han recobrado 
una nueva vida para transformarse en lugares atípicos, innovadores, culturales y de moda. Abrir sus 
puertas es descubrir un patrimonio bretón que se reinventa constantemente. 

Escalada y bistronomía en el antiguo 
hospital Hôtel-Dieu • Rennes

El Hôtel-Dieu, en pleno centro histórico de 
Rennes, es una cita obligada de la capital bretona. 

Esta antigua maternidad, incluida en el proyecto 
de renovación urbana, se ha convertido en un 
lugar popular y atípico. The Roof Rennes y el bistró 
Origines comparten el lugar y combinan actividades 
deportivas, culturales y gourmet. Una ocasión para 
iniciarse en la escalada en pared, en el yoga y en 
el slackline. Comer rico y sano, productos locales 
y de temporada, alrededor del antiguo claustro. O 
simplemente disfrutar del lugar y de un concierto, 
con una cerveza casera elaborada en el antiguo 
quirófano. Les Ateliers du Vent, en la antigua 
fábrica Amora, es otra visita obligada en Rennes. 
Exposiciones, eventos, cocina de mercado... 
¡siempre hay algo interesante!

Un centro de arte fotográfico en la prisión • 
Guingamp

Esta cárcel ha albergado presos durante más de un siglo.

Hoy ofrece una inmersión en el universo del arte fotográfico. 
En uno de los patios centrales en torno al cual se disponían 
otrora las celdas, existe ahora el centro de arte Gwin 
Zegal. Esta cárcel bretona, muy moderna para la época, 
es la única en Europa que presenta esta arquitectura típica 
de Pensilvania. Recorrer la exposición actual en visita libre 
o guiada, conversar con los artistas residentes, descubrir 
la fotografía en todas sus facetas en los talleres sobre 
imágenes retocadas, animadas, en blanco y negro... ¡Un 
paraíso de creatividad!

+info www.vacaciones-bretana.com/ideas-y-consejos/listas/cinco-sitios-historicos-convertidos-en-lugares-de-moda
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El patrimonio escondido de Bretaña | Tesoros en plena naturaleza

Los paisajes y la naturaleza esconden, a veces, auténticas joyas del patrimonio arquitectónico bretón. 
Una capilla oculta en la vegetación, una cadena de esclusas que bajan el río o molinos que se animan 
al ritmo de las mareas, son algunas de estas construcciones alejadas de las urbes bretonas.  

Los molinos de mareas • Valle del Rance

Las excepcionales mareas del norte de Bretaña, unas de las más 
importantes de Europa, explican la concentración de una cadena de 
molinos de marea en el río Rance y en las ensenadas de los alrededores. 

Estos molinos se animan al ritmo de las mareas a lo largo de todo el año y 
también de los ríos que surcan los valles donde están implantados. Unas vías 
navegables muy utilizadas para el comercio antes de la llegada del ferrocarril 
a Saint-Malo en 1964. 

A menudo construidos en piedra y con poca altura, estos pequeños molinos 
salpican tanto el valle del río Rance como el del Prat, en el pueblo de la 
Vicomté-sur-Rance, cuyos cimientos se remontan al siglo XV. Auténticos 
testigos de la economía bretona, los molinos de mareas son, hoy en día, 
preciosas postales en plena naturaleza.

Las once esclusas • Hédé-Bazouges 

El canal, conexión fluvial entre el océano y la Mancha, atraviesa una 
Bretaña bucólica y romántica entre Rennes y el estuario del Rance.

En este precioso paisaje, los hombres tuvieron que superar un desafío técnico 
para que los barcos pudieran navegar a pesar de los 27 metros de desnivel. 
Para ello, construyeron una sucesión de once esclusas en poco más de 2 km. 
Presenciar el desfile de las embarcaciones en esta escalera de agua es un 
espectáculo fuera de lo común. En Hédé-Bazouges, las esclusas se alinean 
generando una perspectiva sorprendente. Para descubrir en profundidad este 
lugar tan especial y aprender al mismo tiempo todo sobre las obras fluviales, 
la Maison du Canal se instaló  en una casa esclusera maquetas que nos relatan 
de manera clara y amena la aventura humana y técnica que supone esta vía 
navegable.

La capilla de Sainte-Barbe
En Le Faouët (hallado en bretón), la capilla de 
Sainte-Barbe se asoma al vacío de un barranco 
lleno de vegetación.
Una doble escalera monumental impresionante 
del siglo XVIII nos acerca a la capilla. Sire de 
Toulbodou prometió a santa Bárbara que si 
sobrevivía a una tormenta terrible le construiría 
una capilla. Esta es de estilo gótico flamígero 
decorada con gárgolas, suntuosas vidrieras y 
ex votos. Un sendero desciende hacia la fuente 
donde las muchachas lanzan sus horquillas con 
el fin de encontrar esposo. Encima de la capilla 
podrás revivir el placer infantil de hacer sonar la 
campana de la torre cercana a la casa del guarda.
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La Route des Phares • Crêpes a todas horas frente

En Plouguerneau, tras las vallas de madera de su terraza, la crepería La Route des Phares ofrece un menú variado: 
exquisitas crepes saladas o dulces de masa casera elaborada con harina ecológica. Y los ingredientes mayoritariamente 
locales. Cada semana hay una nueva sugerencia del chef: abadejo pescado a la caña, foie gras a la parrilla, helado de 
palet bretón, fresas de Plougastel... Y para disfrutar del atardecer, relajado en una tumbona, la casa propone el mojito 
breizh. Con sidra, ¡por supuesto!

+info www.laroutedesphares-wordpresse.com

La Cabane à manger • Street-food al natural a orillas del mar

En un ambiente vintage, La Cabane à manger espera a los paseantes en el puerto de recreo de Dinard. En una pequeña 
caravana de colores « glaz », Virginie y Jacques proponen « street-food » 100% local y a menudo biológica. Después de un 
baño, un paseo en velero o una visita de Saint-Malo en barco, La Cabane à manger ofrece unas tapas que huelen a mar: 
pata de centolla y mayonesa con especias de Roellinger, anguilas de Saint-Malo fritas, tartar de algas… para compartir 
en una terraza. Poke Bowl de verduras de los alrededores, ceviche, tostas de productos de la granja completan la carta. 
Quai de la Perle à Dinard. Todos los días del 6 de junio al 31 de agosto, de 9h30 a 20h30

+info www.lacabaneamanger.com

La Cabane des Poissons Rouges • Un chiringuito en la península de Rhuys

Pedir en la barra y sentarse tranquilamente en una mesa con vistas a la playa de Goh-Vélin esperando tu pedido. Así 
funciona La Cabane des Poissons Rouges, en Saint-Gildas de Rhuys. En diez años, este chiringuito se ha convertido en 
toda una institución en la península del Morbihan. La gente viene tanto por su espíritu desenfadado y familiar como por 
su cocina ecológica, local y casera: sardinas asadas, mejillones y patatas fritas de Pénestin, hamburguesas con blinis de 
trigo sarraceno, vieiras con kari gosse… ¡Todo esto con los pies en la arena! 

+info www.facebook.com/lacabanedespoissonsrouges

Para muchos, las vacaciones de verano evocan playa, baño, diversión, relax... una experiencia 
fantástica que se compagina con buenos restaurantes frente al mar, con los pies en la arena (¡o casi!). 
Para deleitar las papilas y relajarse… ¡sandalias fuera!

Tres restaurantes a orillas del mar | Antes o después de la playa
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El Domaine du Roc • Dormir en una caravana 
vintage

¿Cómo no soñar con dormir en una bonita casa sobre 
ruedas?

Situado a lo largo del canal de Nantes a Brest, entre el 
golfo del Morbihan y el bosque de Brocéliande, el Camping 
du Domaine du Roc propone a sus huéspedes disfrutar en 
plena naturaleza de una estancia inusual con su colección 
de caravanas antiguas. ¡4 maravillas sobre ruedas, de 1934 
a 1969, que se han mantenido milagrosamente intactas! 
Myriam y Laurent son también apasionados de los coches 
antiguos que restauran poco a poco y aparcan por la zona 
de las caravanas creando un ambiente 100% vintage que 
transporta a los visitantes a mediados del siglo pasado. 

+info www.domaine-du-roc.fr 

Vivir experiencias inolvidables en Bretaña  | Momentos únicos e irrepetibles

En familia, entre amigos o en pareja, Bretaña ofrece experiencias únicas y adaptadas para todos los 
gustos. Dormir en lugares atípicos, pasar unas vacaciones en el agua, disfrutar de una escapada en 
plena naturaleza, en Bretaña todo es posible para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. 

Turismo fluvial • Vacaciones en el río

Gracias a una naturaleza protegida y a una red 
de 500 km de canales navegables, Bretaña lo 
tiene todo para garantizar una experiencia 
única e inolvidable.

Al ritmo del agua y de sus esclusas, los preciosos 
paisajes del interior de Bretaña desfilan sin prisas. 
¡Un increíble baño de naturaleza mecido por el 
canto de los pájaros! Y el camino de sirga, que se 
puede recorrer a pie o en bici, une los pintorescos 
pueblos y sus imponentes castillos que se suceden. 
Josselin, Malestroit, Léon son algunos de estos 
lugares increíbles que forman parte del alma de 
Bretaña. Sus callejuelas adoquinadas y sus fachadas 
de entramado de madera o de granito transportan 
al visitante a una Bretaña llena de autenticidad. 

Le Char à bancs • El arte de la campiña breton

En plena campiña bretona, este dominio de 30 hectáreas 
situado cerca el molino de la Ville-Geffroy, en Plélo es un 
remanso de paz para las familias.

Creado por Jeanne y Jean-Paul Lamour en 1971, la granja 
de Le Char à bancs no ha dejado de evolucionar. En el 
interior de este antiguo molino, los apasionados de objetos 
antiguos encontrarán, junto al restaurante, un anticuario. 
En el exterior, se ofrece a los niños un auténtico paraíso con 
animaciones como el paseo en poni o en hidropedales, un 
huerto, un jardín poético y una granja. La última animación, 
«parcabout» Hisse et Ho, es un terreno de juego aéreo entre 
los árboles. ¡1.500 m² de trampolines suspendidos entre los 
árboles que permiten correr, jugar a la pelota y echarse una 
siesta con total seguridad!

+info www.aucharabancs.com 
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De Dinard al Monte Saint-Michel • Disfruta del 
mar y del campo en la costa Esmeralda

Visitar la bahía del Monte Saint-Michel en bici, caminar 
por el mítico sendero de los aduaneros, recorrer el río 
Rance en paddle o en canoa desde un pueblo histórico...

Esta microaventura cuenta con 4 días para disfrutar de la 
naturaleza y descubrir los tesoros de la costa Esmeralda de 
un modo activo y agradable. El precioso pueblo de Dol-de-
Bretagne es el campamento base para vivir una nueva aventura 
cada día. Con el Monte Saint-Michel como telón de fondo, el 
itinerario empieza recorriendo en bici la mítica bahía entre 
Cancale y Granville parando para disfrutar de una sesión de 
carrovelismo. El segundo día, se coge un tren para acercarse 
a Saint-Malo y disfrutar de sus animadas calles antes de seguir 

hacia Dinard, del otro lado del estuario. El pueblo de estilo 
Belle-Époque de Bretaña. El regreso hacia Saint-Malo se hace 
a pie recorriendo el sendero de los aduaneros rodeado de los 
apacibles paisajes del río Rance y de la costa rocosa. El último 
día se dedica a Dinan, una pequeña joya de la arquitectura 
medieval, que se encuentra a 30 minutos en tren. Después de 
recorrer su muralla y sus callejuelas adoquinadas bordeadas 
de casas de entramado de madera, la ruta sigue río abajo 
hacia el típico pueblo de Léhon alquilando una canoa o un 
paddle. ¡Cuatro días de desconexión inolvidables!

Todos los detalles de esta microaventura se encuentran 
en la página web de Turismo de Bretaña www.vacaciones-
bretana.com/prepara-tu-estancia/vacaciones-a-la-carta/
ideas-de-recorrido/  

Vivir una microaventura en Bretaña | Disfrutar de cada detalle

Un regreso a lo esencial, un cambio de aires, descubrir el patrimonio o la gastronomía local de una 
forma diferente, Bretaña y sus paisajes invitan al visitante a conectarse con lo que le rodea y salir de 
su zona de confort sin irse a la otra punta del mundo y ¡sin necesidad de coche! 

Ruta en kayak cerca de la isla de Groix  
• Encuentro con la naturaleza

En el sur de Bretaña, Camino Kayak propone una 
aventura guiada durante dos días, alternando 
kayak y acampada en plena naturaleza. 

La salida se hace en Ploemeur, cerca de Lorient. 
Gracias a Vincent, auténtico aventurero y guía 
experimentado, los participantes descubren las 
curiosidades naturales de la isla de Groix y de sus 
alrededores. Bordear la reserva ornitológica para 
observar las especies de aves marinas, distinguir 
los tesoros mineralógicos de la punta des Chats, 
pararse en la famosa playa des Grands Sables, con 
su sorprendente forma cóncava, son algunas de las 
experiencias únicas que viven los participantes. 
Una aventura que se completa con una noche 
inolvidable bajo las estrellas.

+info www.caminokayak.com 
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De faro en faro • El alma marítima de Bretaña

Los imponentes faros bretones salpican la costa bretona. 

A menudo inaccesibles, los guardianes del mar no siempre 
se pueden visitar. Sin embargo, existen algunas excepciones 
que permiten descubrir un interior sobrio y elegante, y los 
más valientes que se atrevan a subir a lo alto de su linterna 
podrán disfrutar de unas vistas espectaculares. En Bretaña, 
se pueden visitar cuatro faros y un museo, como el faro 
de la isla Virgen, el faro de Eckmühl, el faro de la punta 
Saint-Mathieu o el faro de Trézien. Los más apasionados se 
pueden acercar a la isla de Ouessant y el faro de Stiff, el faro 
bretón más antiguo que continúa activo con un interesante 
recorrido museográfico que relata su historia. 

Vivir una experiencia en un faro | Inmersión en el alma bretona

Las costas bretonas cuentan con la mayor concentración de faros del mundo, y el récord se lo lleva 
la provincia de Finistère. Además de poder disfrutar de la ruta de los faros, podrás visitar algunos de 
ellos, dormir entre sus muros o simplemente acercarte a los más inaccesibles guardianes del mar. 

Navegar entre delfines, aves y faros • 
Paseo entre los centinelas del mar

En Saint-Guénolé, los guides marins d’Archipel 
esperan a los visitantes para una excursión al 
aire libre con una escala en la isla de Sein. 

Durante este paseo en alta mar, rodeado de delfines 
y aves, uno se acerca a los faros de Ar Men y de 
la Vieille, descubriendo una fauna excepcional. 
Al zarpar vemos el faro de Eckmülh y la inmensa 
playa de La Torche, la más larga de Bretaña, antes 
de dirigirnos mar adentro. La ruta sigue hacia el 
impresionante faro de la Vieille, frente a la punta 
Saint-Mathieu antes de hacer una parada en la isla 
de Sein. A la vuelta, el barco se acera al que los 
fareros llamaban “el Infierno de los infiernos”, el 
faro de Ar Men. ¡Una experiencia excepcional!

Dormir en el faro de l’île Vierge • Convertirse en 
un Robinson por una noche

Situado a 1,5 kilómetros de la costa norte bretona, el 
faro de l’île Vierge es un emblema del patrimonio bretón.

En la actualidad automatizado, el alojamiento del último 
farero va a conocer una nueva vida gracias a una restauración 
que lo va a convertir en una casa rural para 10 personas. Si, ya 
de por sí, es una experiencia inolvidable hacer escala en esta 
isla para subir los 392 peldaños de su faro y disfrutar de las 
vistas, ¡imagínate pasar la noche en la casa del farero! Rodeado 
de una naturaleza muy bien conservada, era imprescindible 
respetar el medioambiente con numerosas iniciativas para que 
lo único que permaneciera fueran las huellas positivas de una 
estancia insular donde la naturaleza es la reina. 
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D E  C A M I N O  H A C I A  P L A C E R E S  S E N C I L L O S

El viaje es la experiencia de mirar al otro, ¿no es cierto? Vive intensamente Bretaña, déjate 

seducir por sensaciones y encuentros auténticos con bretones de pura cepa, apasionados, que 

se involucran, que comparten, gente honesta y sincera. Siente la naturaleza, este pedacito 

de paraíso en la tierra, el legado de una cultura, el magnetismo del océano: ¡un crisol de 

sensaciones únicas! Descubre a través de una historia, una mirada, un toque o una pincelada los 

recónditos secretos que alberga esta región y que, una vez revelados, no te dejarán indiferente. 

¡Ya no serás el mismo! 

ENCUENTROS



Ostras bretonas
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tanto y todo tan espectacular, y que valoran especialmente 
los viajeros que buscan algo más (sin desdeñarlos) que 
paisajes impactantes o rica gastronomía. Pocas regiones de 
Europa ofrecen tanto en tan poco. Cada rincón es una fuente 
de cultura, una vitamina visual que tan bien aprovecharon 
pintores, sobre todo los impresionistas. La inspiración, de 
todos modos, es milenaria. Men ya no es solo la piedra que 
identifica a menhires o dólmenes en este rincón occidental, 
sino la que da sentido al megalitismo en media Europa: así ha 
sido su grado de proyección e influencia y, por cierto, modelo 
a seguir a la hora de crear rutas para conocer el presente 
aprendiendo del pasado. Carnac es una buena síntesis de lo 
anterior.
En fin, Bretaña es cultura y la cultura es Bretaña, en lo 
pequeño y en lo grande: en la delicadeza con la que se cuida 
la arquitectura tradicional, el respeto a los bosques que 
fueron sagrados, en la conservación de castillos míticos, en 
el paso generacional de leyendas seguramente milenarias, 
en el mantenimiento de las cruces (cruceiros) construidos 
casi como un sistema nervioso de la dimensión religiosa de 
sus habitantes, coronados por los pardons en espacios tan 
inolvidables como Locronan. Bretaña es pintura y pintores, 
faros y fareros con rutas sobre el litoral que han dado pie al 
diseño de otras por el resto de Europa (y no solo la célebre de 
los aduaneros). Es un conglomerado de historia e historias tan 
amplias, instructivas y aleccionadoras que cualquier viaje a 
este país es, además de una elección turística indiscutible, 
toda una incursión en el alma atlántica.

Firmado por Santiago Garrido Rial

La cultura bretona | Bretaña es el mar

¿Qué entendemos por cultura bretona? ¿Qué imaginario subyace al evocar el nombre de Bretaña? 
Cada persona tiene una visión personal según su cultura y su sensibilidad. ¿Qué percepción tienen los 
españoles de esta región francesa?

Durante décadas, Bretaña, en particular su cultura y la 
manera de tratarla, ha sido el espejo en el que mirarse por 
parte de otros territorios, en particular el gallego, con el que 
comparte tantas afinidades. Una especie de meca intelectual 
o tierra prometida de la que tanto aprendieron autores 
como Castelao o Cunqueiro. Pero no ha de circunscribirse 
solo a Galicia, sino a cualquier lugar que quiera conservar 
y aprovechar su patrimonio como lo hace el bretón. Desde 
todos los puntos de vista, algo que en los tiempos actuales 
no resulta nada fácil. Por tanto, ¿por dónde empezar? Tal vez 
por la música. 
Bretaña ha sido (y aún es) maestra a la hora de recuperar 
ritmos ancestrales y altamente identitarios (Carlos Núñez 

así lo refleja en su libro de análisis Fisterra) y vestirlos de 
una modernidad tal que parecen músicas actuales. Tal vez 
el maestro fue Dan ar Braz, y otros como Gwendal o Alan 
Stivell, pero la lista es inmensamente amplia, tanto como el 
poder de festivales como el de Lorient, en el que eclosionan 
los talentos de base celta de medio mundo desde hace casi 
medio siglo. La literatura también es deudora de mitos y 
tradiciones inspirados o nacidos en esta tierra atlántica, y 
que han sabido perdurar en el tiempo, desde Gargantúa a 
Tristán e Isolda, o desde Barba Azul a todo el ciclo artúrico, 
aunque mis favoritos sean Pontus, el hijo del rey de Galicia, 
enamorado de Sidonia, la hija del rey de Bretaña. Leyendas 
y tradiciones que enriquecen aún más una tierra que ofrece 
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Bretaña es también…

Grandes espacios, una 

naturaleza conservada, que 

invita a caminar… 

Un ambiente auténtico que se 

desprende de las callejuelas 

de sus pequeños pueblos con 

carácter…

Pero es, también, el alma de 

una tierra marítima que vive 

al ritmo de los elementos de 

la naturaleza... 
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El trigo sarraceno, una estrella bretona • Un 
símbolo de la gastronomía 

El trigo sarraceno se usa en forma de semillas, que se llaman 
kasha cuando se tuestan: se pueden comprar en Manon Le 
Bec o J.P. Cloteau, por ejemplo, para rellenar verduras o 
decorar una tarta de manzana. 

Pero, en general, el trigo sarraceno se transforma en harina 
para elaborar las tradicionales galettes bretonas. En Rennes, 
la mítica galette-saucisse se ha convertido en el símbolo de 
la breizh street-food o comida para llevar a la bretona. Esta 
especialidad consiste en una salchicha de cerdo artesana 
asada y envuelta en una galette, con un poco de mostaza 
o cebolla confitada. A los bretones también les encanta 
acompañar el aperitivo con patatas fritas de trigo sarraceno 

(Krousty’Breizh, Krisp), con un humus de coco de Paimpol o 
con paté de caballa y jengibre. El trigo sarraceno en copos 
también se ha convertido en la estrella de los desayunos; 
encontramos su aroma a madera en la miel, la mostaza, el 
té verde o el rooibos, la mantequilla (Maison Bordier) y, por 
supuesto, en las granolas, los sablés y los palets elaborados 
por La Maison d’Armorine, Mademoiselle Breizh o la fábrica 
de galletas Penven.  Con la explosión de las microcervecerías 
en todo el mundo, los bretones destacan con sus cervezas de 
trigo sarraceno: sin gluten, en su mayoría ecológicas, potentes 
y sutiles en boca, atraen a todas las generaciones. Britt, 
Lancelot, Brasserie de Bretagne, Brasserie du Baril o Brasserie 
La Belle Joie, entre otras cervezas, siguen revolucionando 
el panorama cervecero galo al asociar el trigo sarraceno con 
notas de café o chocolate: ¡todo un éxito!.

Bretaña y el trigo sarraceno | Una historia de amor milenaria

Parece un cereal, pero es mucho más. El trigo sarraceno es el nuevo tesoro nutricional que todos 
anhelan. Cultivado desde el siglo XV en la península armoricana, hoy es una fuente de inspiración 
ilimitada para los artesanos del paladar y un emblema de la gastronomía bretona.

Bertrand Larcher • Un buscador del oro 
marrón

Procedente de una familia de agricultores de 
Fougères que cultivaba trigo sarraceno, el chef 
Bertrand Larcher abre su primera crepería en 
Japón en 1996, antes de crear Breizh Café, una 
marca con un concepto que combina las cocinas 
bretona y japonesa, ambas muy aficionadas al 
trigo negro.

Desde la emoción que sintió al degustar su primera 
soba (pasta japonesa de trigo sarraceno) hasta la 
elaboración del helado o de las natillas de trigo 
sarraceno que ofrece en su nuevo establecimiento 
de Fougères (apertura prevista en 2021), Bertrand 
Larcher, un incansable explorador de sabores 
auténticos, ha trazado un interesante camino. En 
su granja de Saint-Coulomb, frente a unos breizh 
rolls y una infusión de sobacha, o en la Maison du 
Sarrasin, ¡uno no se puede perder los irresistibles 
encantos del oro marrón!
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Dormir en la casa de un chef | Un paréntesis para gourmets6

La Ferme du Vent • Familia Roellinger

Última creación de la familia Roellinger, La Ferme du Vent domina la bahía de Cancale en el corazón de una gran pradera. 
Proponen 5 kleds (refugio contra el viento en bretón) para una estancia en total desconexión. Aquí, no hay ni wifi, ni tele, 
basta con el espectáculo permanente de una naturaleza que evoluciona al ritmo de las mareas. Alfombra mullida, sofás 
de cuero, sábanas de lino, los kleds apuestan por el confort y la autenticidad. Saborear una cena elaborada por el chef 
del restaurante Le Coquillage del Château Richeux, Hugo Roellinger, en la intimidad del kleds es una experiencia única. 
Un chef que acaba de conseguir su segunda estrella Michelin como su padre el cocinero Olivier Roellinger.

+info www.maisons-de-bricourt.com/fr

Domaine de Rochevilaine • Maxime Le Nouail

En la punta de Pen Lan, el Domaine de Rochevilaine aparece con sus 300 metros de fachada marítima rodeado de 
jardines y de viejas piedras. Arquitectura, gastronomía, arte y bienestar se juntan para ofrecer un paréntesis único para 
desconectar. En este alojamiento con denominación Relais & Châteaux que celebra el arte de vivir a la francesa, el chef 
Maxime Nouail propone una cocina con estrella Michelin. Desde el desayuno, el chef declina cuatro menús para elegir. 
De ellos, el más original es L’Armor, que invita a las ostras, las gambas y al salmón a tu mesa. Desde las habitaciones o 
desde el spa Aqua Phénicia, el espectáculo del mar proporciona esta sensación de vivir al ritmo del oleaje. 

+info https://domainerochevilaine.com/fr

L’Auberge des Glazicks • Olivier Bellin

En las puertas de la península de Crozon, en la provincia del Finistère, el chef Olivier Bellin mejora de manera indescriptible 
los productos bretones con una afección especial por el trigo sarraceno. Su «cocina basada en casquería marina única» le 
permitió conseguir su segunda estrella Michelin. En esta casa familiar fundada en 1870, las 8 habitaciones imaginadas por 
el anfitrión desvelan una atmósfera apacible frente al mar, a través de enormes ventanales en un decorado de granito, 
madera y guijarros.  Para desayunar tenemos pan, brioche, crêpes y bizcochos caseros y yogures, mantequilla y zumos 
provenientes de la agricultura biológica y sostenible, todos ellos seleccionados con esmero por el chef Olivier Bellin.

+info www.aubergedesglazick.com/fr

1

2

3

Para saborear un momento único, nada mejor que regalarse una comida de delicada elaboración en el 
restaurante de un chef bretón con estrella Michelin. Y para prolongar este paréntesis de gourmet, ¿por 
qué no dormir in situ para apreciar mejor el espíritu de la casa?
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JUNTOS, NADA MÁS… DISFRUTAR DE LOS TUYOS

Reunirse todos en Bretaña, en el campo o a orillas del mar, para compartir techo, momentos 

y platos. Reinventar el mundo con los amigos en las interminables noches de verano. Dedicar 

tiempo a los seres queridos, a los padres, a los hijos... Descubrir Bretaña en familia: la suave 

lana de las ovejas de Ouessant, la pesca a pie en busca de berberechos, las crêpes de trigo 

sarraceno, una búsqueda del tesoro gigante en tiempos prehistóricos, un aperitivo tras otro... 

Momentos preciosos en lugares únicos: una isla privada, una mansión al borde de un acantilado 

con vistas al mar... Unas vacaciones llenas de neopreno, bañadores, naturaleza, risas y ¡una 

increíble sensación de libertad! El sabor a arena y a mantequilla salada, el viento en las 

pantorrillas... ¡Bretaña en estado puro! ¡Bienvenido a Bretaña!

COMPARTIR 



La Costa de Granito Rosa
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Cultura y naturaleza • Un destino para todos los 
gustos

Mar, campo, cultura o patrimonio: ¡Bretaña combina los 
gustos y deseos de todos, de los 7 a los 77 años!

Paseamos por sus 1 700 km de litoral, de escarpados 
acantilados a dunas protegidas, de calas secretas a animados 
puertos. Jugamos en sus playas de arena fina, chapoteamos 
y saltamos las olas. Nos remontamos a la prehistoria, a la 
época medieval de castillos fortificados, del rey Arturo y el 
hada Viviana... En bicicleta, recorremos sus nueve carriles 
bici y vías verdes o sus canales. Disfrutamos paseando por 
sus pueblecitos y sus pintorescas ciudades medievales... 
¡una sorpresa tras otra! 

¡Disfrutar de las vacaciones en familia! | El placer de estar juntos

En Bretaña, abuelos, padres, hijos, tíos, tías y primos disfrutan juntos de momentos únicos e 
inolvidables. Diversión en el mar, paseos por el campo, visitas culturales... ¡unas vacaciones en familia 
que uno recuerda toda tu vida!

Le Manoir de Rulianec • Vive a cuerpo 
de rey en un castillo en Crozon

En Le Manoir de Rulianec, en Crozon, podréis 
disfrutar de una reunión familiar como 
auténticos reyes. 

Encaramada en una roca, esta magnífica propiedad 
ofrece unas vistas impresionantes de la bahía 
de Douarnenez y tiene una capacidad para 15 
personas. Molduras y chimeneas de piedra, muebles 
patinados, paredes con colores llamativos... una 
decoración contemporánea, elegante y respetuosa 
con la historia de la mansión. Al llegar, el gerente 
ayuda a familiarizarse con el lugar. Y luego uno se 
puede dedicar a descansar con la familia junto a la 
piscina climatizada, compartir comidas animadas 
en la terraza de madera o acceder a las cercanas 
playas de Morgat y Porvic. 

Actividades en familia • Disfrutar momentos 
inolvidables

¿Qué hacemos hoy? 

En Bretaña disfrutamos de momentos en familia que serán 
inolvidables: concursos de castillos de arena, bocadillos 
de mantequilla salada compartidos entre primos en la 
playa, salidas a marisquear para llenar el cubo de almejas, 
berberechos y nécoras... Y para disfrutar de picnics con 
toda la familia hay mesas por todas partes: a orillas de 
un estanque, al pie de un faro, junto al mar... Ideal para 
contemplar magníficos atardeceres y permanecer despiertos 
hasta bien entrada la noche para mirar las estrellas. ¡Sin 
olvidar los paseos mágicos por el bosque, tras los pasos de 
los korrigans y otros elfos!
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Prêt-à-porter bretón • Una moda con carácter

Tanto si uno es más bien clásico como si le gusta el estilo hipster, hay ropa bretona para todos los gustos. La marinera 
es un básico atemporal, pero no hay nada como comprarla en los pioneros de esta prenda, como Armor-Lux y Le Minor. 
Y, por supuesto, los inconfundibles abrigos y jerséis marineros de Dalmard Marine. Si uno prefiere un estilo bretón más 
desenfadado, tiene las camisetas de las marcas Breizh Club, Galette Complète o Breizh Angel. Si somos más de espíritu 
aventurero, disfrutaremos con los diseños de Stered. Las sudaderas y los accesorios sostenibles de Kokozenn apuestan 
por el reciclaje y se confeccionan con textiles hechos con plásticos recuperados de los océanos.

Con el viento a favor • Marcas que reciclan

Se reconocen por su tamaño XXL y sus costuras blancas: los bolsos y accesorios confeccionados con velas de barco 
recicladas seducen tanto a los amantes del mar como a los fanáticos de la moda y la decoración. Las velas de las 
embarcaciones encuentran una segunda vida gracias a este trabajo artesanal que las transforma en bolsos y accesorios, 
e incluso en pufs, tumbonas y lámparas, gracias a sus excelentes cualidades de durabilidad y resistencia. BO Carré, 
en Fouesnant, Vent de Voyage, en Saint-Malo, o 727 Sailbags, en Lorient, son algunos de los establecimientos donde 
podemos encontrar estas creaciones con un diseño deportivo, chic y actual que huele a brisa marina. 

Artículos de papelería • Ropa y complementos made in Breizh

¿Cómo resistirse a los símbolos tradicionales bretones, pero con un toque de frescura y de humor? No puedes perderte los 
imanes y las pegatinas de A l’aise Breizh. En la punta de Raz, Monsieur Papier sorprende con su bestiario naif en artículos 
de papelería y bolsos de tela. Si uno quiere llevarse un bonito recuerdo de su ciudad bretona preferida, hay que elegir 
las postales y tazas de La Loutre y, para un recuerdo colorido y de ensueño, los carteles y diseños de Les Rêves de Caro.  
En Ty Coz se encuentran magníficos diseños bretones para ropa de hogar, como el Bigoud’n Chic y los triskells. 

Maroquineria Renouard y Atelier Jaouën • Talento bretón a flor de piel

¿Sueñas con un bolso de cuero de plena flor? Maroquinerie Renouard, en Plancoët, desde hace 5 generaciones, y Atelier 
Jaouën, en Plérin, forman parte del selecto círculo de grandes marcas de marroquinería con una gran vinculación con el 
mundo ecuestre. La belleza del cuero de plena flor curtida y patinada a mano y los magníficos acabados son dos de los 
estándares de calidad que se exigen. En versión marina, Avel&Men da una segunda vida a las velas de barco reciclándolas 
a modo de pulseras y cajas para relojes.

¿Y si le damos sentido a nuestras compras, incluso en vacaciones? ¡Regalar souvenirs locales es un 
auténtico detalle! Una camiseta marinera que nunca pasa de moda, una bolsa irrompible confeccionada 
con velas de barco o una preciosa taza: ¡Cómo no hacer tu lista bretona de deseos!

Souvenirs de Bretaña... | ¡Disfruta de Bretaña en versión original!

+info www.vacaciones-bretana.com/ideas-y-consejos/listas/souvenirs-de-bretana
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8 RAZONES 
PA R A  E L E G I R  B R E TA Ñ A

Los profesionales del turismo 
bretón te proponen unas 
vacaciones seguras y sin 
preocupaciones

uedes elegir entre una amplia 
gama de alojamientos con 
espacios amplios para estar a 
gusto.

Te sentirás en un mundo lejano 
sin sentirte perdido

Aquí las cosas sencillas y buenas 
de la vida tienen un sabor 
especial

Sus pueblos te transportarán  
a otra época

Es un destino auténtico para 
vivir experiencias únicas

Es un fantástico patio de recreo 
para disfrutar de aventuras al 
aire libre

Tiene amplios espacios abiertos y 
kilómetros de costa.
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Bretaña en el mundo

Situada al oeste de Europa y de Francia, se puede acceder fácilmente 
a Bretaña en coche, en avion o en tren.

Está particularmente bien comunicada en tren. ¡Con la apertura de 
la Línea de Alta Velocidad en julio de 2017, Rennes está a solo 1 
hora y media del centro de París!
Del mismo modo, existe un enlace directo desde la estación del 
aeropuerto Charles de Gaulle (2h38).
Desde España, existe la posibilidad de viajar en tren desde Hendaya 
o Barcelona.
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tourisme_bretagne

@TurismodeBretana 

 R E D E S  S O C I A L E S

¡SÍGUENOS EN  
FACEBOOK & INSTAGRAM! 

Islas escasamente habitadas en medio del océano, acantilados abruptos y 
pueblos con encanto con poca afluencia, Bretaña es un destino tranquilo. Sus 
senderos costeros solitarios y sus largas playas de arena blanca, la convierten 
en un destino ideal para conectar con lo que te rodea. Como en España, aquí se 
aplican las normas habituales de distancia e higiene, a las que todos nos hemos 
acostumbrado. ¡Bienvenido a Bretaña!

Cómo llegar a Bretaña

En coche • Distancias
Barcelona-Rennes: 1090 km

Madrid-Rennes: 1150 km

San Sebastián-Rennes: 681 km

En avión • Algunos vuelos están pendientes 
de ser reprogramados
Vueling: enlaza Barcelona con Brest, Rennes y Nantes.

Air Nostrum: enlaza Madrid con Nantes. 

Volotea: enlaza Madrid, Valencia, Alicante con Nantes

Iberia Express: enlaza Madrid con Rennes y Nantes

Easyjet: enlaza Bilbao con Nantes

#VisitBretagne
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