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INTRODUCCIO N 

¡¡Nos vamos a la Bretaña!! Llevamos tiempo queriendo hacer este viaje, así que por fin 

ha llegado el día. Nos vamos mi marido, nuestra perra Yuca (mezcla de pastor alemán y 

malinois) y yo con mi suegra, que no conoce tampoco esta parte de Francia, y siempre 

había querido ir. 

La idea es realizar con nuestra autocaravana perfilada un recorrido de 11 días por toda 

la costa bretona, visitando los pueblos más bonitos que hay en el interior, incluyendo 

una ruta en bicicleta por uno de los lagos. 

¿Nos queréis acompañar? 

¡¡¡ Comienza la aventura!!! 

ITINERARIO 
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DOMINGO 9 JUNIO 2019 

Salimos a las 7:00 y cruzamos por Canfranc hacia Francia. No había muchos coches en la 

carretera.  

Paramos a desayunar en el área de Villanua, y nos cayó una tormenta eléctrica pero duró 

bastante poco. 

El acceso a Francia por el túnel del Somport es bastante sencillo, sin muchas curvas, no 

como otros accesos. 

Cogimos la autopista en Pau, y hasta la autopista cruzamos un montón de rotondas que 

se hacían interminables. 

Una vez en la autopista, hicimos varias paradas en las diferentes áreas que hay. Son 

estupendas, con un montón de vegetación y aseos muy buenos, sin necesidad de 

consumir para utilizarlos. 

La primera parada que queríamos hacer era en Nantes, y llegamos a las 18:00 horas, en 

un área gratuita cerca del camping. Al lado estaba la parada del tranvía 2, que es la que 

te llevaba al centro, pudiéndote bajar en el mismo castillo. 

 

En los autobuses y tranvías no dejan meter perros, así que fuimos al centro andando, 

haciendo el trayecto en poco más de media hora. Pero había carril bici, desde el área 

hasta el centro. 

El área estaba en la zona deportiva de la universidad, junto a un parque con unos árboles 

enormes. No tiene servicios, pero es muy amplia, y para pasear a los perretes es 

estupenda. 

Después de pasear a Yuca, nos metemos en la autocaravana a hacer cenas, jugar un poco 

y a dormir. 
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Aparcamiento 47.2451421,-1.5612346 

 

Kilómetros recorridos 813 
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LUNES 10 DE JUNIO DE 2019 

 NANTES 

Nos levantamos y bajamos al centro andando con Yuca. Una vez allí, paseamos por la 

orilla del río, viendo las barcas que hay allí, la mayoría convertidas en restaurantes. Son 

muy originales. Hay una isla en el centro con casas. El río desemboca en estuario y es 

navegable, antiguamente era uno de los puertos principales. 

Para visitar:  

 La Place Royale, plaza que une la parte vieja de la ciudad y la nueva, es del siglo 

XVIII. 

 la Catedral de San Pedro y San Pablo, donde se encuentra la tumba de los Duques 

de Bretaña;  

 la Basílica de San Nicolás catalogada como Monumento Histórico;  

 el Castillo residencia de los Duques de Bretaña desde el siglo XIII al XV y que 

actualmente alberga el museo de historia de Nantes;  

 la Torre LU, situada a pocos metros del Castillo de los Duques de Bretaña, que es 

el emblema de la famosa marca de galletas del mismo nombre y que hoy en día, 

alberga en su interior bares y restaurantes;  

 la Isla de Versalles convertida en un parque-jardín japonés;  

 La Casa del Ayuntamiento del siglo XVII;  

 el barrio de Bouffay, corazón del Nantes medieval;  

 la zona soterrada del curso del Loira que conserva la estructura y casas de los 

comerciantes navieros entorno a los antiguos muelles, hoy zona peatonal ;  

 el Planetario… 



9 de junio de 2019 [BRETAÑA EN AC] 

 

  7 

 

Se puede adquirir la tarjeta Pass Nantes por un período de 24, 48 ó 72 horas (a contar 

desde su primera utilización en horas naturales, 25 € la tarjeta 24 horas). Tanto el 

transporte público, como las entradas a los monumentos o espacios singulares de la 

ciudad y el uso del bus turístico y el paseo por el Erdre, estaban incluidos en la tarifa 

única de la tarjeta. Se puede comprar en el camping o en las oficinas de turismo. 

Vamos andando hasta la catedral gótica, que está recién restaurada. La puerta principal 

es espléndida, con gran profusión de escenas bíblicas. La visita es gratuita. 
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El coro está alrededor del altar. Tiene una cripta pero hoy estaba cerrada al público. Las 

vidrieras del altar mayor eran muy bonitas. 

Pero lo que más nos ha gustado de Nantes es el castillo, formado por varios edificios de 

distintas épocas.  Tiene doble carácter de fortaleza y palacio. Con un gran foso 
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alrededor, se puede visitar el amplio patio de armas, de acceso gratuito. El castillo es del 

conde de Bretaña, una de sus hijas fue reina de Francia por dos veces. 
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Las calles son medievales. Nos tomamos un café en la plaza del barrio antiguo, el día 

está muy soleado y estamos muy a gusto. 

Después de tomar fuerzas, cogemos el tranvía mientras mi marido y Yuca van a la 

autocaravana andando, y resulta que llegamos a la vez ¡¡si que han corrido!!. Por cierto, 

el tranvía cuesta 1,70 € el billete para una hora. 

Preparamos la comida y después de descansar un poco nos vamos al siguiente destino. 

Pensábamos parar en Rennes, pero no encontramos sitio en el centro para aparcar, y 

los que tenía apuntados estaban muy lejos y no nos apetecía volver a hacer una andada 

como la de esta mañana, así que pasamos de largo al siguiente destino. 

 VITRE 

Aparcamiento 48.119498, -1.209997 

 

Es un pueblo en la categoría 4 de Pueblos Floridos. Hemos encontrado un sitio en la calle 

muy cerca del centro, enfrente del hotel Ibis. 

Nos acercamos al centro. El pueblo tiene una catedral, una iglesia gótica con muchos 

pináculos y el castillo.  
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Las casas son muy bonitas y tienen entramado de madera. 
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El pueblo antiguo está amurallado y el castillo está en un extremo. Es precioso pero 

estaba cerrado y no lo hemos podido visitar, igual que nos ha pasado con la catedral. 

 

Nos hemos tomado un café en uno de los bares de la plaza y hemos vuelto a la 

autocaravana. Ya son las ocho y tenemos que ir al siguiente pueblo para dormir. 

 FOUGERES 

Área AC 48.355202,-1.211130 gratuita 
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Nos vamos al área que está al lado del castillo. Tiene bastantes plazas aunque está muy 

concurrida y solo encontramos un sitio para poder quedarnos. Tiene para carga y 

descarga de aguas y electricidad. Desde el sitio tenemos unas magníficas vistas al 

castillo. El área es gratuita. 

 

Kilómetros recorridos 171 

 

MARTES 11 DE JUNIO DE 2019 

 FOUGERES 

Salimos a ver el pueblo. Lo primero que vemos es el castillo ¡¡precioso!!. La entrada 

cuesta 7,50 €. Es de 1166, y se construyó sobre los restos de uno anterior, demolido por 

Enrique II. 
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Desde finales del siglo XII, las clases más acomodadas se instalaron en la colina que 

dominaba el castillo. A lo largo del tiempo, esta parte se desarrolló y fortificó 

protegiéndose con murallas. 
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La iglesia de Saint-Sulpice, se fundó en el siglo XI y se reconstruyó en el s. XV en gótico 

flamígero. 

 

La atalaya se construyó en 1397. Es una torre de piedras de sillería, cuadrada en su base 

y luego octogonal. En el siglo XIV se le construye la campana. La torre es la más antigua 

de Bretaña y simboliza el poder de los burgueses de la industria lencera. 
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En el jardín público hay un mirador de dos niveles donde se puede ver el valle, la ciudad 

baja, el castillo y las fortificaciones. 

 

En el número 51 de la Rue Nationale se encuentra la última casa con porche. Estas casas 

estaban muy extendidas en la Alta Bretaña. 
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Es muy famoso el cristal, con la llegada de maestros vidrieros italianos en los siglos XVI 

y XVII. 

 MONT SAINT MICHEL 

Área AC 48.608601,-1.508150 17,60 € 

 

Aparcamos en el parking 8, que es el que habilitan para las autocaravanas, se saca una 

tarjeta que abre una barrera. Lo cierto es que tiene bastantes espacios, pero hay muchas 

autocaravanas, encontramos un hueco y aparcamos. Con el ticket tienes unas navetes 

gratuitas que te acercan a la abadía, funcionan hasta las 12 de la noche. También se 

puede ir en bici o andando por una pasarela. En bici son unos 10 minutos. El sendero 

para ir andando o en bici se encuentra al final del aparcamiento, donde ya se ve la silueta 

de la abadía. 

La vimos en marea baja, por lo que no la pudimos ver en todo su esplendor, pero dicen 

que cuando sube la marea coge la velocidad de un caballo al galope. 
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Desde 1979 está incluido en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. 

Es un enorme peñón construido, de 1 kilómetro de circunferencia y 80 metros de altura. 

La abadía se empieza a construir en el siglo VIII. 

 

Las murallas se construyeron en el siglo XV. Para verlas mejor hay que recorrer a pie, 

durante la marea baja, los alrededores del peñón. 

Entramos y recorremos la calle principal de subida hasta la abadía. La calle está repleta 

de tiendas de souvenirs y restaurantes, aunque a las 18:00 se cierra todo, incluyendo la 

ciudad. 

Subimos bastantes escaleras y llegamos a la abadía, es preciosa, tiene varios estilos de 

construcción, y cada uno refuerza el anterior, para que pueda ganar en altura sobre los 

desniveles del peñón. 
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Volvemos a la autocaravana, y después de cenar nos vamos con las bicis a ver la abadía 

por la noche. Lo cierto es que esperábamos ver muchas más luces, pero apenas estuvo 

iluminado, por lo que después de esperar media hora, nos fuimos un poco 

desilusionados y helados de frío. Había un montón de turistas, sobre todo japoneses, 

esperando también a fotografiarlo de noche. Hasta las 22:15 no se encendieron. 
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Kilómetros recorridos 42,10 
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MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019 

 SAINT MALO 

Aparcamiento 48.648830, -2.012037 

 

Dejamos la autocaravana en un polígono industrial cerca de la ciudad fortificada. 

Andamos como 20 minutos y llegamos a la ciudad.  

 

La ciudad la reconstruyeron tras la guerra al estilo renacentista, después de una semana 

de bombardeo. 
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Entramos por la gran puerta, con dos torres del siglo XV, cuya función era para asegurar 

la defensa del puerto. 

 

Nos pareció realmente bonito todas las casas iguales delante de la muralla. Estuvimos 

paseando por el interior y alrededor de la muralla, viendo el puerto y las esclusas, y nos 

tomamos un postre de hojaldre típico de allí. 
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 DINAN 

Aparcamiento día y noche 48.459442, -2.051177 

 

Tras unas cuentas vueltas fallidas para encontrar un aparcamiento, ya que todo el centro 

estaba cortado al tráfico, logramos dejar la autocaravana en un parking cerca del centro. 

Estuvimos viendo: 

 El castillo, del siglo XIV, que no pudimos ver al estar cerrado. 

 

 Las casas con entramado de madera: tiene 130 casas y ha sabido conservar la 

autenticidad del casco histórico. Las casas están construidas entre el siglo XV y 

XVIII. 

 

 La Torre del Reloj: Realizada en el siglo XV por la burguesía emergente. 
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 Las murallas 

 La calle Jerzual: une el puerto con la parte alta desde hace diez siglos. Hay 

muchas casas con entramado de madera. 
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Nos vamos a dormir a un área en un pueblo que hay al lado de For Latte, donde tienes 

que coger unas fichas o jetones que venden en el estanco o la panadería, por 5,00 € para 

poder cargar y descargar aguas. El aparcamiento es gratuito. Aprovechamos a comprar 

una barra de pan y unos croasanes, que están muy buenos. 

Área AC gratuita 48.655899, -2.32833 

 

Kilómetros recorridos 122 
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JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019  

 FOR LATTE 

Aparcamiento 48.664398, -2.29181 

 

Esta vez madrugamos un poco más, ya que nos quedan pocos días y mucho que ver. 

Nos vamos a For Latte y dejamos la autocaravana en el aparcamiento gratuito habilitado, 

pero al llegar vemos que está cerrado. Son las nueve de la mañana y abren a las 10:30, 

por lo que decidimos no esperar e irnos al siguiente destino. 

La entrada cuesta 6,50 €. 

 CABO FREHEL 

Área AC sólo día 48.681099,-2.317350  5,00 € 

 

Acantilados de gres rosa, que forman un paisaje magnífico. 
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El faro actual, cuya luz se ve desde 110 kilómetros, domina el mar con sus 103 metros. 

Fue construido en 1950 para sustituir el antiguo faro, de 1847, destruido por los 

alemanes durante la II Guerra Mundial. 

 

El área tiene un coste de 5,00 €, pero no se paga hasta las 10 de la mañana. 

 PLENEUF-VAL-ANDRE 

Aparcamiento 48.5963739,-2.537353 

 

Aparcamos en el aparcamiento gratuito que tiene el pueblo. 

La playa es una de las más bellas de la costa norte. Un paseo lleva a la punta de Pléneuf, 

desde donde hay una vista excepcional de la bahía de Saint-Brieuc y Erquy. 
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Desde el puerto del Dahouët partieron en 1509 los primeros marinos en atravesar el 

océano Atlántico para ir a pescar a Terranova. 

 

 SAINT BRIEUC 

No podemos aparcar la autocaravana, así que seguimos al siguiente destino. 

 BINIC 

Aparcamiento 48.601909,-2.8296761 

 

Aparcamos en el parking gratuito donde permiten autocaravanas y nos vamos paseando 

al puerto, que está muy cerca. 

 

En el siglo XVII ya pescaban el bacalao en los bancos de Terranova. 
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Muy interesante de ver la esclusa que permite que los barcos no queden sin agua en 

marea baja. 

 

Nos tomamos unos riquísimos mejillones con una salsa de tomate y con patatas fritas y 

un helado en la heladería al lado del restaurante. 

 

 ACANTILADOS DE PLOUHA 

Aparcamiento junto al mar 48.688801,-2.887210 

 

El puerto de Gwin Zégal, un sencillo fondeadero sobre estacas de madera es con el de 

Mazou-en-Porspoder, el último de este tipo en Bretaña. 

Los acantilados de la punta de Plohua (104 metros sobre el nivel del mar) son los más 

altos de Bretaña. 
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 BREHAT 

Aparcamiento 48.819698 , -3.02001 8,00 € 

 

Es una isla de unos tres kilómetros y medio que se puede recorrer en bici o andando, ya 

que los coches están prohibidos. Se llega a ella en barco que cuesta 14 € por persona, y 

el alquiler de las bicis 12€ la unidad. 

Hay una amplia zona de parking para AC que cuesta 8,00 € las 24 horas. Es gratis si estás 

menos de 2 horas. 

La isla sur está más poblada, la isla norte tiene cierto aire irlandés. 

Esta isla es un lugar donde queda muy patente la acción de las mareas. De hecho, el 

barco que te conduce hasta el islote te deja por la mañana en un muelle, pero a la vuelta 

hay que dar un paseo de unos veinte minutos para dirigirse a otro, dado que el mar ha 

dado paso a una zona de ciénagas.  

La flora es muy abundante, destacan las flores y arbustos característicos del litoral 

bretón. 

No hemos llegado a cruzarla, ya que es por la tarde y no tenemos mucho tiempo, hay 

que seguir con la ruta, que tenemos muchas cosas por ver. 

Nos vamos al área de Treguier a dormir, está al lado del río y es gratuito. Dormimos de 

maravilla, acompañados por diez autocaravanas más. 

Área de día y noche 48.789398,-3.232370 

 

Kilómetros recorridos 135 
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VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019 

 TREGUIER 

La antigua ciudad fue erigida en torno a la primitiva abadía. 

 

 

La iglesia, del siglo XII de estilo gótico, es una de las más bellas de Bretaña. 
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El pueblo es precioso, viviendas de piedra que son construcciones del siglo XVIII, y 

algunas con entramado del siglo XVII. 
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Hay otro aparcamiento al lado de una lavandería, donde aprovechamos a lavar la ropa 

mientras vemos el pueblo. Lavadora + jabón + suavizante + 2 secadoras 9,00 €. 

El pueblo lo vemos en una hora. 

 PLOUMANACH’H PERROS-GUIREC 

El litoral entre Perros-Guirec y Trébeurden se llama Costa de Granito Rosa. Bloques 

aislados y formas graníticas inclinadas y amontonadas. 
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Hemos tenido muchos problemas para aparcar, está todo limitado por la altura y sólo te 

permiten un área de pago. Como no íbamos a quedarnos, no queríamos pagar por una 

estancia de 24 horas, así que nos hemos ido. 

 CAMARET – POINTE DE PENHIR 

Aparcamiento sólo día Point de Pen Hir 48.258598,-4.621340 

 

Son enormes bloques de 70 metros que ofrecen unas vistas espectaculares.  
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Aquí el mar tiene más oleaje, al estar más expuesto. 

No perderse las baterías de la guerra.  
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Al lado del museo hay un acantilado con unas formaciones por la erosión muy bonitas. 

 

 LOCRONAN 

Área AC 48.0977579,-4.2117603 

 

Pueblo precioso con casas muy bonitas. El comercio de las telas de cáñamo y lino se 

convirtió en los siglos XVI y XVII en la principal actividad económica. 

 

El alcalde en 1912, trató de conservar y restaurar su rico patrimonio arquitectónico. 
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Excepcional la plaza de la Iglesia. Ha sido declarada monumento histórico. Flanqueada 

por casas de granito de los siglos XVII y XVIII.  

 

Antes de la instalación del agua corriente, la única fuente de agua potable era el pozo 

comunal excavado en medio de la plaza, que debía limpiarse todos los años. Cuando 

acababan, celebraban una fiesta. 
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La iglesia de Saint-Ronan se construyó entre 1424 y 1480, gracias a las donaciones de los 

duques de Bretaña. 

 

Nos vamos hacia Punta de Raz, pero hemos visto una zona frente al mar muy bonita para 

dormir, así que paramos. Es un aparcamiento gratuito con servicio de basuras, y tiene 

unas vistas preciosas. Muy recomendable para pernoctar. 

Aparcamiento día/noche 48.069646, -4.664163 

 

Kilómetros recorridos 243 
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SA BADO 15 DE JUNIO DE 2019 

 POINTE DU VAN 

Aparcamiento Pointe du Van 48.0594219,-4.7073454 

 

Aparcamos en el parking gratuito y nos vamos a ver la punta, que la tenemos a unos 10 

minutos andando. El día está muy lluvioso y con viento, por lo que no hemos podido 

disfrutar de la visita. 

 

 

 POINTE DU RAZ 

Parking Punta du Raz 48.037399,-4.716230 6,50 € día, 15,00 € noche 
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Aparcamos en el parking. La primera media hora es gratuita, sino son 6,50 € el día y 

15,00 € para pasar la noche. 

Es uno de los parajes naturales más frecuentados de Bretaña. 

Junto al parking, hay una zona con tiendas y restaurantes y una parada de autobuses 

que, por 1,00 €, te acercan al acantilado. Otra opción es ir andando a la punta, el 

recorrido es de una media hora. 

Al final de la punta se ve la isla de Sein, que se encuentra habitada. 

Al final nos vamos porque está lloviendo mucho y no nos va a merecer la visita. 

 FARO DE ECKMUHL – POINTE DU 

PENMARCH 

Aparcamiento de día 47.7995476,-4.3732901 

 

Vamos al aparcamiento gratuito que hay frente al mar, junto al faro, aunque el olor que 

viene es superdesagradable. 

En 1831, sobre un viejo torreón, en el extremo de la punta se instaló una luz provisional. 

En 1835 se inauguró un faro de petróleo, pero debido a su escasa altura no era muy útil. 

En 1897 se construyó otro nuevo. Su torre tiene 65 metros de altura. 

 

La punta de Penmarch’h debe su reputación a sus mortíferos arrecifes. Las tormentas 

aquí son espectaculares. 

No nos vamos sin probar una crepe en uno de sus restaurantes. 
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 QUIMPER 

Aparcamiento 47.9977291,-4.107033 

 

Vamos al aparcamiento que está más cerca del centro. 

La catedral es una de las primeras góticas de Bretaña. Fueron necesarios más de tres 

siglos para terminarla, empezando en el siglo XIII. 

 

Después del incendio de 1762, se prohibió construir casas con armazones de madera y 

adobe, siendo sustituidos por piedra. 
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Los barrios viejos estaban cercados por las murallas construidas a finales del siglo XIII, y 

formaban alrededor de la catedral una ciudad amurallada. Las calles adoquinadas 

recuerdan las antiguas profesiones: Rue Kereon (zapatero), rue de Boucheries 

(carnicero)… 

 

Hay multitud de tiendas donde poder adquirir artículos diversos, algunos de buena 

calidad, como las lozas, ya que Quimper tiene tradición de tres siglos en este material 

(desde 1690, donde se instaló la primera manufactura). 

 

La vida de la ciudad se desarrolla en los muelles, con varios edificios como son el teatro, 

la prefectura, el palacio de Justicia y el monte Frugy. 

 CONCARNEAU 

Área AC 47.878300,-3.920350 6,00 € noche 
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Nos vamos al área de autocaravanas que se encuentra a diez minutos del centro. Por el 

día es gratuita, por la noche son 6,00 €, y 4,00 € la carga y descarga de aguas y wáter. El 

problema es que no funcionaba el borne, por lo que no hemos podido utilizarla. Nos 

quedamos aquí a dormir. 

Concarneau tiene dos puertos: uno de pesca (el tercero de pesca fresca y primero 

atunero de Francia) y otro de recreo. Entre ambos, la ciudad amurallada. 

 

En el siglo X era un pequeño priorato, construido sobre un islote de 350 metros de largo 

por 100 de ancho, unido a tierra por un puente levadizo. 
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Fue una ciudad defensiva, y su fortificación protegió las viviendas más antiguas de la 

ciudad. 

 

Kilómetros recorridos 133 
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DOMINGO 16 DE JUNIO DE 2019  

Como no podemos usar la zona de carga/descarga, nos vamos al siguiente destino, 

donde vemos que hay otra área. 

 PONT AVEN 

Área AC 47.8540514,-3.7432995 11,00 € 

 

Nos dirigimos al área de autocaravanas, donde podemos usar los servicios, incluida la 

electricidad por 5,00 € durante 5 horas. Funciona con la tarjeta de camping car que ya 

cogimos el año pasado. Está muy cercana al pueblo, aunque con una cuesta un tanto 

empinada. 

Lo más bonito son los edificios y molinos que hay a lo largo del río Aven. 
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Son muy famosas las galletas, sobre todo la de Traou Mad, que tienen renombre 

internacional. Hay multitud de tiendas donde te venden tanto estos productos como las 

conservas, que en esta zona debe ser muy típico. 
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 PRESQU’ILE DE QUIBERON 

Área AC 47.491501,-3.139230 6,40 € 

 

Es una lengua rocosa que se adentra 14 kilómetros en el mar, unida al continente por 

un cordón arenoso de 7 kilómetros de largo y 22 de ancho en su parte más estrecha. 

 

La costa este está muy protegida y es mucho más suave que la oeste, llamada Costa 

Salvaje, con furiosos vientos y el mar, que ha producido unos alcantilados recortados 

por pequeñas calas y arrecifes con grutas con arcos y túneles, accesibles en marea baja. 

 

Sólo se puede estacionar en las áreas de pago para autocaravanas que existen en la isla. 

Todos los entrantes o aparcamientos que están en la costa, están con barrera de altura, 

vetados para autocaravanas. 

No es una zona que merezca la pena, para nuestro gusto. 
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 ALINEAMIENTOS DE CARNAC 

Aparcamiento alineamientos 47.5903535,-3.0845713 

 

Llegamos al aparcamiento gratuito que está en el centro de visitantes y dejamos la 

autocaravana en las plazas habilitadas. 

Se pueden ver desde detrás de la barrera, de forma gratuita, con una visita guiada previo 

pago (9,00 €) o con un trenecito que recorre los tres espacios más importantes de 

alineamiento (6,00 €), ya que están distribuidos en cuatro zonas. 

 Alineamientos de Kerlescan: Orientados este-oeste. 555 monolitos en trece 

líneas, de 139 metros de ancho y 880 de largo. 

 El cuadrilátero y gigante de Manio: recinto rectangular formado por pequeños 

menhires, con un gran menhir de 5,80 metros de altura. 

 Alineamientos de Kermario: 1029 menhires en diez filas de 1100 metros. Allí se 

encuentran los más hermosos. 

 Alineamientos de Menec: El conjunto más importante. 1099 menhires 

dispuestos en once filas de 100 metros de ancho por 1200 metros de largo. 
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 AURAY 

Área AC 47.664101,-2.973280 gratuita 

 

Vamos a este pueblo para dormir, ya que es muy tarde y, aunque sabíamos que no tenía 

mucho por ver, necesitábamos descansar. 

Vamos al área de autocaravanas que recomienda la oficina de turismo, junto al 

cementerio. Está a cinco minutos andando del puerto, aunque bajando una empinada 
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cuesta. El problema es que los coches no suelen respetar las plazas destinadas a 

autocaravanas. 

Es una ciudad comercial que vive del turismo y de la ostricultura. Es una de las nueve 

ciudades bretonas que tienen el título de “ciudad artística e histórica”, ya que tienen 

hermosas mansiones que datan del siglo XVI. 

 

En la plaza de la República, frente al Ayuntamiento, hay tres casas con entrepaños de 

madera del siglo XVI. 

 

Un puente de cuatro arcos une la orilla derecha con el puerto de Saint-Goustan, 

construido en el siglo XIV. De aquí se zarpaba para la caza de la ballena y la pesca del 

bacalao.  
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En los siglos  XVI y XVII Auray era el tercer puerto bretón que exportaba cereales del 

interior de Nantes, pero la llegada del ferrocarril provocó el declive del puerto. 

 

Se han conservado intactos los pavimentos abombados y las casas de piedra y 

entramados del siglo XV. 
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Kilómetros recorridos 149 
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LUNES 17 DE JUNIO DE 2019 

 VANNES 

Aparcamiento 47.648586,-2.760008 gratuito 

 

Nos vamos a un parking que está muy cerca del centro de la ciudad, es pequeño, con 

tan sólo tres plazas para autocaravanas y sin servicios. Lo bueno es que está a menos de 

diez minutos andando, por un paseo que te lleva por todo el puerto deportivo y pasando 

por la oficina de turismo. 

Es una ciudad amurallada que tiene varias puertas para atravesarla. Nosotros lo 

hacemos por la puerta de Saint Vicent, del siglo XVII, rodeada por edificios. 

 

Hay dos circuitos para recorrerla, uno intramuros y otro extramuros. 

Llegamos a la plaza des Lices, donde antiguamente se desarrollaban los torneos 

medievales.  
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Seguimos viendo varios monumentos y casas notables hasta que llegamos a la catedral 

Saint-Pierre, del siglo XII, aunque la fachada es reconstruida del siglo XIX, de estilo 

neogótico. El interior es del siglo XV. 

 

Las casas son de entramado de madera, construidas con piedras, madera y adobe y se 

distinguen por su color y decorado. Muchas de ellas las encontramos en la plaza Henri 

IV. A partir del siglo XVII se dejará de usar este tipo de construcción para ser 

reemplazado por la piedra. 
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El Ayuntamiento, fuera de las murallas, es completamente distinto. Aquí las aceras, los 

edificios alineados y las calles anchas son del siglo XIX. 
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Fuera de los muros nos encontramos con 5 puertas, las más antiguas abiertas en el siglo 

XIII hasta el siglo XVII las más modernas. Los fosos los han convertido en jardines. 

 

 

Los lavaderos se construyen entre 1817 y 1821, y son preciosos. 
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Desde aquí se ve perfectamente la torre del Condestable, la más alta del recinto, del 

siglo XV. Era torre de defensa y vivienda. 

 

 JOSSELIN 

Área Ac 47.95606, -2.54964 gratuita 

 

Nos vamos al área de autocaravanas, que se encuentra muy próxima al centro. Nos 

encontramos que hay un montón de ellas comiendo, ya que son las 13:00 horas. Varias 

de ellas han sacado mesas y sillas aprovechando el buen tiempo que, por fin, tenemos. 

La ciudad se funda en el siglo XI. La ciudadela medieval se desarrolla en torno a su 

castillo, construido sobre un promontorio rocoso, majestuoso. 
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Pese a estar cercada por una gruesa muralla, la ciudad fue destruida en diversas 

ocasiones. Ahora sólo quedan restos de ella. 
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Las casas con entramado y ornamentadas con esculturas, de los siglos XV al XVIII son 

muy características. 

 

 

Se puede subir al campanario, gratuito. Son 127 escalones pero se ve una magnífica vista 

del pueblo y la fachada del castillo. 
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 LAGO DE DUC 

Parking junto al Lago de DUC 47.94204 -2.41104 gratuito 

 

Decidimos irnos a comer al lago de Duc, ya que hemos visto que se puede realizar un 

recorrido alrededor con las bicicletas. 
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Vemos que hay un camping y varios aparcamientos para dejarla, pero nos vamos a una 

explanada donde vamos a poder pernoctar. Es un gran área de césped para más de 100 

autocaravanas, aunque supongo que en verano también se llenará de coches. Estamos 

5, por lo que estamos a nuestras anchas. 

Sacamos mesa y sillas al sol (sí, hoy también hay sol) y mientras mi suegra y Yuca se 

quedan una tarde tranquilas y relajadas, nosotros nos vamos con las bicis. 

Seguimos un estrecho sendero que bordea el lago, siguiendo unas indicaciones rojas y 

blancas. El sendero es únicamente para una bicicleta y con buen equilibrio, ya que como 

te pases te sales del camino. Nosotros incluso nos despistamos de las marcas y 

acabamos en un bosque de ortigas. Salimos despavoridos. 

Pasas por unas pasarelas de madera y después de más de una hora nos encontramos 

¡¡por fín!! un amplio carril-bici, donde allí si puedes ir con carros de perros o de niños.  

Vemos que este carril-bici te lleva a otros puntos diferentes del lago, y hay alguna ruta 

de unos 40 kilómetros para realizar. Pero nosotros vamos volviendo hacia el lago, por 

una zona que le llaman el “sendero de las hortensias” dentro del carril-bici. 

El paseo ha estado bien, pero a mi marido le ha sentado fatal tanta “naturaleza”, ya que 

en esta época del año están todos los alérgenos a tope, y con las ortigas incluidas, ha 

pasado una noche toledana con la alergia. 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/lago-de-duc-38589164 

Kilómetros recorridos 78,80 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/lago-de-duc-38589164
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MARTES 18 DE JUNIO DE 2019  

 ROCHEFORT EN TERRE 

Aparcamiento 47.69896, -2.33338 

 

Hoy se levanta el día con una fuerte lluvia, por lo que al llegar al aparcamiento, dejamos 

a Yuca en la autocaravana y nos vamos a tomar un café con leche. 

La suerte es que al salir de la cafetería ha dejado de llover. Nos lanzamos a ver la ciudad 

antes de que el tiempo no nos vuelva a dejar. 

Está considerado uno de los más bellos pueblos de Francia. Es un pueblo que conserva 

la arquitectura medieval e incluso han soterrado los cables eléctricos, realizando una 

verdadera obra de rehabilitación. 

 

Hay varias casas preciosas de los siglos XVI y XVII y están llenas de flores, no obstante 

tiene la categoría 4 de los pueblos más floridos. 
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La iglesia es del siglo XII y se transformó en colegiata en 1498. 

 

La plaza des halles es la principal desde el siglo XVII. Construida en forma de U, albergaba 

las ferias y los mercados. El hotel Burban, un palacete del siglo XVII que hizo de prisión 

señorial. 
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Salimos de la Bretaña, ya nos acercamos al final de nuestro viaje. Nos acercamos a la isla 

de Ré, junto a la ciudad de La Rochelle, que pertenece a otro departamento. 

 ISLA DE RÉ 

Ile de Ré se unió a La Rochelle por un puente de tres kilómetros hace poco más de diez 

años. Hay que pagar un peaje para pasarlo, hasta el 20 de junio, el precio de ida y vuelta 

para la autocaravana es de 8,00 €. Los meses de verano sube a 16.50 €.  

Un carril-bici bordea toda la isla, por lo que es un auténtico paraíso para los amantes del 

ciclismo. Multitud de personas de muchas edades emplean este medio de transporte 

para ver los diferentes pueblecitos que rodean la isla. 

Hay muchos camping, pero pocas áreas para AC.  

Vamos a la otra punta de la isla para ver el Phare des Baleines (faro de las ballenas).  
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Hay varias playas que, si el tiempo acompaña, te permiten disfrutar del sol y un buen 

baño. 

Vemos el pequeño pueblo de San Martín de Ré, capital de la isla. Tiene un recinto 

amurallado con una puerta de entrada. La iglesia está medio derruida. Las casitas las 

adornan con multitud de flores. 



[BRETAÑA EN AC] 9 de junio de 2019 

 

  74 
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Se hace tarde, ya son las 20:30, y vamos en busca de un área para descansar, pero están 

todas llenas. Los campings cierran a las 19:00, así que en tres que probamos nos 

encontramos la recepción cerrada. Así que, viendo que aquí es imposible quedarse, 

volvemos a pasar el puente y nos marchamos a un área camino a España. 

Encontramos uno fantástico con electricidad y aquí nos quedamos.  

Área AC 46.072498, -1.07878 10,45 € 

 

Kilómetros recorridos 331 
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MIE RCOLES 19 DE JUNIO DE 2019  

Nos vamos a un supermercado para abastecernos estos dos últimos días, y como hemos  

ganado tiempo al habernos ido de la isla, aprovechamos para, de camino a España, parar 

en Saint Emilion a verlo. 

 SAINT EMILION 

Aparcamiento día y noche 44.896702, -0.15707 gratuito 

 

Nos acercamos al centro de la ciudad. Es Patrimonio de la Humanidad. 

Hay muchísima gente y, como es la hora de comer, están todas las terrazas llenas. Aquí 

hace más calor y mejor tiempo, se nota que estamos más al sur. 

 

Estamos en la zona de Burdeos, por lo que alrededor hay muchas viñas. Existe un 

trenecito que te lleva a visitar algunos de ellos. También hay muchos comercios en la 

ciudad donde poder comprar botellas, con los más variados precios. 

Para visitar:  

 La iglesia monolítica y su campanario, del siglo XII. 

 La torre del castillo del rey 

 La iglesia colegial y su claustro 

 Los lavaderos 

 Las murallas 

 El mercado cubierto del siglo XVIII 

 El palacio cardinal 
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 Antiguo monasterio dominico del siglo XII 
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Seguimos viaje, paramos por la noche en un área de pernocta de un pueblo cerca de 

Oloron Saint Marie, con la intención, como hicimos a la ida, de pasar la frontera por 

Candanchú. 

Kilómetros recorridos 688 

 

KILÓMETROS TOTALES 2.905,90 
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CONCLUSIONES FINALES 

Hay que decir que de los once días que hemos estado, sólo hemos visto el sol en dos, ya 

que el resto del tiempo ha estado nublado, con temperaturas relativamente frescas para 

la fecha en que estamos, y solo dos días nos ha llovido con intensidad. 

Salvo en la península de Quiberon e isla de Ré, que tenías que ir a áreas específicas o 

campings, no hemos tenido problemas al aparcar la autocaravana, por supuesto siempre 

es más fácil en un pueblo que en una ciudad, donde las áreas están más alejadas del 

centro y hay que usar el transporte público o bicicletas para aproximarse. 

Las áreas de Camping Car Park están genial, por unos 10,00-15,00 € las 24 horas tienes 

carga y descarga de aguas, wáter y electricidad, que para usar un pequeño secador viene 

de lujo en esta zona tan lluviosa. Además suelen estar parceladas, con césped, y puedes 

sacar mesas y sillas para comer. Esto es para toda Francia. 

La sidra está buenísima, es bebida tradicional, recomendamos que compréis. Es muy 

típico los mejillones con salsas variadas y patatas fritas y por supuesto los crepes, que 

los hacen con una harina de trigo sarraceno, de color oscuro. 

Nos ha gustado mucho el viaje, los pueblos tienen mucho encanto, y la costa es muy 

bonita. 

El resumen de gastos generales, sin incluir comidas, es el siguiente: 

Gasoil 547,11 € 

Autopistas 169,00 € 

Entradas visitas 28,00 € 

Áreas AC, campings… 45,21 € 

 

 


