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A veces lo extraordinario no está tan lejos. 

No hace falta irse al fin del mundo... ni 

siquiera salir de Francia... ¡en Bretaña! 

Creemos conocer la región desde la bahía 

del Monte Saint-Michel hasta el golfo del 

Morbihan tan bien que, por un momento, 

obviamos lo que realmente la distingue: la 

belleza de sus espacios preservados, sus 

parajes extraordinarios y la renovación 

de sus paisajes con el discurrir de las 

estaciones. Bretaña despliega una 

capacidad infinita para sorprendernos 

donde no lo esperamos: ¡allí los contrarios 

se cruzan y se atraen! En un abrir y cerrar 

de ojos, pasamos del bullicio urbano a la 

calma del romper de las olas del Mar de 

Iroise. Del balneario chic, al ambiente 

underground de la ciudad. Pero, por si 

no lo sabías... ¡sus joyas arquitectónicas 

y sus maravillas naturales están fuera 

de los recorridos habituales! Es en los 

rincones secretos en los que desvela toda 

su magia y encontramos su esencia. Fuera 

de temporada, es aún más auténtica y 

poderosa. Y en sus inspiradores encuentros 

se muestra creativa e innovadora, 

comprometida con la naturaleza. A 

continuación, te damos algunas claves para 

desentrañar todos los secretos de Bretaña. 

¡Disfruta de un viaje original, alegre y 

diferente! Y más auténtico… ¡imposible!

Rumbo a Bretaña, una manera 
diferente de evadirse
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Bretaña 
en cifras…
• 3,329 millones de habitantes

•2 idiomas regionales: el bretón  
y el gallo

• 2700 km de litoral 

• 1000 islas e islotes, 12 de las cuales 
están habitadas (un 70% de las islas 
de Francia están en Bretaña)

• 20.000 km de senderos señalizados 
y 9 senderos GR (Grandes Rutas)

• 2000 km de pistas para bicis y 9 
grandes itinerarios ciclistas

• 570 km de vías navegables

• 3 espacios naturales con la 
denominación Grand Site de France

• 27 Pequeños Pueblos con carácter 

• 2 Parques Naturales Regionales  
(+ 1 en proceso de homologación)
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El mercado de Lices • Cumple 400 años

En el corazón del centro histórico de Rennes, la Place des 
Lices es una concentración de estilos de vida, un lugar 
acogedor, rodeado de terrazas de bares y de restaurantes. 

Cada sábado, entre las 7h30 y las 13h30, acoge a habitantes 
y a curiosos entre los puestos de frutas y verduras de 
temporada, de pescado fresco y de otros productos del 
mar. Un escaparate de artículos bretones, al que acuden 
regularmente los chefs a aprovisionarse para crear sus 
menús. Para celebrar el cuarto centenario del segundo 
mercado más grande de Francia, la ciudad de Rennes va 
a preparar un programa cultural y festivo que alegrará a 
los 10.000 visitantes semanales que se acercan a este 
emblemático mercado bretón. 

+ info www.tourisme-rennes.com/es/descubrir-rennes/
historia-rennes/historia-lices/ 

Eventos y novedades | Destacados en 2022

2022 reanuda una agenda cultural repleta de citas imprescindibles, como las celebraciones por los 
400 años del mercado de Lices, el Festival Intercéltico de Lorient con Asturias como región invitada 
de honor, o la inauguración de un nuevo espacio cultural en una antigua fábrica de tabaco en Morlaix.

Morlaix • Segunda vida para una antigua 
fábrica de tabaco 

La antigua fábrica de tabaco de Morlaix, 
construida por Blondel, el arquitecto de Luis XV, 
no ha dejado de funcionar hasta la actualidad

Este importante lugar en la historia bretona 
impulsó una reflexión acerca de las posibilidades 
de su reconversión. Así nació el SEW, un complejo 
cultural. El antiguo edificio protegido abrió 
de nuevo sus puertas después de las obras de 
renovación. 35.000 m2 repartidos en 3 espacios: 
el cine de la Salamandra, el teatro de Entresort 
y el equipo de Wart, productores musicales 
y organizadores del Festival Panorama, cita 
ineludible para los aficionados a la música 
electrónica. La unión de estas tres asociaciones 
dio origen a la denominación de S-E-W, un 
auténtico barrio dedicado a la cultura. 

+ info www.sew-morlaix.com 

Asturias • Invitada de honor al Festival Intercéltico 
de Lorient

El Festival Intercéltico de Lorient celebrará del 5 al 14 
de agosto de 2022 su 51ª edición y, como Asturias será la 
invitada de honor, contará con una destacada presencia 
de artistas asturianos y un cartel dedicado al Principado.

Durante 10 días y 10 noches, 4.500 músicos, cantantes, 
bailarines, artistas plásticos y cineastas del mundo celta 
se reunirán para esta gran fiesta dedicada a la música y la 
cultura celtas. Se esperan unos 750.000 visitantes que podrán 
también bailar en los fest-noz (fiestas nocturnas bretonas), 
asistir a eventos deportivos, visitar exposiciones temporales 
de obras y de trajes, comer y beber al estilo celta y descubrir 
la artesanía celta. Una gran cita internacional en la que se 
podrá disfrutar de las tradiciones y la música celtas. 

+ info www.festival-interceltique.bzh
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M Á S  Í N T I M A  

Escucha ... acércate… Lugares que creíamos conocer se convierten en lugares en los que nunca 

hemos estado. Entre recodos y escondites: ¡bienvenido a la Bretaña más íntima! Esta región te 

hará cómplice de sus secretos y al disfrutarla... ¡te quedarás con la boca abierta! Su increíble 

costa abrupta y escarpada, la más extensa de Francia, abre la puerta a una variedad infinita 

de viajes. Su pulmón verde alberga joyas secretas, lugares con una naturaleza exuberante e 

itinerarios alternativos por los que perderse cual Pulgarcito... Universos que creíamos opuestos 

los descubrimos ahora en armoniosa simbiosis: ciudad e islas; agua y plantas; naturaleza y 

leyendas. Toda una invitación a disfrutar de espacios y experiencias diferentes, en furgoneta, 

a lo largo de un canal de aguas tranquilas... ¡cada cual elige su camino y su ritmo!

LA BRETAÑA



La Punta de Pen Lan
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Reconstitución del Bizeux • Aventura marítima e 
histórica en la bahía de Saint-Malo 

El enclave arqueológico situado al pie de la roca de Bizeux, 
en el estuario del río Rance, es único en Bretaña.

Creado por la Asociación para el Desarrollo y la Investigación 
en Arqueología Marítima, Adramar, para dar a conocer el 
patrimonio submarino y el oficio del arqueólogo, permite 
explorar como si fueras un experto un barco reconstituido 
que se hundió en el siglo XVIII. De unas dimensiones de 
unos 10 metros de ancho y 15 metros de largo, el barco se 
encuentra entre 3 y 10 metros de profundidad, dependiendo 
de las mareas. El navío tiene un ancla de hierro forjado 
de 3 metros de largo, 3 cañones dispuestos en semicírculo 
en batería defensiva y 2 cañones de lastre utilizados 
para conseguir que sea estable. Accesible al gran público 
gracias a una sesión acompañada de submarinismo, el lugar 

arqueológico del barco hundido de Bizeux espera al visitante 
para deleitarle con un paseo lúdico y lleno de experiencias 
sensoriales. El recorrido muestra los vestigios del naufragio a 
la vez que introduce al visitante en la arqueología marítima, 
el conocimiento del patrimonio sumergido, y en la flora y 
fauna del estuario. Adramar, creada en 1993, es un actor 
importante de la arqueología submarina tanto en Francia 
como internacionalmente. Compuesta por científicos 
profesionales implicados en la tarea arqueológica, 
buceadores, historiadores y universitarios, su misión es la 
investigación, el estudio, la valorización, la difusión de 
conocimientos y la protección del patrimonio arqueológico 
sumergido. También propone talleres educativos, 
ArchéoMer®, iniciaciones lúdicas y colaborativas sobre el 
oficio arqueológico submarino. 

+ info www.cibpl.fr 

Los secretos de los mares bretones | Senderos bajo el mar

Durante su larga historia marítima, la costa de Saint-Malo ha visto cómo se hundían muchos navíos en 
sus aguas. Solo la bahía de Saint-Malo cuenta en sus fondos con cerca de 350 barcos. Barcos corsarios 
que reposan allí desde el siglo XVII o navíos de la Segunda Guerra Mundial esperan a los amantes del 
submarinismo.

Los senderos arqueológicos submarinos • 
Bucear entre barcos olvidados 

El sendero arqueológico submarino de Saint-Malo 
ofrece a los buceadores expertos auténticos 
tesoros en las profundidades de sus aguas.

Esta ruta insólita empieza en la roca de Bizeux, al 
norte, donde se encuentran las fragatas corsarias del 
siglo XVIII de la Natière, en las que se encontraron 
unos 3000 objetos, como cañones, efectos personales 
de los marinos e incluso un esqueleto de un macaco 
de la Berbería. Al noroeste, nos encontramos 
con Le Garibaldi, un barco inglés del siglo XIX de 
25 metros. Siguiendo la misma dirección, está el 
M4600, un buque patrullero alemán de la Segunda 
Guerra Mundial. La siguiente parada es en la isla de 
Cézembre donde se puede observar el SS Hilda, un 
barco de vapor que unía Inglaterra con Saint-Malo. 
La ruta se acaba en el carguero de vapor de finales 
del siglo XIX, Le Fetlar. Un recorrido emocionante 
para los buceadores apasionados de la historia.

+ info https://saintmalosecret.fr/se-promener-a-
saint-malo/promenade-epaves
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Exposición XXL • Puerto-Museo de Douarnenez

Unos cincuenta artistas trabajan preparando una 
impresionante exposición que será inaugurada en abril 
de 2022, en el Puerto-Museo de Douarnenez, sobre el 
tema de las balizas y señales marítimas.

Desde la fotografía hasta la joyería, pasando por la escultura, 
la exposición propondrá una gran variedad de obras, algunas 
de ellas animadas por mecanismos ingeniosos. Esta puesta 
en escena del patrimonio marítimo, de unos 1300m2, 
permite adentrarse en un universo muy rico y estético lleno 
de poesía que le encantaría a Julio Verne. Será la única 
ocasión de ver todas estas obras reunidas. 

+ info www.port-musee.org 

Los guardianes de los mares | Patrimonio marítimo bretón

Las costas bretonas cuentan con la mayor concentración de faros del mundo. Tanto si es costero, vigía 
apacible en un puerto, como si se encuentra en alta mar, luchando contra los elementos, los faros 
fascinan. Ar Men, la Jument, Le four o Port-Navalo son algunos de estos emblemáticos guardianes de 
Bretaña.

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

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!

+ info 0033 6 58 13 74 35

La Noche del faro Saint-Mathieu • Visita en las 
alturas

Tres veces al año, el faro Saint-Mathieu, en la costa del 
emblemático Finistère, acoge a los visitantes desde las 
21h30 hasta las 0h30 para desvelarles todos sus secretos.  

Después de subir los 163 peldaños, se alcanza el camino de 
ronda, un lugar ideal para descubrir el baile luminoso de los 
numerosos faros del mar de Iroise. La península de Crozon, 
Ar Men, Sein, Ouessant, Kermorvan en Le Conquet…, el guía 
explica, primero, el principio de los destellos luminosos de 
los faros. El ambiente, de noche, es particular. Además de 
las luces de los faros, se pueden observar los barcos de pesca 
de Sein, el cielo y sus estrellas. En el silencio de la noche, 
se escucha el ruido de los engranajes en funcionamiento, 
así como el de los movimientos de la lente. 

+ info: 00 33 2 98 84 97 60 - tourisme@ccpi.fr



10

Navegando por el canal en Katoune • 
Paseo en una barca tradicional del Loira

Disfrutar del canal, al ritmo de sus tranquilas 
aguas, en una experiencia relajante que ofrece 
unas vistas únicas de los variados paisajes del 
lugar. 

Cada verano, desde la esclusa de la abadía de Bon-
Repos, Katoune, una barca tradicional del Loira 
de 10 metros de largo, espera a los visitantes para 
disfrutar de un paseo agradable. Conforme esté 
el nivel del agua, la embarcación típica de fondo 
llano sigue el cauce del río Blavet hacia Gouarec 
o se dirige hacia las aguas del Canal de Nantes a 
Brest, en dirección al lago de Guerlédan. Mientras 
que la Katoune recorre los hermosos paisajes del 
corazón de Bretaña, los doce pasajeros se relajan 
escuchando las explicaciones de su guía. ¡La 
historia del canal y de su entorno protegido ya 
no tiene secretos para ellos! Estas vías navegables 
permiten descubrir una Bretaña verde de 
árboles centenarios que sorprenden al visitante, 
acostumbrado a la postal marítima de la región.  

+ info: Tel. 00 33 6 60 89 86 08

Los canales navegables | El corazón verde de Bretaña

Ecluse 150 • Alojarse en una casa esclusera 

A orillas del Canal de Nantes a Brest, Ecluse 150 – Chambres et Rustines 
te acoge en esta antigua casa esclusera totalmente renovada y convertida 
en  casa rural. 

En familia o entre amigos, la fórmula ofrece un alojamiento acogedor en un 
entorno excepcional. En un lugar tranquilo, a orillas del camino de sirga y la 
Vélodyssée, es el lugar ideal para disfrutar de los senderos para excursionistas 
que pasean a pie o en bici. Un auténtico momento de descanso y placer a 
orillas del agua. Este alojamiento rural propone también un lugar para tomar 
algo, una galette o una crêpe durante todo el día, desayunos estupendos y 
también materiales para reparar la bici. 

+ info www.ecluse150.fr/decouvrir 

El Domaine des Can’haltes • Etapa en plena naturaleza  

Sobre el itinerario para bicis de la Vélodyssée, a lo largo del famoso Canal 
de Nantes a Brest, unos alojamientos atípicos mecidos por el río Bief 
proponen a sus huéspedes una estancia relajante. 

Las pénettes, estas antiguas embarcaciones bretonas que están unidas 
a la orilla por una pasarela, ofrecen una agradable terraza en la parte 
delantera del barco. En el interior, un sofá se convierte en cama doble. Una 
experiencia sencilla, nada superficial y lejos de los problemas del día a día. 
Para completar su oferta, el Domaine des Can’haltes propone 5 Can’haltes, 
unas coquetas cabañas, y el Refuge Canal, una casa de esclusero del siglo XIX 
que puede acoger a 4 personas por habitación y que cuenta, además, con un 
estudio accesible. Este lugar lleno de encanto y de paz permite disfrutar de 
la naturaleza a través de sus preciosas rutas a pie o en bici, así como probar 
deliciosos productos locales, como miel, galletas, sidra o cerveza. 

+ info domaine-des-canhaltes.business.site 
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Navegando por los canales • Al ritmo de las esclusas 

Un entorno verde, pueblos encantadores, castillos espectaculares, sin 
coches, ni humos, ni prisas… Los 600 km de vías bretonas navegables son un 
remanso de paz rodeado de un paisaje frondoso y relajante. 

Desde el canal de la Mancha hasta el Atlántico o desde el este al oeste, por el 
canal de Nantes a Brest, el recorrido se realiza al ritmo de las esclusas. Cada 
esclusa es un momento divertido y un bonito encuentro con el esclusero que nos 
aconseja y nos informa de las siguientes etapas. Pequeños y mayores disfrutan 
juntos maniobrando el barco sin necesidad de tener ningún carné especial, o 
paseando en bici por el camino de sirga siguiendo al barco de esclusa en esclusa. 
Parar en los pueblos pintorescos y los puertos fluviales que nos cruzamos por el 
camino nos proporciona un buen momento para comprar o para disfrutar de una 
comida en una terraza. Un viaje sin prisa que nos invita a relajarnos. 

+ info www.vacaciones-bretana.com/los-canales-de-bretana

En familia, por el canal | Un destino para disfrutar con los suyos

Los paisajes suaves del interior de Bretaña son el marco ideal para disfrutar de un viaje en tribu. 
Tranquilos pero animados, los canales y sus pueblos con encanto ofrecen numerosas actividades para 
que pequeños y mayores vivan momentos inolvidables que recordarán toda su vida. 

El Castillo de Josselin • Visita imprescindible en el canal 

Las imponentes torres del castillo se reflejan en las aguas del río Oust. El 
castillo, propiedad de la familia Rohan, una de las estirpes más antiguas de 
Bretaña, es el símbolo de este precioso pueblo. 

Fundado a principios del siglo XII, el castillo es de estilo gótico flamígero 
y un interesante ejemplo de arquitecturas feudal y renacentista. El barrio 
de Sainte-Croix, tan antiguo como el castillo, construido alrededor de la 
encantadora capilla homónima, presenta bonitos ejemplos de casas medievales 
de entramado de madera. La imponente basílica Notre-Dame du Roncier, 
también de estilo gótico flamígero ofrece una de las mejores vistas sobre el 
pueblo y sus alrededores. Desde lo alto de su campanario, se pueden admirar 
su emblemático castillo y los tejados azules que pueblan sus callejuelas. 

+ info www.vacaciones-bretana.com/josselin-es

Festival de fotos de La Gacilly
Cada verano, con motivo de este festival de 
fotos se instalan centenares de fotografías de 
gran formato en los parques, plazas y callejuelas 
del pequeño pueblo con encanto de La Gacilly.
Su éxito se debe al talento de más de 300 
fotógrafos internacionales y sus 7000 fotos, 
auténticas ventanas para apreciar la belleza del 
planeta.
+ info www.festivalphoto-lagacilly.com

Biscuiterie de Guerlédan
Elaboradas con productos frescos y locales, las 
recetas de Yohann son sencillas y alegran a los 
que entran en su fábrica artesanal. 
Situada en el corazón de Bretaña, es una etapa 
deliciosa para los que descubren sus palets 
bretones, sus Gwiniz’, sus coeurs de Guerlédan, 
entre otras especialidades dulces o saladas.  
+ info www.biscuiteriedeguerledan.fr 
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Festival La Route du Rock • Febrero y agosto 2022

En un momento en que la mayoría de los festivales buscan alcanzar 
todos los récords posibles, La Route du Rock se distingue por ser el 
más pequeño de los grandes festivales. Desde su creación, en 1991, ha 
sabido evolucionar proponiendo las ventajas de los grandes festivales y 
conservando, a la vez, las de los más pequeños. 

El éxito de la edición veraniega animó a los organizadores del festival a 
proponer una edición invernal en lugares, a menudo, inesperados, como la 
Capilla Saint-Sauveur en el corazón de la ciudad corsaria. Las dos ediciones, 
la de verano y la de invierno, del Festival La Route du Rock se convirtieron 
en citas imprescindibles para los habitantes y visitantes de Saint-Malo y sus 
alrededores. Desde sus inicios, la Route du Rock propone una programación 
muy selectiva compuesta por grupos míticos del escenario independiente, 
nuevos grupos talentosos y grandes nombres como Radiohead o Placebo. 

+ info www.laroutedurock.com 

El patrimonio bretón al ritmo de los festivales | Eventos con alma bretona

El patrimonio bretón sigue vivo. Más allá de su renovación, los edificios históricos de la región tienen 
una segunda vida gracias a los numerosos eventos artísticos y festivales bretones que en ellos tienen 
lugar. Estas construcciones ofrecen un marco único y un alma especial a estas citas culturales.  

Festival L’Art dans les Chapelles • Verano 2022

En el corazón de Bretaña nació una iniciativa cultural digna de interés: 
el Arte en las Capillas. Un diálogo entre patrimonio religioso y artistas 
plásticos, gracias a que una veintena de capillas del valle del río Blavet 
abren sus puertas al arte contemporáneo. 

Estas auténticas joyas del patrimonio histórico de los siglos XV y XVI 
situadas en plena naturaleza ofrecen un espacio único y atípico para que 
los artistas expongan obras originales especialmente inspiradas por esos 
edificios religiosos. Desde su creación en 1992, el festival ha invitado a más 
de 400 artistas nacionales e internacionales a apropiarse de estos lugares 
sagrados de esta ruta cultural. Un paseo artístico ideal para los amantes de 
lo extraordinario con el misterio de la creación artística como hilo conductor. 

+ info www.artchapelles.com

Festival Le Chant de la Rive • Julio 2022
El Castillo de Kerjean celebra cada año el 
Festival Le Chant de la Rive.
El evento promueve la música clásica a través de 
una programación ecléctica y creativa. El festival y 
el castillo proponen un paseo que combina música 
e historia durante tres días llenos de magia.
+ info www.lechantdelarive.com 

Festival La P’Art Belle 
Este festival se celebra en un marco excepcional, 
el Domaine de Kerlevenan, un castillo del siglo 
XVIII y su parque de 30 hectáreas.
La P’Art Belle es un festival eco-responsable de 
expresión y creación cultural que ofrece una 
programación multidisciplinar e intergeneracional 
de talleres, conciertos y exposiciones. 
+ info https://lapartbelle.bzh

Festival Belle-île on air • P11, 12 & 13 de 
agosto de 2022
El festival abierto a todos los públicos es el único 
evento de músicas actuales de Belle-île-en-Mer
La evasión que ofrece la isla, el Bois du Génie, 
a los pies de las fortificaciones de la ciudadela 
Vauban convierten a Belle Ile On Air en un lugar 
atípico e ideal para la desconexión. 
+ info https://belleileonair.org 
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Castillos con alma contemporánea | Un encuentro de épocas3

Castillo des Pères • Esculturas y gastronomía

El castillo fue construido en el siglo XVIII pero fue modificado y modernizado posteriormente. Presenta rasgos clásicos en 
el seno de jardines con formas y estilos de fines del siglo XIX. Los jardines del Castillo des Pères del siglo XVIII ofrecen a 
sus visitantes una exposición permanente de esculturas figurativas y monumentales en el corazón de sus 175 hectáreas. 
Jean Paul Legendre, coleccionista y amante de arte, compró el castillo en 2011. Su deseo era compartir su pasión por 
la escultura creando un lugar abierto al público. Este es un lugar propicio para la creación, con eventos de todo tipo, 
algunos relacionados con el ballet, como Danse au jardin y Danser Dehors, otros con la música, como los Rencontres 
Musicales de Kerguéhennec, en los que se programan conciertos los fines de semana.

+ info www.chateaudesperes.fr 

Domaine de Kerguéhennec • Un jardín de esculturas

Situado en el pueblo de Bignan, el Domaine de Kerguéhennec es un espacio natural, un parque histórico, un lugar de 
diálogo entre patrimonio y creación contemporánea. El castillo del siglo XVIII, la capilla, el Moulin du Roc, los jardines 
y el pueblo de Kersuzan acogen todos los años una temporada cultural rica y multidisciplinar. La visita combina los 
jardines y sus esculturas, el castillo y la galería Tal Coat, exposiciones temporales o talleres artísticos. Sus jardines son 
una referencia como lugar de exposición de esculturas contemporáneas. Creada a partir de 1986, reúne hoy en día más 
de unas treinta obras de artistas importantes. En este lugar de encuentro cada visitante vive una experiencia única al 
ritmo de las estaciones.

+ info www.kerguehennec.fr 

1

Castillo de Trévarez • Construir un sueño

El Castillo de Trévarez fue construido entre los siglos XIX y XX por James de Kerjégu y su familia. El arquitecto concibió 
una morada lujosa y cómoda para recibir a la  familia y amigos. Desde 2011, se realizaron importantes esfuerzos para 
desarrollar sus espacios y darle armonía a la visita Bâtir un rêve (Construir un sueño) que fue repensada y enriquecida. 
A pesar de estar muy deteriorado, el interior del castillo se puede recorrer parcialmente. Conforme avanza la visita, los 
recuerdos de la vida inocente y privilegiada de una pequeña parte de la sociedad de la Belle Époque devuelven la vida al 
castillo rosa. La escenografía restituye el ambiente acogedor de la biblioteca o más prestigiosa del comedor y transmite 
el contexto histórico y los hábitos de la Belle Époque en cada sala. 

+ info www.cdp29.fr/fr/agenda/view/239/batir-un-reve 

2

3

Los castillos de Bretaña no solo sumergen al visitante en la época en la que fueron construidos, sino 
que también le proponen un diálogo con otras etapas de la historia, a través de la realización de 
exposiciones de arte contemporáneo o de la exhibición de su antiguo mobiliario. Un poético recorrido 
entre historia y expresión artística.
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La región de los abers, la versión suave de Bretaña | La magia de las rías

La costa de los abers, las rías bretonas, conocida también como la costa de las leyendas, cuenta con 
unos paisajes suaves. La marea se adentra en un entorno verde y los faros majestuosos protegen la 
entrada a estos remansos de paz, abiertos a senderistas y a navegantes.

La isla de Wrac’h • La isla de los artistas

Descubrir una isla a pie desde el continente, ¡qué 
experiencia tan curiosa! 

En la isla de Wrac’h en Plouguerneau, situada en la entrada 
del Aber Wrac’h, una de las tres famosas rías de la costa 
norte del Finistère, esto es posible. Esta isla es accesible a 
pie solo tres horas antes y tres horas después de la marea 
baja. Después de un paseo de 15 minutos por la playa, 
se accede a la isla, a su faro y a sus magníficos jardines. 
Cada verano, hay exposiciones con temas y artistas muy 
diferentes. Pinturas, grabados, esculturas, literatura o 
fotografías... Muchos de estos artistas se han convertido en 
unos auténticos robinsones instalándose en la isla por un 
tiempo para crear sus obras. Para los curiosos que prefieren 
disfrutar de la música, la marea les permite aislarse y vivir 
la magia de un concierto. 

+ info www.abers-tourisme.com 

Ruta por el Aber Benoît • Itinerario entre 
aguas dulces y saladas

En este antiguo valle costero, que vive al ritmo 
de las mareas, se cultivan ostras planas, el 
Belon des Abers, que debe su sabor a la mezcla 
de aguas dulces y saladas.

El Aber Benoît es el lugar ideal para descubrir un 
entorno privilegiado, con unos valles conocidos 
por sus molinos y que están alimentados por 
varios ríos.  El sendero de los aduaneros, el GR34, 
permite observar las aguas cubiertas de hierbas 
marinas, garzas, garcetas grandes u ocas salvajes. 
En este itinerario de 11,7 km que bordea el Aber 
Benoît y sigue tierra adentro formando un bucle, 
disfrutarás de una ruta señalizada de tres horas en 
plena naturaleza por los paisajes más suaves de 
Bretaña, entre Tréglonou y Plouguin.

+ info www.abers-tourisme.com/sortir-bouger/loisirs/
randonnees/randabers-1-treglonouplouguin-39660 

Los abers en kayak • La Costa de las Leyendas

En el norte de la provincia de Finistère, tres profundos 
estuarios recortan la costa con gracia y distinción.

La ría Wrac’h, conocida por su bahía de los Ángeles, es la más 
grande de todas. En las inmediaciones de este pintoresco 
puerto de pesca artesanal, las dunas salvajes y las playas de 
la península de Santa Margarita ofrecen un entorno apacible. 
Para completar el paisaje, enfrente, aparecen cinco islas. 
Las islas de Erch, de Fort Cézon de Wrac’h y sus dos islotes 
Wrac’h y Stagadon y la isla Virgen que alberga el faro más 
alto de Europa. Para descubrir el archipiélago desde el agua, 
sus islas y sus faros existen excursiones en kayak que pueden 
variar entre una y tres horas, o durar un día entero; además 
se pueden combinar con una degustación de ostras antes o 
después de la ruta.

+ info www.vacaciones-bretana.com/una-bocanada-de-aire-
fresco-en-las-rias-y-la-region-de-iroise/
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Día 1 • Brest, fusión urbana y costera

Un corazón yodado, un orgulloso espíritu marino y 
costero... la ciudad está enclavada en una de las bahías 
más bellas de Francia, en la que confluyen modernismo, 
neoclasicismo, Art Nouveau y Art Déco.

Paramos frente al puente del Iroise y contemplamos esta 
proeza técnica. Aquí los muelles se improvisan como paseos 
urbanos. Deambulamos sin prisa por el animado dique 
Commandant-Malbert y disfrutamos de las mejores vistas de 
la ciudad: atisbamos cientos de boyas multicolores de los faros 
y las balizas del Finisterre, exploramos los astilleros de barcos 
de madera y admiramos la goleta mítica. Desde el teleférico 
podemos ver la ciudad a vista de pájaro. Si prefieres caminar, 
nada como perderse por Les Ateliers des Capucins, los 
antiguos astilleros rehabilitados como espacio artístico y para 
talleres. Destaca el nuevo 70.8, un espacio lúdico y científico 

dedicado a la innovación marítima. Diseñado como un barco, 
nos invita a sumergirnos en las profundidades marinas y a 
descubrir los barcos del futuro y las energías renovables 
marinas.  Fue diseñado como complemento del Oceanópolis, 
un centro marino único en Europa, con acuarios en versión 
XXL y una clínica para focas. Y, si lo que buscas es deleitar 
el paladar, en Brest abundan los restaurantes gourmet. En 
particular, destacan Enracinés, un original restaurante-café-
tienda delicatessen con decoración vintage e industrial y que 
participa en la iniciativa zero waste, o el Maja Café Brocante, 
ideal para disfrutar de un delicioso café y encontrar de paso 
bonitos objetos de decoración. Para dormir, nos quedamos en 
el centro de Landerneau, junto al puente habitado de Rohan, 
que data de 1510, y que está mecido por las tranquilas aguas 
del Elorn.

+ info www.70point8.com

De Brest al fin del mundo | De la ciudad al infinito del mar

Brest reúne todos los extremos en el fin del mundo: ciudad y paraje costero, costumbres marítimas y 
ambiente urbano underground, patrimonio natural y cultural. Una sorprendente combinación para una 
escapada creativa en un entorno de pura naturaleza.

Día 2 y 3 • Ouessant, una isla inspiradora 

A dos horas en barco desde Brest, llegamos a este 
vibrante fin del mundo salpicado de arrecifes. 

El camino serpentea a través de páramos, puntas y 
prados. Un oasis de creatividad donde encontramos 
Le chemin des créateurs, un colectivo de artistas 
y artesanos que trabajan en Ouessant, inspirados 
en estas tierras. Nos enamoramos de los begenn, 
delicados patucos de lana confeccionados por L’Abri 
du mouton. Mimamos nuestros sentidos en Louise 
d’Ouessant, con sus jabones artesanales de ortiga. 
Nos deleitamos con la miel de sus abejas negras, una 
de las más puras del país. Y, por supuesto, realizamos 
la visita obligada al Eskal, el estudio de grabación y 
sala de conciertos de Yann Tiersen, donde impera la 
música electrónica y el rock. Y por la noche, nada 
como los paseos temáticos, como el de “Cuentos y 
leyendas”, o el ritual de encendido de los faros en el 
mar del Iroise. En el hotel Roc’h Ar Mor, un remanso 
de paz sostenible, puedes disfrutar de un paréntesis 
atemporal con unas panorámicas de vértigo. 

+ info www.vacaciones-bretana.com/ouessant-es
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C O N  L O  E S E N C I A L

Una pizca de evasión, un baño de autenticidad, una forma más sostenible de vivir: disfruta 

en Bretaña de otra manera de viajar, ¡más auténtica y sostenible! Atentos a nuestro entorno, 

a los demás y a uno mismo, estamos mejor conectados con lo esencial.  No necesitas grandes 

retos para ponerte a prueba: en el agua, en bici o a pie... ¡encuentra tu elemento y exprime el 

presente! En esa búsqueda de lo esencial encontrarás también una Bretaña innovadora, creativa 

y comprometida. Aquí las redes de ostras se convierten en bolsos, las conchas recicladas decoran 

la mesa... Bretaña… o ¡cómo disfrutar de una región de manera sostenible!

CONECTANDO



Los Montes de Arée
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Bretaña en modo slow food | Oda a su gastronomía

La gastronomía bretona es una expresión de la identidad y la cultura de la región y de sus gentes, 
que se puede descubrir en las mesas de sus restaurantes, en sus mercados o en sus festivales 
gastronómicos. Sus especialidades y sus productos locales alegran los paladares en busca del placer de 
comer tranquilamente. 

Fiesta de la Vieira • 30 de abril y 1 de mayo de 2022

La vieira, considerada como uno de los moluscos más refinados, es la joya de la 
Bahía de Saint-Brieuc.

Recogerla es como una auténtica carrera contra reloj. Para proteger la especie, 
su pesca solo está autorizada entre octubre y mayo. Y para señalar el final de esa 
intensa temporada de pesca, los puertos de Paimpol, Erquy y Saint-Quay-Portrieux 
organizan la Fiesta de la vieira. Un desfile de las cofradías de la vieira, numerosos 
espectáculos callejeros, conciertos y charangas animan estos puertos. Los visitantes 
pueden también zarpar para seguir a las traineras y observar en directo cómo 
trabajan estos mariscadores. Las vieiras son las reinas de la fiesta y se degustan 
directamente en el puerto o en los numerosos restaurantes de los alrededores. Una 
cita auténtica y popular dedicada a la vieira y a los oficios del mar.  

+ info www.vacaciones-bretana.com/fiesta-de-la-vieira

Ostréapolis • Novedad 2022

La ostricultura forma parte del patrimonio cultural y gastronómico de Bretaña.

Para conocerla mejor, se va a inaugurar un centro de interpretación dedicado a la 
ostra, el Ostréapolis, en verano de 2022 en el pueblo de Tour du Parc en la costa 
sur de Bretaña. Este espacio propondrá también talleres de cocina de elaboración 
de ostras organizados por chefs. Conferencias y debates acerca de las «grandes 
problemáticas del litoral» completarán la oferta de Ostréapolis, cuyas instalaciones 
se extenderán sobre una superficie cubierta de un poco más de 1.000 m². Después 
de atravesar la explanada del centro construida con hormigón a base de conchas de 
ostras, la primera etapa de la visita estimulará todos los sentidos de los visitantes 
antes de descubrir la historia de la ostricultura, el ciclo de vida de este molusco y, 
por último, la investigación científica que se desarrolla en torno a la ostra.   

+ info www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/ostreapolis-le-centre-
dinterpretation-dedie-lhuitre 

La espirulina, la pequeña alga azul
La Spiruline d’Armor, situada en el norte de 
Bretaña, se produce de forma eco-responsable, 
sin pesticidas, aditivos o conservantes para 
preservar sus propiedades antioxidantes, 
vitaminas y oligoelementos.
Las cualidades nutricionales de este alga de 
color esmeralda son reconocidas por todos los 
especialistas.
+ info www.spiruline-armor.fr  
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Seguimos con la aventura culinaria | 3

Tour gastronómico urbano • Etapas para Gourmets

Las rutas gastronómicas nos descubren establecimientos con solera y nos acercan a lugares menos conocidos de una ciudad, 
permitiéndonos visitarla con los cinco sentidos.  Rincones sabrosos, vegetarianos, originales, tradicionales o innovadores que 
nos ofrecen un auténtico viaje gustativo, cultural y humano. Recorremos así Rennes a pie siguiendo una ruta de 3 horas y 6 
etapas, desde la plaza Saint-Anne, llena de historia, hasta La Criée (antigua lonja), el céntrico paseo François Mitterrand, 
lleno de animadas terrazas, o el parque del Thabor. Nos deleitamos con productos locales y frescos y platos caseros, llenos 
de historias o anécdotas. En Vannes disfrutamos de los productos y de los platos de los mejores productores de esta preciosa 
ciudad medieval. Las 3 horas de recorrido están marcadas con pausas de degustación fuera de los circuitos habituales. 

+ info www.tourisme-rennes.com/es • www.golfedumorbihan.bzh/

Festivales gastronómicos • O cómo alegrar el paladar al ritmo de la música

¡Descubrimientos culinarios en directo! Tres festivales bretones que despiertan los paladares gracias al savoir-faire de 
aclamados chefs y de los puestos de comida callejera. En Rennes, en pleno otoño, el acordeón en tonos electro, rock o 
flamenco hace bailar a los festivaleros en el parque del Thabor. Se brinda y se come en grandes mesas compartidas al aire 
libre. En mayo, el parque celebra las actuaciones de los Toqués de Mythos, que reúnen, a chefs de toda Francia que vienen 
para deleitar los paladares durante 10 días. Cada fin de semana de Pentecostés, el festival Art Rock de Saint-Brieuc ocupa el 
centro de la ciudad con puestos de comida callejera a precios económicos. Durante 3 días, una veintena de chefs, algunos de 
ellos con estrellas Michelin, cocinan sus delicias al aire libre con arte y mimo. En cada edición de Rock’n Toques, un chef con 
estrella Michelin colabora con un artista invitado al festival para elaborar un menú creativo y excepcional. 

Paseos gastronómicos • Saber hacer y productos locales

Los paseos gastronómicos de media jornada permiten descubrir las maravillas culinarias, artesanales y humanas del lugar. En 
el corazón de Brocéliande, degustamos el aroma de un café grand cru en la Brûlerie de Paimpont, saboreamos los platos de un 
chef con estrella Michelin que sublima los productos locales y nos sumergimos en el mundo creativo de La Gacilly, donde los 
vidrieros, los ceramistas y los escultores dan rienda suelta a su arte. En la península de Guérande, navegamos en barcaza por 
la marisma de Brière para descubrir la riqueza ornitológica que esconde, recorremos el terreno con un salinero y caminamos 
por el paseo marítimo de La Baule. En la costa de Goëlo descubrimos la granja marina de Arin, donde degustamos ostras nos 
damos un festín con la pesca del día en Saint-Quay-Portrieux y disfrutamos de un paseo de 3 horas a bordo de un catamarán 
rumbo a las islas Saint-Quay, los acantilados de Plouha y el archipiélago de Bréhat.

1

2

3

Un amplio abanico de sabores y de presentaciones atractivas se despliegan ante nosotros en puestos, 
restaurantes, paseos o festivales gastronómicos. Street-food, locales tradicionales, ambientes 
underground, espacios contemporáneos… ¡cualquier formato vale para deleitar los paladares!

La versión gastronómica 
de Bretaña
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Archipiélago de Les Glénan • Una noche de verano 
en un catamarán habitable 

Acompañados por un patrón, a bordo de un Maldives 
32 de 10 metros, los tripulantes alzan las velas hacia el 
archipiélago de Les Glénan. 

Durante dos días, los participantes disfrutan de la docena 
de islas que conforman Les Glénans y de sus aguas, a 
menudo comparados con una laguna. Este paraíso natural 
único es conocido por su narciso endémico y su Maërl, su 
famosa lengua de arena. Este archipiélago situado frente a 
Concarneau, en el sur de Bretaña, recuerda a los cristalinos 
paisajes de países tropicales, lo que le vale la denominación 

de la Tahiti de Bretaña. Sus famosas aguas claras se extienden 
entre las islas Saint-Nicolas, Drénec, Bananec y Cigogne, 
donde se amarran los barcos de recreo. El archipiélago no 
dispone de ningún hotel y está prohibido hacer camping, 
pero en verano, Les Glénan se animan con sus restaurantes, 
un centro de inmersión y su famosa escuela de vela. Desde 
el catamarán, el participante vive una experiencia única. 
Disfrutar de la puesta de sol desde la cubierta, observar 
las estrellas o compartir una comida en la playa antes de 
bañarse en sus aguas cristalinas son momentos inolvidables 
que se pueden vivir en familia o entre amigos.  

+ info www.cnfc.fr/

Paseos náuticos | Escapada en mares bretones 

Descubrir el litoral bretón desde el mar proporciona un abanico único de emociones, una sensación de 
libertad y unas vistas excepcionales de la costa y sus islas. Navegar sin prisas, dejarse llevar y amarrar 
cuando uno lo desea es un privilegio exclusivo de las escapadas náuticas. 

Crucero en velero • Fin de semana por el 
sur de Bretaña

Más allá del aspecto pedagógico del aprendizaje 
de la navegación, Seanergie permite efectuar 
un crucero por aguas de Bretaña durante el fin 
de semana y descubrir la costa del sur de la 
península: Vannes y su golfo del Morbihan, la Bahía 
de Quiberon y sus islas (Houat, Hoedic, Belle-Île).

Una multitud de pequeños placeres a bordo de un 
velero accesibles a todos: amarrar en una calita, 
hacer el pan a bordo, relajarse viendo la puesta 
del sol con una copa y un paté de sardinas casero… 
momentos sencillos, mágicos e inolvidables que 
compartir en un velero. Es también la oportunidad 
para reconocer las aves marinas, probar los pescados 
y especialidades locales y descubrir la tierra desde 
el mar.

+ info www.seanergie.fr 
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Las algas de Bretaña • Disfrutar de las 
verduras del mar

Considerada como el mayor banco de algas marinas 
de Europa, la región de Bretaña cuenta con zonas 
de protección específicas y una extraordinaria 
calidad de agua que le ha valido obtener la 
certificación ecológica para las algas. 

Las principales zonas de producción se encuentran 
en el parque natural marino de Iroise y en el litoral 
de los departamentos de Côtes-d’Armor y Finisterre. 
En el sur del Finisterre, en Lesconil, Algolesko se 
dedica al cultivo de algas laminares ecológicas a lo 
largo de casi 150 ha en una zona clasificada «Natura 
2000». En Roscoff, «capital de las algas», la estación 
biológica de Roscoff es un centro de investigación 
sobre estos vegetales marinos tan preciados en todo 
el mundo.

Bienestar a orillas del mar | Cada estancia, una experiencia

La Maison des Dunes • Desconexión y placeres yodados

Frente al océano Atlántico, en la costa del sur de Bretaña, La Maison des 
Dunes propone estancias relajantes cerca de la Ría de Etel y de la costa 
salvaje, en el corazón de Erdeven.

Sus kilómetros de playas bordeadas de dunas salvajes protegidas son el inicio 
de 80 km de circuitos pedestres y para bicis que permiten descubrir los pueblos 
y los lugares megalíticos de los alrededores como Carnac, situado a tan solo 8 
km. Naturalmente, La Maison des Dunes está comprometida con este entorno 
excepcional a través de la denominación Morbihan tourisme responsable. 
Renovado recientemente, este hotel acogedor ofrece un espacio privilegiado 
para las reuniones familiares, seminarios y otros eventos, llegando a permitir 
el uso privado del establecimiento. Su entorno conservado y su ambiente 
marítimo contemporáneo, y su espacio de bienestar con sauna, ducha 
sensorial y cama de hidromasaje invitan a la desconexión.

+ info https://lamaisondesdunes.com 

Sport Ouessant & Spa • Cada estancia, una experiencia

Andar, correr, nadar, pedalear, remar, cabalgar, sumergirse… Sport 
Ouessant & Spa propone una multitud de actividades relacionadas con la 
puesta en forma, el bienestar y la relajación, así como un hotel acogedor 
de 4 estrellas con 5 habitaciones, 4 suites y un apartamento.

En total libertad o siguiendo un programa diario, este lugar excepcional situado 
en la isla de Ouessant permite descubrir algo cada día, según los objetivos 
de la estancia elegida. Deportes, pero también relajación, meditación, yoga, 
estancias detox o de ayuno, en esta isla salvaje, libre de contaminación 
atmosférica, sonora o luminosa. Todo es posible. Sport Ouessant & Spa ofrece 
también un restaurante que propone una cocina fresca, de temporada, 
vegetariana, con productos del mar, elaborada exclusivamente a partir de 
productos biológicos. Este complejo lo tiene todo para vivir una estancia 
única y desconectar del ajetreo cotidiano. 

+ info www.ouessantspa.fr 
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Domaine Rêves Étoilés • Dormir bajo las estrellas

¡El Domaine Rêves Étoilés no podía tener un nombre más 
acertado!

Sus tres alojamientos atípicos permiten, soñar bajo las 
estrechas mientras se es mecido por las dulces aguas. Los 
alojamientos en forma de burbujas ofrecen una terraza, 
rodeada de agua y de árboles en un entorno zen para 
conseguir estar en armonía con la naturaleza y con el yo 
interior. Una de ellas dispone también de un spa para que 
la experiencia sea aún más excepcional. La cabaña está en 
el corazón del bosque, rodeado de una vegetación generosa, 
garantizando con ello la tranquilidad absoluta y la relajación 
total. Un espacio íntimo para observar la vida del bosque 
y las estrellas, volver a lo esencial y reconectar con tus 
emociones.

+ info www.domainerevesetoiles.com 

Estancias zen y sostenibles | Bretaña sin prisas 

La belleza de sus paisajes, su energía y su apasionante cultura hacen de las tierras bretonas un lugar 
perfecto para disfrutar de una estancia zen y eco-responsable. Al ritmo de las mareas, Bretaña rompe 
con el trajín urbanita y ofrece una desconexión total.  

El Jardín Zen de Quistillic • Novedad 
2022

Con cabañas de formas improbables rodeadas 
de árboles frutales y su Jardín Zen de Quistillic, 
en Saint-Guen cerca de Guerlédan, este paraíso 
ecológico abrirá sus puertas en verano de 2022. 

Se asienta en las tierras de una casa solariega 
del siglo XVI,  mezclando turismo y ecología en 
un espíritu Feng Shui. Su concepto se basa en 
la creación de un lugar eco-responsable para 
reponer energía, compartir actividades en plena 
naturaleza, cerca de los animales, y ofrecer 
una vivencia única que combine la experiencia 
artística, cultural, ecológica y educativa. Esta 
aventura interior se puede acompañar de 
actividades relacionadas con el bienestar como 
el spa y su baño finés, sesiones de meditación, 
de yoga y de paseos detox… la oferta es amplia 
y variada, incluyendo sesiones de equinoterapia 
y sofrología. 

+ info  www.instagram.com/lejardinzenduquistillic

Sup Yoga en el río Rance • Equilibrio en plena 
naturaleza

El río Rance, su bahía y su entorno frondoso son el marco 
idóneo para disfrutar de un momento relajante.

En sus aguas tranquilas, Fauméa Stand Up Paddle & Yoga 
propone varias fórmulas que combinan stand up paddle y yoga 
asociando una actividad de bienestar basada en la respiración 
y las posturas con una actividad náutica. Durante la sesión, 
se realizan posturas de yoga sobre una tabla de stand up 
paddle. Se trabaja todo el cuerpo sin darse cuenta mientras 
se fortalecen los músculos profundos, se mejora el equilibrio, 
la concentración y la flexibilidad. Fauméa Stand Up Paddle & 
Yoga dispone de programas para todos los perfiles, familias, 
amigos, embarazadas… en un entorno verde y relajante.  

+ info www.faumeasupyoga.com 
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Superarse y reconectar con la naturaleza | Experiencias activas3

Escalada en Île-aux-Pies • Una emocionante válvula de escape en las alturas

En el corazón de Bretaña, surgen acantilados de granito y esquisto que caen en picado y transforman el paisaje convirtiéndolo 
en un escenario ideal para los amantes de la escalada. En efecto, el espacio natural de Île-aux-Pies es una de las zonas de 
escalada más conocidas de Bretaña. En ambas orillas, diversas rutas aguardan tanto a intrépidas ardillas como a expertos 
deportistas. Se organizan también excursiones con monitores para poder ascender por la pared y superarse. Se puede disfrutar 
de ellas desde los siete años, y siempre con garantías de seguridad. En este entorno privilegiado, la escalada es una vía de 
escape, una forma de perder la noción del tiempo para disfrutar plenamente de la naturaleza.

+ info www.www.vacaciones-bretana.com/saint-just-y-las-isla-aux-pies

Senderismo acuático • ¡Una sensación absoluta de libertad y vitalidad!

Para esta experiencia no pueden faltar el traje de neopreno, los escarpines, los guantes y… ¿por qué no?... ¡un remo! Con el 
cuerpo sumergido hasta la cintura comenzamos una tonificante caminata acuática. Ahora solo tienes que dejarte llevar por 
el mecer del agua... ¡pero sin perder pie! ¡Una experiencia completamente antiestrés, drenante, tonificante y revitalizante! 
Algunos lugares para disfrutar del mar como nunca, solo o con instructores diplomados: la playa de Rochebonne, para unas 
panorámicas excepcionales de la bahía de Saint-Malo y Saint-Lunaire; la playa de Toulhars frente a la isla de Groix; la extensa 
playa bordeada por pinos de Cap-Coz o incluso la playa de Trestraou, con vistas al archipiélago de Sept-Îles. 

Paseo en kayak • Una oda al interior de Bretaña 

Mientras los canales y ríos se convierten en santuarios de absoluto silencio, donde solo la naturaleza se expresa, nos 
deslizamos bajo la niebla hasta los límites inaccesibles de este pulmón verde, serpenteando por las riberas y los pontones 
de las Petites Cités de Caractère®. Lanzamos las canoas al lago de Drénnec, rodeado por los Montes de Arrée: una 
tierra virgen y misteriosa, con paisajes de páramos, rocas y turberas.  Hacia el este, ponemos rumbo a Jugon-les-Lacs, 
una pintoresca ciudad que parece un oasis de vegetación, piedras y agua. En Brocéliande, navegamos entre cuentos y 
leyendas, observamos la fauna y disfrutamos de una de las vistas más hermosas de la abadía de Paimpont. 

+ info www.nautismebretagne.fr

1

2

3

Los deportes de aventura se convierten en una alternativa más para los que quieren desconectar de la 
rutina diaria de la gran ciudad y reconectar con la naturaleza. Superarse a uno mismo, buscar nuevas 
experiencias y disfrutar del entorno natural de Bretaña.



24

U N A E S C A PA D A C O N  C A P U C H A Y  B U FA N D A 

Esta es la Bretaña de las grandes bocanadas de aire puro. La de los increíbles colores otoñales, 

la de las costas con 50 tonos de azul glaz, típico de la región, cada cual más mágico. Fuera 

de temporada, la belleza de los parajes bretones se despliega en total simbiosis con las olas, 

el viento y la luz. Mareas altas, baile de espuma blanca: los elementos naturales ofrecen las 

experiencias más auténticas y emocionantes posibles. Las espectaculares exhibiciones del vuelo 

de las aves migratorias nos dejan embelesados. Siguiendo a los skippers de la transatlántica 

Ruta del Ron, danzando entre las olas del mar… probando suerte con el stand up paddle o el 

carro a vela, embarcando rumbo a una isla o contemplando los excepcionales juegos de luces... 

¡Nunca olvidarás este intenso viaje para disfrute de los sentidos!

BRETAÑA



Saint-Malo
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Entre vientos y mareas | Experiencias auténticamente bretonas 

¡Experiencias a toda vela!

¡Las experiencias en Bretaña van a toda vela! Uno se deja llevar por 
el viento y sus variaciones para disfrutar de un momento recreativo 
gracias a las fuerzas de los elementos. 

Deslizarse por la arena a 80km/h sentados en un kite buggy. Dirigir este 
vehículo con los pies y manejar la cometa con las manos proporciona 
unas sensaciones aéreas increíbles. Sobre tres ruedas y con una vela, 
el carrovelismo permite triplicar la velocidad del viento. Es otra opción 
accesible para los principiantes. Los más expertos, entre cielo y mar, 
preferirán el kite surf: una combinación de tabla ligera y cometa que 
permiten planear sobre los rociones y surfear sobre las potentes olas. 
En este deporte, el mar y el viento son nuestros aliados. ¡Una invención 
totalmente bretona que ha conquistado todo el planeta!

Grandes mareas • Tempestades y rociones

Aquí, el litoral es cambiante: el mar se retira y vuelve a las 6 horas. Cuando el fenómeno supera el coeficiente 
100, tienen lugar las grandes mareas. Uno se deja hechizar por este baile de olas desencadenadas.

Algunos lugares clave para admirar estos espectáculos hipnóticos: en la Punta de Mousterlin (con denominación 
Natura 2000) una biodiversidad rica aparece con marea baja entre las marismas y las dunas. En la Punta de Pen 
An Theven (Plouescat) nos quedamos boquiabiertos al contemplar las dunas de Keremma, el puerto y las rocas 
de granito a veces parcialmente inundadas; en Ploubazlanec se disfruta de una versión panorámica de la cara 
salvaje del archipiélago de Bréhat, golpeado por las olas e islotes. En la isla efímera de Callot, accesible desde 
Carantec cuando hay marea baja, los curiosos se dedican durante unas horas a mariscar. En Saint-Cast-le-Guildo 
aparecen los parques de ostras, que se pueden visitar antes de degustarlas frente a unas vistas desatadas. 
En Saint-Malo, teatro de una de las mareas más importantes de Francia, las olas acarician las fortificaciones. 
Otro fenómeno sobrecogedor: las tempestades de rociones levantan una espuma blanca que estalla como 
purpurina. Un espectáculo que se puede apreciar por todo el litoral bretón, cuando se juntan el fuerte viento y 
un mar desencadenado. Para disfrutar con total seguridad de estos espectáculos es imprescindible comprobar 
el calendario y los horarios de las mareas. 

+ info www.vacaciones-bretana.com/las-grandes-mareas-en-bretana

Los elementos naturales ofrecen sin duda las experiencias más intensas, energéticas y sensoriales del 
territorio. El viento, el relente y las mareas multiplican las opciones de actividades, dan relieve a las 
costas bretonas e intensifican los espectáculos naturales. 
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La Route du Rhum – Destination Guadeloupe • 
¡La regata transatlántica de la libertad!

La Route du Rhum – Destination Guadeloupe es una regata 
transatlántica de vela en solitario que se celebra cada 4 
años entre Saint-Malo, en Bretaña, y Pointe-à-Pitre, en la 
isla de Guadalupe, en las Antillas francesas.

El 6 de noviembre de 2021 se da la salida a la 12ª edición 
de una competición mítica y emocionante que reúne a los 
grandes navegantes mundiales en una carrera contra los 
elementos y contra el tiempo. Respetando la herencia de 
Michel Etévenon, creador de la prueba, el recorrido continúa 
uniendo dos puertos que viven del mar y del entusiasmo 
popular. La regata termina con la vuelta a la isla de 
Guadeloupe, etapa temida pero decisiva. Un total de 120 
skippers disputarán la más excepcional regata transatlántica 

en solitario; los navegantes estarán repartidos en seis 
categorías: 55 Class40, 25 Imoca, 12 Rhum Mono, 12 Rhum 
Multi, 8 Ocean Fifty y 8 Ultimes. Una flota excepcional que 
estará amarrada entre las dársenas Vauban y Duguay-Trouin 
durante una decena de días antes de la salida.

Hasta entonces, Saint-Malo ya se ha vestido con los colores 
de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe gracias a la 
exposición 50 historias de la Ruta del Rón. Una primicia para 
una edición que promete ser un éxito popular y deportivo.  

Si la regata se disputa en el mar, es en tierra firme donde se 
celebra la fiesta popular. En Saint-Malo, un gran village de 
10 000 m2 reunirá a más de 400 expositores que abrirán sus 
puertas para disfrute de los visitantes una docena de días 
antes del pistoletazo de salida. 

+ info www.routedurhum.com 

Saint-Malo | Un teatro frente al mar

¡Saint-Malo se visita en invierno! • 
Grandes mareas y espíritu marinero

Visitar Saint-Malo en diciembre, enero o febrero 
es un privilegio.

Libre de turistas, la ciudad corsaria ofrece sus 
calles alumbradas por sus tiendas iluminadas y 
decoradas. Sus fortificaciones, frente al mar, 
están menos concurridas y permiten disfrutar, 
sin prisas, de sus suntuosas vistas. En época de 
grandes mareas, el espectáculo es impresionante. 
Saint-Malo y su bahía son el teatro de las más 
grandes mareas de Europa. Un momento increíble 
orquestado por la naturaleza. Por las noches, la 
ciudad se anima con míticos bares como Le café 
d’en bas de la rue du bout de la ville d’en face le 
port, una taberna con solera fundada en 1820 en 
la que uno espera ver entrar un viejo marinero 
con boina. ¡Un auténtico viaje en el tiempo!

+ info /www.vacaciones-bretana.com/saint-malo-es
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Sein • Isla de pescadores

¡Olvídate del coche! Acariciando el océano, 
entre calas y cordones de arena y guijarros, 
esta isla cuenta con una flora y fauna fastuosas.

Con el paso del tiempo, los vientos y las mareas 
han ido moldeando sus páramos.  Aquí todavía 
se practica la pesca de proximidad de lubinas 
y abadejos. Novedad: la granja marina Les 
coquillages de l’île de Sein, única actividad 
ostrícola de la isla, abre ahora sus puertas a 
visitas y degustaciones, además de ofrecer la 
venta directa desde una cabaña de pescadores. 
De finales de agosto a mediados de noviembre 
sacamos nuestros prismáticos para observar 
las aves migratorias procedentes de América y 
Siberia, que hacen escala en la isla. En invierno, 
admiramos el increíble espectáculo de las 
tormentas que azotan la punta de Raz y los faros. 
Y, por supuesto, no podemos irnos sin probar ¡el 
guiso de bogavante en su jugo!

+ info /www.vacaciones-bretana.com/isla-de-sein

Nuestras islas en invierno | Cita con la naturaleza y la cultura

La isla de Arz • La más salvaje del golfo del Morbihan

A cinco minutos del continente desde Port-Blanc, la isla de Arz ofrece 
un concentrado de las maravillas de este golfo: yacimientos megalíticos, 
miradores naturales, calas y costas escarpadas.

Rodeada por más de 15 km de costa, se puede explorar a pie o en bicicleta. 
¡Aquí el mar nunca está a más de 400 metros de distancia! En esta agreste y 
apacible isla de bajo relieve podrás recorrer magníficas rutas de senderismo 
durante todo el año. Si te gusta la pesca a pie, ¡ven a disfrutarla en temporada 
baja! Al atardecer seguimos la estela de los gansos siberianos que surcan los 
cielos bretones de otoño a primavera. Para descubrir un savoir-faire cien 
por cien  local nos dirigimos al taller de cerámica tradicional Arz, donde el 
delicado modelado de arcilla se combina con un esgrafiado de lo más original. 

+ info www.vacaciones-bretana.com/la-isla-aux-moines-y-la-isla-de-arz

La isla de Batz • Un jardín sobre el agua

Bañada por el Canal de la Mancha, a 15 minutos de Roscoff, la isla de Batz 
está llena de senderos costeros, playas de arena fina, macizos de dunas y 
vistas agrícolas...

La isla entera se puede visitar en media jornada siguiendo el sendero de 
la costa, bordeado por unas veinte preciosas playas. Paseamos mientras 
deleitamos nuestro olfato con el aroma del exótico jardín Georges Delaselle, 
un concentrado de botánica que nos transporta de California a Asia, de 
Australia a Chile, pasando por el sur de África. Viajamos a través de más 
de 2000 especies traídas por intrépidos navegantes. En La Cassonade, una 
casa de pescadores reconvertida en crepería, nos deleitamos con guisos de 
bogavante y cangrejo, kig ha farz, galettes de trigo sarraceno y verduras 
orgánicas. Y, por supuesto, no podemos irnos sin probar el producto estrella: 
la patata de la isla de Batz, ¡célebre en el mundo entero!

+ info www.vacaciones-bretana.com/la-isla-de-batz
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La Ferme de Port-Coustic, los viñedos 
improbables • Tierra de encuentros

Hacer vino en la isla de Groix es la aventura 
que decidieron emprender Noémie Vallélian y 
Mathieu Le Saux en 2019. 

Este trozo de tierra de 14 km2 alberga dos viñedos 
recién plantados. En el sur, uno de ellos domina la 
calita de Locmaria y sus barcos. El otro, al este, 
bordea el camino de la playa y la granja de Port-
Coustic. Chenin, grolleau y demás variedades 
plantadas con la ayuda de un caballo. La primera 
cosecha se podrá recoger en pocos años mientras 
la ferme de Port-Coustic produce sidras, zumos de 
manzana, vinagre y bebidas espirituosas típicas 
de Bretaña como la Lambig, el Court Jus o el 
Chouchen. 

+ info www.fermedeportcoustic.com

Los secretos de la isla de Groix | Tierra de encuentros

Festival internacional de la película insular • Agosto de 2022

En el programa de este festival veraniego de la isla de Groix, encontramos 
cine, música, exposiciones y mesas redondas para escuchar, ver, descubrir 
y entender las culturas y las especificidades de los pueblos insulares del 
mundo entero.

En la isla de Groix, a finales de agosto, se proyectan unas sesenta películas 
incluyendo documentales, ficciones, cortometrajes y sesiones al aire libre. El 
Festival International del Film Insular de Groix (FIFIG) es, además, una cita 
multidisciplinar en la que los artistas y los festivaleros se encuentran en Port-
Lay, un lugar cargado de historias e intercambios, animado al final del verano 
por el bullir del festival. Durante unos días, la magia opera y directores de 
cine, músicos, artistas callejeros, bailarines, escultores y pintores salpican 
sus emociones por la isla de Groix dejando recuerdos inolvidables. 

+ info www.filminsulaire.com 

Groix • Refugio gourmet 

A 45 minutos de Lorient, la isla de Groix esconde curiosidades geológicas 
que se pueden descubrir a pie o en bicicleta por los senderos costeros.

Visita obligada, cómo no, a la playa de Sables Rouges y sus sorprendentes reflejos 
granates. Los sedimentos de mineral se dispersan sobre la arena, matizándola 
de este color. Un fenómeno que se observa principalmente en invierno. También 
alberga la única playa convexa de Europa. Los más sibaritas podrán disfrutar 
degustando las delicias locales: el abulón de Groix de la granja de Erwan 
Tonnerre, la fábrica de galletas artesanales Ti Dudi y sus caramelos isleños, el 
Bistrot Bao y su menú elaborado con productos traídos por los pescadores locales 
o el aceite de langosta, el producto estrella de la conservera artesanal Groix & 
Nature.  Y no olvides dejar un hueco en tu maleta para los jabones de Marcus, 
elaborados con plantas de la isla. Si buscas un souvenir original, nada como los 
bolsos y monederos de Carnet de Bord, fabricados con tela de velas de barco por 
Laurent, marinero y artesano oriundo de la isla.

+ info www.vacaciones-bretana.com/isla-de-groix
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El Sendero de los Aduaneros • Inmersión en un 
paisaje extraordinario

La belleza del sendero de los aduaneros se debe a la 
mezcla entre una naturaleza en evolución permanente 
y la historia de la vida de los aduaneros al principio del 
siglo XX. 

El tramo del itinerario GR34 de la Costa de Granito 
Rosa es único. Las rocas gigantes de granito rosa que se 
acumulan de forma caótica en el mar, con sus palacetes 
y su emblemático faro forman la postal de una Bretaña 
legendaria. Estos paisajes extraordinarios aparecen entre 
Trebeurden y Ploumanac’h. Y cuando acaba el verano, poco 
a poco, el sendero se libera, la naturaleza y los elementos se 
despiertan y ofrecen una atmósfera tranquila. Un auténtico 
encuentro con una Bretaña más auténtica que propicia el 
dejarse llevar, disfrutar de los placeres de la vida y sentirse 
bien.

+ info www.vacaciones-bretana.com/la-costa-de-granito-rosa

La Costa de Granito Rosa | Una dulce evasión invernal

La Costa de Granito Rosa es un paraíso natural que se experimenta todo el año a un ritmo slow para 
dejarse llevar por su magnetismo y su magia. En invierno, sus paisajes ofrecen una energía tranquila y 
reparadora, una Bretaña más íntima para compartir con los tuyos.

Villa Les Hydrangeas • Paréntesis de 
serenidad en Perros-Guirec

Al llegar, uno se queda impactado por las vistas 
del mar y del archipiélago de las Siete Islas.

El color rosa del granito enrojece al amanecer 
y las luces parpadeantes de los faros guían a los 
barcos en la noche. En el entorno de la Costa de 
Granito Rosa, todos los ingredientes se reúnen 
para proporcionar un paréntesis de serenidad y 
de dulzura. En este hotel se mezclan granito rosa 
y techos altos. Un decorado que les encantará a 
los enamorados de los alojamientos con alma. Ese 
aire cálido y familiar se respira también en sus 16 
habitaciones. Por las noches, el restaurante invita 
a degustar una oferta gastronómica con productos 
locales, del mar o de la tierra, en un ambiente 
acogedor.

+ info https://villaleshydrangeas.bzh/#actu  

Île-Grande y sus paisajes perdidos • Evasión del 
rosa al gris

Unida con el continente por un puente de piedra, Île-
Grande está situada en el corazón de la Costa de Granito 
Rosa.

Al ritmo de las mareas, Île Grande desvela sus distintas caras 
y las islas que la rodean. A través del sendero costero de 7 
km, a lo largo de un recorrido de unas 2h 30 de duración se 
descubren el pequeño puerto de Saint-Sauveur, las marismas 
de Kervoalant, las playas de arena o de guijarros, las dunas 
de Toul Gwenn, las legendarias islas Canton y Aval, la isla 
Morvil, la roca del cuervo o la fuente de Saint Sauveur. Sin 
olvidarse de admirar su iglesia neorrománica y de visitar  
la estación ornitológica para sumergirse en el maravilloso 
mundo de las aves marinas. Île-Grande acoge a los visitantes 
en búsqueda de tranquilidad y de paisajes salvajes. 
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Paseo otoñal por bosques legendarios | El corazón verde de Bretaña3

El bosque de Brocéliande • Paseo junto al mago Merlín 

Brocéliande es el bosque más extenso de Bretaña y constituye un auténtico paraíso para senderistas y amantes de la 
naturaleza. Se pueden admirar árboles centenarios, como el roble de Guillotin, el castaño de Pas aux biches y el haya de 
Ponthus insertos en paisajes frondosos; también conjuntos megalíticos y el Castillo de Comper. 200 km de caminos que 
transportan a caminantes y senderistas a la famosa leyenda del rey Arturo. Las hadas y los duendes vigilan el lugar, junto 
al mago Merlín y al hada Viviana que hechizan el bosque desde la noche de los tiempos. Au pays des fées (en el país de 
las hadas) es la ruta más famosa para descubrir los misterios de Brocéliande. 11 km mágicos y emocionantes que recorren 
los pasos de los caballeros de la mesa redonda.

El bosque de Fougères • Las piedras de los druidas

El bosque de Fougères es un gran hayedo de 1700 hectáreas que alberga el misterioso cordón de los druidas, un alineamiento 
de unos cincuenta menhires que se extienden a lo largo de 300 metros. Estos megalitos son el inicio de numerosas sorpresas. 
Surgen más piedras de 5000 años que dan testimonio de la larga presencia del hombre en este bosque legendario. Para no 
perderse nada, existen 4 circuitos señalizados. La Pierre Courcoulée, de menos de una hora, permite descubrir una cubierta 
de piedra que constituye el tablero de una imponente mesa rota. Más adelante, los caminantes se encuentran con Les 
Celliers de Landéan, unas cavidades subterráneas sostenidas por aros de piedras que no han perdido nada de su misterio. 
El bosque de Fougères es un lugar misterioso y emocionante para los amantes de los megalitos.  

El bosque de Camors • Naturaleza y tradición

Numerosos sabotiers (fabricantes de zuecos) venían a buscar su materia prima al bosque de Camors, rico en hayas y 
robles, situado en el norte de la región de Auray. El último sabotier de la provincia del Morbihan sigue teniendo su taller 
entre árboles singulares. Existe una leyenda en este bosque según la cual un círculo de piedra al pie de un roble llamado 
Bé-er-Sant tiene el poder de ayudar a los niños a caminar. Con frecuencia pueden encontrarse allí zapatos de niño, fiel 
testimonio de que esta creencia continúa viva en este bosque del sur de Bretaña. Para vivir la experiencia del bosque 
tanto de día como de noche, se puede dormir en una cabaña colgada en un árbol en pleno valle de Pratmeur. Lo harás 
rodeado de piedras, leyendas y cuentos. 

+ info www.vacaciones-bretana.com/10-ideas-para-pasear-por-el-bosque

1

2

3

Los frondosos bosques bretones están llenos de misterios que nos sumergen en el corazón de sus 
leyendas. Los grandes protagonistas de estos cuentos acompañan nuestros pasos mientras nos colamos 
entre árboles centenarios vestidos con los colores del otoño. 





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
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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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