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// CóMo llegaR a la alta BRetaña 
 ille-et-Vilaine

 en tren  >
TER : www.ter-sncf.com/bretagne/ ou www.termobile.fr

 en autocar >
Illenoo, servicio todo el año a Rennes, Saint-Malo, 
Fougères, Vitré,…

 0 810 35 10 35 
www.illenoo-services.fr/

Línea Rennes/Dol/Le Mont-Saint-Michel,  
de lunes a viernes.

 02 99 19 70 70 
www.destination-montsaintmichel.com

Estación autobuses Rennes 
 02 99 30 87 80

 Bus y metro >
Rennes (STAR) : www.star.fr
Saint-Malo (KSMA) : www.ksma.fr
Fougères (SURF) : www.lesurf.fr
Vitré : www.keolis-armor.fr/services-horaires/ligne-vitre.html

 Bicis >
Rennes (Vélostar) : www.levelostar.fr

 en barco  >
Bus marítimo entre Dinard y Saint-Malo : 
www.compagniecorsaire.com

Multi-transporte  >
Línea Baie (tren y autocar) www.lignebaie.fr

taxis turísticos reneses > 
Circuitos a demanda.

 02 99 30 79 79 (24h/24).
http://taxirennais.monsite-orange.fr

// CóMo DeSplazaRSe poR 
 la alta BRetaña 

 L e y e n d a

  líneas ferroviarias 
www.voyages-sncf.fr

  enlaces marítimos  
Brittany Ferries o Condor Ferries

  Carreteras y autopistas  
Voies express gratuites

  estaciones

  estación marítima

   aeropuertos 
www.rennes.aeroport.fr 
www.dinard.aeroport.fr

  paradas recomendadas



ille  VilaineED
IT
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L
Por tierra  y  mar

¿En qué piensa cuando piensa en la Alta Bretaña Ille-et-Vilaine? En el aire iodado 

del mar, las mareas vivas, el aromático entorno de parques y jardines, las ciudades 

de arte e historia, los pintorescos pueblecitos con carácter, las fortalezas medievales 

(Fougères, Vitré...), el mítico bosque de Brocelianda en Paimpont… 

¿Sabe usted que también es tierra de ríos, marismas, canales y estanques? ¿Y que 

tenemos bellas leyendas y organizamos grandes fiestas tradicionales y emblemáticos 

festivales (Transmusicales de Rennes, Étonnants Voyageurs de Saint-Malo...)? Es 

posible que sí lo sepa... 

Sin embargo, detrás de cada una de estas joyas se ocultan en ocasiones tesoros 

y riquezas insospechadas. Aléjese de los senderos y descubra el patrimonio de 

nuestro departamento de un modo diferente. Realice actividades distintas, visitas 

innovadoras, descubra nuevos lugares, nuevas experiencias. Comparta nuestro 

presente – sutil mezcla histórica, moderna y festiva – durante una escapada por la 

Alta Bretaña Ille-et-Vilaine.

informatión adicional
www.bretagne35.com

© Yannick Le Gal



Un cambio de chip garantizado a menos de dos horas y media de París. Rennes, 
“Ciudad de arte y de historia”, es una villa moderna y dinámica con un rico patrimonio 
arquitectónico. A su llegada, visite el casco medieval, con sus casas de entramado de 
madera, estrechas callejas adoquinadas y secretos patios interiores. Actualmente la 
plaza de Lices acoge un mercado conocido por la gran calidad de sus productos, pero 
antaño en el lugar se celebraban torneos y justas entre caballeros.

Para descubrir otras facetas de la capital bretona, diríjase a las plazas del centro 
de la ciudad: descubra la factura barroca del teatro y del Ayuntamiento, situados 
en la Place de la Mairie; disfrute recordando la historia frente al más emblemático 
de los monumentos bretones en la Place du Parlement y déjese sorprender por las 
elegantes mansiones particulares, como la de Courcy o la de Blossac. 

Rennes, capital de BRetaña

Place de la mairie © Philippe Manguin

© Yannick Le Gal
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Si el hambre aprieta, 

déjese tentar y disfrute en uno de 
los restaurantes o creperías del 
centro.

No hay duda de por qué la capital 
bretona está considerada una de 
las ciudades más agradables de 
Francia.

el guardián de la memoria bretona
El Parlamento de Bretaña simboliza 
en sí mismo los grandes momentos 
de la historia de la región. En verano, 
el monumento iluminado se convierte 
en una obra de arte viviente.

el arte de vivir

Rennes rebosa de boutiques 
y lugares de moda en los que 
pasarlo bien y compartir agradables 
momentos. 

© Bertrand Boufflet © Manuel Luce



Rennes, capital de BRetaña
 

Parques

¿le apetece descansar?

Sumérjase en el bucólico encanto del 
pulmón verde de la ciudad, el parque 

Thabor, muy apreciado por los reneses debido 
a sus magníficos jardines franceses e ingleses 

y a su increíble rosaleda.

Si desea conocer más zonas verdes,  
visite los parques Oberthur, 

Gayeulles o Maurepas.

Parc du Thabord

 ©
 Yannic
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Destellos De mosaicos 
La obra de Isidore Odorico forma parte del ADN de 
la ciudad. Encontrará por doquier creaciones de este 
mosaiquista de gran talento inspirado en el Art Déco. 

Si le gustan los mosaicos, no se pierda las paredes de la 
piscina Saint-Georges.  

museos 
Rennes mima su oferta cultural. En el centro 
Champs-Libres podrá descubrir el Museo de 
Bretaña y el Espacio de las Ciencias. 

Los amantes de las obras de arte sabrán 
apreciar el Museo de Bellas Artes, con 
cuadros de los maestros de la pintura 
europea, y el Frac, edificio de arquitectura 
futurista diseñado por Odile Decq que 
alberga obras contemporáneas.

© Marina Maret

© Yolaine Gautier



la cOsta esMeRalda

Saint-Malo vu du Môle des Noires © Yannick Le Gal
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la ciudad-fortaleza de Saint-Malo se jacta de no haber sido conquistada jamás.

Esta localidad corsaria puede recorrerse a pie a través de sus murallas y debe su 
fama a su extraordinaria historia marítima. Navegantes, exploradores y armadores 
partieron desde aquí hacia los mares del mundo entero. Disfrute de una escapada y 
descubra la historia de los “señores” de Saint-Malo.

Actualmente, Saint-Malo es un balneario ineludible de la Costa Esmeralda con un 
litoral bordeado de playas de fina arena. También es un verdadero paraíso para los 
amantes de los deportes náuticos (vela, kite-surf, paseos pedestres acuáticos, surf, 
etc.).

saint-malo

Visite una “malouinière” 

En la región hay 112 “malouinières” 
o mansiones construidas por los 
ricos armadores de Saint-Malo como 
residencias de veraneo. Actualmente, 
algunas pueden visitarse. En ellas 

pueden verse numerosos recuerdos 
traídos de lugares remotos, como 
ménsulas y parqués de maderas 
preciosas, mármol de Italia y porcelana 
de las Indias.

© Tiphaine Guérin ©Emmanuel Berthier



la cOsta esMeRalda

saint-lunaire, en familia
Este antiguo puerto pesquero transformado en balneario 
en el siglo XIX posee bellas playas de fina arena. 

En su playa mayor, más protegida, podrá disfrutar de 
agradables momentos de tranquilidad en familia. La 
playa Longchamps es el lugar ideal para los amantes de 
los deportes náuticos.

Dinard © Emmanuel Berthier

© Yannick Le Gal
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DinarD, elegante
Separada de Saint-Malo por el estuario 
del río Rance, Dinard es una exclusiva 
localidad costera de influencia británica, 
especialmente durante el Festival de cine 
británico que se celebra cada otoño. 

Con 407 villas protegidas, su arquitectura 
de la Belle-Époque y los toldos a rayas 
de su playa principal, Dinard posee un 
encanto chic y atemporal.

saint-Briac, 
auténtico
Este pintoresco pueblecito de 
pescadores es el punto de partida 
de numerosos senderos que 
discurren entre tierra y mar en 
los que podrá disfrutar de vistas 
únicas de la costa Esmeralda que 
inspiraron a grandes pintores 
como Signac, Renoir, Nozal o 
Bernard.

©Julie Hiard



las MaReas MÁs ViVas de eUROpa

Saint-Malo © Yannick Le Gal
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no puede perderse este espectáculo. Las cautivadoras 
mareas vivas de las bahías de Saint-Malo y del Mont Saint-
Michel ofrecen paisajes extraordinarios, especialmente 
cuanto las olas chocan contra los rompeolas de la ciudad 
corsaria. Aquí los coeficientes de las mareas alcanzan a 
menudo un 110 en una escala de 20 a 120. Un fenómeno 
único que el escritor Víctor Hugo ilustraba comparando la 
velocidad de la marea con la de un caballo a galope.

Con la marea baja, cuando el mar se retira a lo lejos, imite 
a los pescadores que recorren a pie playas y rocas. Llene 
su cubo de almejas, chirlas, bígaros, cangrejos o gambas y 
prepárese usted mismo una exquisita bandeja de marisco.

mareas muy ViVas

© Yannick Le Gal



entRe cielO y MaR

Baie du Mont Saint-Michel © Yannick Le Gal
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Aquí, los mejillones de Bouchot tienen Denominación de Origen Protegida (DOP) y 
pueden observarse grandes delfines y focas. La bahía ha sido declarada Patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO y hará las delicias de los amantes de la naturaleza, 
el senderismo y los paseos guiados. Los amantes de las sensaciones fuertes podrán 
practicar el carro a vela en Hirel con el Mont Saint-Michel como telón de fondo.

Por una parte, disfrute de la inmensa y majestuosa bahía mecida por el incesante 
flujo de las mareas que moldea el paisaje dos veces al día. Por otra parte, surque un 
territorio de bosque y páramo ganado al mar gracias a la construcción de pólderes 
a partir del siglo XIX. 

Si desea una perspectiva diferente, puede subir al Mont-Dol, un islote granítico 
cercano a Dol-de-Bretagne que ofrece unas vistas de la bahía sencillamente 
magníficas.

Salvaje y frágil, la bahía del Mont-Saint-Michel alberga una excepcional diversidad 
de flora y fauna.

la BaHÍa Del mont saint micHel

© Marc Le Rouge © Yannick Le Gal ©Place Cliché



entRe cielO y MaR

Cancale © Yannick Le Gal
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Este puerto pesquero puede disfrutarse tanto por los ojos como por el paladar. 
Recuéstese cómodamente en uno de los restaurantes del puerto, deguste una 
bandeja de marisco y goce con las excepcionales vistas de la bahía del Mont 
Saint-Michel… ¡Un tres es uno insuperable!

Póngase las botas de monte y recorra el GR®34, el antiguo Sendero de los 
aduaneros, disfrutando del aire del mar hasta la Punta del Grouin. Este salvaje y 
escarpado promontorio ofrece unas vistas de 360° desde el Cabo Fréhel hasta el 
Mont Saint-Michel. 

Continúe por el GR®34 hasta Saint-Malo, pasando por la pequeña capilla de 
Notre-Dame du Verger, cuyas paredes están cubiertas de exvotos de antiguos 
marineros.

cancale

conocido por la calidad de sus ostras planas y huecas, ha sabido conservar su 
cultura, su alma y su patrimonio intactos.

© Yannick Le Gal © Simon Bourcier © Place Cliché



tieRRa de leyendas

Étang de l’Abbaye de Paimpont © Emmanuel Berthier
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BrocelianDa

Cuenta la historia que la única forma de adentrarse en 
los secretos del bosque de Brocelianda es recorriendo 
sus caminos y senderos.

Con sus paisajes de landas púrpura y sus árboles de 
cautivadoras formas, el bosque da rienda suelta a nuestra 
imaginación. Los nombres de los lugares transportan al 
visitante a un universo mágico: el estanque del espejo 
de las hadas, el árbol de oro, la fuente de la juventud, 
la tumba de Merlín o el Valle sin retorno. Leyendas e 
historias en las que sin duda creerá si realiza uno de los 
paseos guiados organizados a lo largo de todo el año.

Si desea descubrir toda la riqueza de Brocelianda, no 
dude en abrir la Puerta de los Secretos, un espacio 
escenográfico único situado en las dependencias de la 
prestigiosa Abadía de Paimpont.

© Emmanuel Berthier



tieRRa de leyendas

La Roche aux Fées © Franck Hamel
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las leyendas no se detienen a las puertas del bosque de Brocelianda. Descubra 
increíbles lugares poblados de creencias y de ritos antiguos como Saint-Just, segundo 
sitio megalítico de Bretaña después de Carnac. 

Admire la imponente avenida cubierta de la Roca de las Hadas, formada por 
41 bloques de esquisto y, según cuenta la leyenda, construida por las hadas en una 
noche. Y no olvide visitar el menhir de Champ Dolent, en Dol-de-Bretagne, cuya 
desaparición anunciará el fin del mundo.

practique el geocaching y descubra los tesoros naturales y culturales de la Alta 
Bretaña mientras se divierte. 

Descargue la aplicación “Trésors de Haute Bretagne” en su Smartphone y elija 
uno de los 80 recorridos disponibles. El geocaching le llevará desde Saint-Malo 
hasta Rennes, desde Brocelianda hasta Redon, desde Vitré hasta Fougères o 
desde Cancale hasta Combourg.

Historias De PieDras…

…a la caza Del tesoro

Reportage Geocaching à la Roche aux Fées © Place Cliché



Desde la desembocadura del río Rance entre Saint-Malo y Dinard, 
en la Costa Esmeralda, el Canal d’Ille-et-Rance le llevará a lo largo de 
84 km de vía fluvial hasta Rennes, capital de Bretaña.

Las 11 esclusas, situadas en Hédé-Bazouges, se extienden de forma 
espectacular a lo largo de 2 kilómetros a modo de gigantesca escalera 
únicamente franqueable en barco o gabarra. 

En Rennes, el río Vilaine toma el relevo para llevarle hasta Redon, 
crisol de las vías navegables del oeste. Por el camino, déjese acunar 
por la naturaleza y disfrute con las floridas casetas de las esclusas y 
con el encanto de los pintorescos parajes que va atravesando.

siGUiendO la cORRiente

DesDe la mancHa Hasta el 
atlántico

© Marc Ollivier

© Emmanuel Berthier

© Bertrand Bouflet

 Le site de l’Ile aux pies sur la rivière de l’Oust © Simon Bourcier
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saint-suliac
Este pueblecito de pescadores situado en el estuario del 
río Rance es uno de “Los pueblos más bellos de Francia”. 
Visitarlo merece la pena

a su ritmo:

ecorra las vías fluviales de la Alta Bretaña a pie, en bici 
o en barco. Disfrute de sus caminos de sirga, de las 
antiguas vías del tren y de las tranquilas rutas del litoral.

© Simon Bourcier



castillOs y FORtaleZas

 Les douves du château de Fougères © Philippe Manguin
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En Fougères podrá visitar la mayor fortaleza de Europa y sumergirse en la Edad 
Media. 

En el castillo de Vitré podrá pasear por un barrio medieval lleno de fachadas de 
entramado de madera y ricas mansiones particulares delicadamente esculpidas.

Châteaugiron, un pequeño pueblo con carácter, le ofrecerá una historia y un 
patrimonio de gran riqueza. 

Descubra otros castillos de la Alta Bretaña, algunos más intimistas, pero todos 
igualmente seductores, como La Bourbansais, Landal o La Ballue.

Visite los castillos y las fortalezas medievales de las Marchas de Bretaña, que 
antaño constituyeron la zona fronteriza entre Francia y el ducado bretón, 
entonces independiente.

las marcHas De Bretaña

© Emmanuel Berthier © Philippe Manguin



comBourg

Esta etapa entre Rennes y 
Saint-Malo debe su sobrenombre de 

“cuna del Romanticismo” a François-René de 
Chateaubriand, quien viviera allí su infancia. 

Déjese llevar por la especial atmósfera del castillo de 
Combourg, situado al borde de una zona boscosa. 

Pasee por la parte vieja admirando sus nobles 
casas de granito y sus fachadas de entramado de 

madera, testigos de su pasado medieval, antes 
de recorrer el sendero literario alrededor 

del “lago tranquilo”, tan querido por 
el escritor.

castillOs y FORtaleZas 
Tierra de inspiración

Château de Combourg © Yannick Le G
al



07 BécHerel

escritores
Desde la Costa Esmeralda hasta el bosque de Brocelianda, 
numerosos han sido los escritores que han descrito con su pluma 
este auténtico territorio lleno de historia. 

Es el caso de Chateaubriand en Combourg y de Balzac en 
Fougères. Paul Féval encontró la inspiración en Rennes. 

Madame de Sévigné, célebre autora del siglo XVII, encontró la suya 
en el castillo de Rochers Sévigné de Vitré. Víctor Hugo, por su parte, 
disfrutó de sus amoríos con Juliette Drouet en Dol-de-Bretagne, 
antiguo obispado de la región hasta el siglo XVIII.

los amantes de la literatura y de los libros de 
ocasión tienen una parada obligada en la primera 
“Cité du Livre” de Francia: Bécherel. 

Esta localidad fuera de lo común vive al ritmo 
del mercado del libro y cuenta con más de una 
docena de librerías y de libreros antiguos, así 
como numerosos encuadernadores, calígrafos e 
iluminadores. 

Una ocasión única para conseguir ese libro raro 
que completará su colección.

Cathédrale de Dol-de-Bretagne © Yannick Le Gal

© Yannick Le G
al



saBORes y placeRes GastROnÓMicOs

Dégustation d’huîtres à Cancale © Yannick Le Gal
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Cada rincón de la alta Bretaña posee sus propios secretos para deleitar a los paladares 
más exigentes. Las especialidades bretonas son dulces, saladas, crujientes y tiernas.  
A través del trabajo de apasionados restauradores y productores descubrirá 
especialidades locales bretonas como “galettes” de trigo negro, crêpes, Kouign Amann, 
galletas “craquelins” de Saint-Malo, caramelos de mantequilla salada, mejillones DOP de 
la bahía del Mont-Saint-Michel, fruta y verdura temprana y corderos de pradera salina. 

En la Alta Bretaña, cada temporada le descubre un nuevo placer gustativo.

El aromático y colorido mercado de Lices, segundo mercado alimentario de Francia, 
es una invitación a pasear y descubrir sabores de todo tipo. Todos los sábados por la 
mañana, 300 productores se dan cita en el centro histórico de Rennes. Es la ocasión 
ideal para probar productos locales: fruta y verdura temprana, carnes y aves, productos 
lácteos (Ille-et-Vilaine es el primer departamento francés en producción láctea), 
pescado y marisco, sidra, y… por supuesto, la obligatoria “galette” con salchicha.

Durante la temporada estival, se organizan numerosos mercados de verano o de 
productos locales en los que se pueden conocer productores locales en un ambiente 
agradable y distendido. En el mercado de las ostras de Cancale, por ejemplo, podrá 
caer en la tentación y regalarse una docenita de ostras acompañadas de pan con 
mantequilla y regadas con un buen vino blanco de la tierra.

esPecialiDaDes y ProDuctos locales

mercaDos

© Yannick Le Gal © Jean-Patrick Gratien © Yolaine Gautier



GRandes eVentOs
festiVos

La Alta Bretaña irradia su increíble 
vitalidad más allá de sus fronteras. Música 

clásica, rock, electrónica, tradicional y del 
mundo. 

Cada año, el festival “TransMusicales” hace vibrar a 
Rennes durante 4 días en diciembre. En febrero y en 
agosto, la “Route du Rock” reúne a los amantes del 
rock independiente.

Al final del verano, el festival “Jazz aux Ecluses” 
llena la ciudad de swing para deleitar a los 

amantes del jazz.

¡Diversidad ante todo!

Festival des Tombées de la Nuit  © Diaphane Ell P
rod



09 culturales

DePortiVos
Hay que reconocer que nos gusta el deporte. 

Puede que sea por el aire vivificante de la Alta Bretaña, pero lo cierto es que 
periódicamente organizamos manifestaciones deportivas que, con el tiempo, 

se han ido convirtiendo en citas importantes para amateurs y profesionales. 
Citaremos, por mencionar algunas, la “Route du Rhum”, el Maratón de la bahía 

del Mont-Saint-Michel o el “Jumping International” de Dinard.

la cultura es aquí una segunda piel. Los amantes de 
la literatura, el cine, el teatro, la danza o la pintura 
están de enhorabuena, ya que no les van a faltar 
ocasiones de disfrutar de todo ello, como los 
festivales “Quai des Bulles” y “Etonnants 
Voyageurs” de Saint-Malo, el Festival 
del cine británico de Dinard, el festival 
“Tombées de la Nuit”, los festivales 
“Travelling” y “Mythos” de Rennes, 
etc. Numerosas aventuras culturales, 
poéticas y humanas para compartir.

La Alta Bretaña, tierra de artistas y de 
creadores, acoge cada año exposiciones 
de pintura, escultura y fotografía de gran 
calidad en Dinard, Rennes o Saint-Malo.

© Yolaine Gautier



Tél : +33 2 99 78 47 47
contact@bretagne35.com

www.bretagne35.com

Comité Départemental du Tourisme
Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
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