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La porción meridional 

del litoral bretón 

bate los récords 

de tortuosidad, y se 

convierte en un laberinto 

de calas, ensenadas e incluso 

de centenares de pequeñas islas que 

se refugian en el golfo de Morbihan. Es, sin 

duda, un territorio ideal para los amantes de la naturaleza, 

que hallarán multitud de posibilidades de paseos, excursiones 

y avistamientos naturalísticos, especialmente en la coqueta isla 

de Belle-Île. Pero también es visita obligada para los amantes de 

la historia, pues los megalitos acumulados se hallan entre los 

más famosos del mundo. 

COSTA SUR
Gigantesco campo de menhires
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COSTA DE LOS MEGALITOS  
Côte des Mégalithes
El flanco meridional de la costa bretona comienza en  
la punta de Penmarc’h y el litoral se prolonga hasta la 
desembocadura del Loira, a la altura de Nantes. Este  
tramo costero, una vez superada el área del Pays Bi-
gouden, comprende tres zonas bien definidas:  la costa 
de los Megalitos, el golfo de Morbihan y la costa de 
Amour.

Las dos primeras están claramente diferenciadas 
por la irrupción de la península de Quiberon en la 
perfecta línea del litoral, que ejerce de barrera entre 
la costa de los Megalitos y el golfo de Morbihan. 
Así que el trayecto entre la bahía de la Forêt en 
Concarneau y el estuario del Blavet en Lorient, es el 
que comprende la costa de los Megalitos.  

CONCARNEAU
Esta pequeña ciudad ha estado siempre volcada hacia 
el mar, el mismo al que mira desde su ubicación por-
tuaria, que es la que reporta beneficios por medio de 
sus importantes capturas pesqueras, siendo el primer 
puerto atunero francés. 

Además, el núcleo histórico es un recinto amura-
llado que protege el puerto y flota sobre el agua por 
los cuatro costados. Es, sin lugar a dudas, el referente 
patrimonial de Concarneau: su fortificación militar 
sobre un islote de la bahía.

La fortificación
Se tiene constancia de la existencia de Concarneau 

La animada plaza 
Saint-Guénolé, 
en el centro de 
Concarneau
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desde el siglo xii. Por tanto es desde fechas previas 
a esa época desde cuando se empezaron a insta-
lar muros en el islote y las últimas restauraciones 
relevantes son obra de la concepción de Vauban 
durante el siglo xvii, algo que dice mucho sobre su 
valor monumental.

Se accede desde el puerto, a través de dos puentes 
levadizos sucesivos que conceden entrada al patio 
triangular de los cuerpos de guardia, vigilado por las 
torres del Gobernador y de Major y con un tercer 
puente levadizo que termina de defender el acceso 
a la ciudadela.

Una vez dentro de ésta, dejamos a la derecha 
el palacio del Gobernador y caminamos por la vía 
principal: la rue Vauban, que es la única, ya que tan 
sólo queda espacio para dos pequeñas calles paralelas 
comprimidas por las murallas. Conecta con la plaza 
de St-Guénolé, donde hay una gran fuente y desde 
donde rodamos entre múltiples comercios hasta la sa-
lida por el otro extremo, por la puerta de Passage, por 
donde sólo se puede abandonar en barco o a nado.

PONT AVEN
Es un pueblo estirado a lo largo de las orillas del río 
Aven, que algo más adelante desembolsa las aguas 
al océano Atlántico. La razón estriba en la función 
molinera –para la producción de harina de trigo, 
principalmente– de las viviendas, que aprovechan el 
caudaloso curso como fuerza energética. Los molinos 
todavía son visibles en los exteriores de las casas, 
en la fachada del río.

La fortaleza 
de Concarneau 
con aspecto de 
islote náufrago 
cuando baja la 
marea
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ISLA BELLE-ÎLE
Por sus dimensiones y la preparación del  
terreno, con un sendero litoral que la rodea  
por completo, la pequeña isla de Belle-Île  
es ideal para recorrer a pie o en bicicleta

PONT AVEN
El paso por Pont Aven de artistas  
maravillosos como Paul Gauguin ha dejado 
una huella indeleble en la localidad

CONCARNEAU
La magnífica 
fortaleza a la 

que solo se puede 
acceder mediante 
puentes levadizos 

cuando sube 
la marea
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Faro de Kervilahouen

CARNAC
El alineamiento megalítico  
de Carnac es uno de los  
más prodigiosos del mundo.  
Es fundamental acudir al 
centro de interpretación para 
comprenderlo en su conjunto

PENÍNSULA DE RHUYS
Un golfo casi completa-

mente cerrado que alberga 
numerosas islas y también 

unas corrientes temidas 
por los marinos

VANNES
La capital del 
golfo de Morbi-
han está llena 
de atractivos. 
Uno de ellos 
es su museo 
arqueológico
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Al margen de ello, Pont Aven es recordado inter-
nacionalmente por los amantes de la pintura por ser 
un lugar en el que recaló y trabajó el renombrado 
pintor Paul Gauguin. Con él llegaron otros y después 
se convirtió en ciudad de pintores, cuyos talleres y 
galerías copan los comercios de las calles y cuyas 
obras penden en cualquier rincón de la villa. Hay 
imitaciones de todas las categorías, pero abundan 
también los artistas con estilo propio.

Chaos de l’Aven y Xavier-Grall
En la parte norte del río Aven hay un caos granítico 
inmerso en éste que genera una singular imagen. Es 
más evidente cuando el río lleva poca agua, aunque 
tras fuertes lluvias también presenta un espectacular 
aspecto. Desde allí se puede caminar por la otra orilla, 
por el paseo dedicado al poeta y periodista Xavier-
Grall, observando los molinos y la distribución de 
aguas, hasta llegar al centro.

114

Paul Gauguin en Pont Aven

Un sector de río 
con las rocas que 
forman el Chaos 
de l’Aven

Túnel de árboles 
en Trémalo, en 
las inmediacio-
nes de Pont Aven, 
un paisaje muy 
“gauguiano”

(VIENE DE LA PÁG. 111)
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Bosque y capilla de Trémalo
Junto al puente céntrico y principal de la villa, si-
guiendo la salida a Nizon –por la carretera D 24–, 
hallamos un sendero balizado con una franja ama-
rilla. Éste conduce, en un bonito y corto paseo, al 
bosque de Trémalo, por donde paseaba el pintor Paul 
Gauguin y donde se encuentra la capilla homónima. 
Pasando al interior es fácil encontrar una talla 
en madera de  Jesucristo crucificado, la mis-
ma policromía del siglo xvii en la que se 
inspiró Gauguin para su obra El Cristo 
amarillo (1889). 

Museo de Pont Aven
Está totalmente centrado en las obras pic-
tóricas realizadas por los distintos miem-
bros de la comuna original de Pont Aven, en-
tre cuyos personajes el más conocido es Gauguin, 
pero que también muestra autores relevantes como 
Maurice Denis, Émile Jourdan o Gustave Loiseau.
Museo de Pont Aven
Tel. 029 806 1443
Jul-Ag: Lu-Do 10-19 h
Resto año: Lu-Do 10.30-12.30 y 14-18 h
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Paul Gauguin en Pont Aven

Uno de los maestros del impresionismo 

pictórico, Paul Gauguin, recala en Pont 

Aven en el año 1886 y se aloja en un al-

bergue del pueblo en el que coincide con 

otros artistas. Conoce a Émile Bernard, 

con el que congenia en la idea del sinte-

tismo o simbolismo aplicado a la pintura, 

obras que se expresan por sí mismas y no 

por los sujetos que representa: la idea, la 

esencia de lo percibido.  

El fuerte temperamento de Gauguin lo aleja en 1889 a la localidad de Pouldu, 

donde se aísla con un pequeño grupo de adeptos y continúa con su trabajo, del 

cual dejará un buen puñado de obras en las que aparecen mujeres bretonas toca-

das por una blanca cofia o paisajes. Eso será antes de abandonar definitivamente 

Bretaña en 1895, rumbo a las exóticas ínsulas del océano Pacífico.

tre cuyos personajes el más conocido es Gauguin, 

Gauguin y donde se encuentra la capilla homónima. 
Pasando al interior es fácil encontrar una talla 
en madera de  Jesucristo crucificado, la mis

 en la que se 
El Cristo 

Está totalmente centrado en las obras pic-
tóricas realizadas por los distintos miem
bros de la comuna original de Pont Aven, en

Gauguin y donde se encuentra la capilla homónima. 
Pasando al interior es fácil encontrar una talla 
en madera de  Jesucristo crucificado, la mis-

 en la que se 
El Cristo 

-
tóricas realizadas por los distintos miem-
bros de la comuna original de Pont Aven, en-

Un astrola-
bio medieval 
exhibido en la 
ciudadela de 
Port-Louis
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PORT-LOUIS
Es la ciudad que protegía la entrada a la rada de 
Lorient, punto de desembocadura de los ríos Blavet 
y Scorff. La construcción de la plaza fuerte portuaria 
se inició en 1590 por la tropas castellanas –ocupantes 
durante las guerras de la Liga– y se prolongó durante 
el siglo xvii por bretones y franceses, que primero la 
demolieron en parte y luego determinaron fortalecer-
la tras comprobar su función defensiva estratégica.

La Ciudadela y los museos
La Ciudadela se emplaza en la punta que domina la 
bocana de la rada de Lorient. Es un rectángulo con 
varias puntas defensivas y un foso que lo aísla de 
tierra firme. En la explanada previa hay un memo-
rial a 64 vecinos de Port-Louis deportados por las 
tropas nazis.

Primero entramos en un recinto fortificado de 
Media Luna, para superar la pasarela sobre el foso 
y cruzar la torre de acceso, penetrando en un fortín 
en cuyos pabellones se alojan cuatro museos rela-
cionados con su historia, íntimamente ligada al mar. 

Museo de la Compañía de Indias
Este espacio expositivo narra mediante infinidad 
de objetos la trayectoria de la Compañía y sus ac-
tividades en territorios de la India, África y China, 
abarcando el periodo comprendido entre los siglos 
xvii y xviii. Hay maquetas marítimas, documentación 
y objetos como telas, porcelanas chinas, mobiliario, 
elementos decorativos de todo tipo e incluso la ar-
madura de un samurai.   

116

La fortaleza 
de Port-Louis 
contiene hasta 
cuatro museos 
relacionados 
con el mar
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En la sala de tesoros oceánicos se presenta una 
colección de maquetas de barcos y herramientas 
ideadas para una guiarse en la navegación: brújulas, 
cuadrantes o aparatos de guía astronómica. Todos 
estos objetos están ligados a la actividad de la Com-
pañía, pero presentan tanto barcos como aparatos 
en su versión occidental y en la de los territorios 
comerciales, pudiendo así compararlos con los mo-
delos árabes, chinos o indios. 

Exposición adjunta a la anterior, Salvamento en 
el mar muestra una reproducción a escala real de un 
barco de salvamento y se proyecta un audiovisual en 
una gran pantalla sobre cómo se efectúa un rescate. 

Museo de Armas y de la Marina
Pabellón en el que se exponen armas utilizadas en los 
combates navales durante el periodo que abarca del 
siglo xvii al xx. En el adjunto arsenal hay un museo 
de la Marina –cerrado por reformas– en el que se 
exponen maquetas de navíos y fragatas de distinto 
uso para la Compañía y también documentación 
sobre la navegación atlántica.
Museos de la Ciudadela de Port-Louis
Tel. 029 782 5672
May-Ag: Lu-Do 10-18.30 h
Resto año, menos Dic-En: Mi-Lu 10-13 y 14-18.30 h

GOLFO DE MORBIHAN 
Y BAHÍA DE QUIBERON  
Sorprendente rincón natural de la costa meridional 
que, aunque está bastante habitado y urbanizado, 
mantiene en perfecto estado distintos monumentos y 
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Atardecer en  
los acantilados 
de la península 
de Quiberon

(CONTINÚA EN LA PÁG. 120)
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A las puertas de la península de 

Quiberon está la localidad de Carnac. 

Al noroeste de su trama urbana se 

dispersan los alineamientos de mega-

litos más conocidos. Lo más correcto 

es acudir a la recepción de la Casa de 

los Megalitos, de manera que reciba-

mos información directa y podamos 

acceder a las visitas guiadas por los 

alineamientos. De otra manera, habrá 

que conformarse con ver algunos de 

ellos desde la cerca de piedra que 

los protege.

Estas construcciones prehistóricas 

pertenecen al Neolítico, es decir 

entre 5.000 y 2.000 años antes de 

nuestra era. Proceden de comunidades 

sedentarias, dedicadas a la ganadería y 

la agricultura, que a su vez eran artesa-

nos de la piedra y la madera. 

Se entiende que la edificación de 

megalitos proviene de rituales propios 

de las tradiciones sagradas de aqué-

llos –relacionadas con la fertilidad 

y con los monumentos funerarios–, 

aunque cuando se contabilizan 4.000 

menhires en el mismo espacio, aparte 

de dólmenes y túmulos, las teorías 

se tambalean abriendo hueco a las 

leyendas y versiones populares. Por 

cierto, la palabra “menhir” es bretona 

y significa “piedra larga”.

Entre el alineamiento del Ménec 

y el de Pétit-Ménec hay cuatro 

kilómetros de distancia, en los que se 

suman hasta siete recintos distintos 

de megalitos. En ellos se presentan 

varias filas de menhires perfectamente 

ordenados, en algunos casos según el 

volumen y tamaño de los bloques pé-

treos. En total suman 2.800 menhires 

distribuidos en 40 hectáreas.

Hay que valorar que los espacios 

libres de menhires están cortados por 

carreteras o han sido usados como 

cantera popular durante los últimos 

Los alineamientos megalíticos de Carnac

www.guiasecos.com
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siglos, de manera que si no fuera así 

habría una línea sin interrupción de 

4 kilómetros de menhires.  

La mayor concentración está en el 

alineamiento del Ménec, compuesto 

por 1.050 menhires enfilados en 950 

metros de longitud. Le siguen el con-

junto de Toul-Chignan, la alineación 

de Kermario con monolitos de grandes 

dimensiones, el túmulo de Le Manio 

culminado por un menhir de 3´50 me-

tros de altura o el Gigante del Manio, 

con sus seis metros y las trece filas 

de menhires de Kerlescan.

En todo el espacio circundante 

a esta concentración de megalitos se 

dispersan otros ejemplos similares de 

legado monumental neolítico. Como el 

dolmen de Mané-Kérioned, junto a la 

carretera de acceso a Carnac, o como 

la centena de menhires de Kerzérho, 

en la localidad de Erdeven. Allí parte 

un sendero balizado llamado Le Grand 

Arc Megalithique, que consta de ocho 

kilómetros de trayecto entre megalitos.     

Además, no podía faltar un museo 

de Prehistoria, que fue impulsado por 

los arqueólogos James Miln y Zacharie 

Le Rouzie, encargados de las excava-

ciones durante el siglo xx. Está en la 

localidad de Carnac y expone más de 

6.000 objetos arqueológicos que datan 

desde 450.000 años a.C hasta el perio-

do de civilización galoromano.   

Maison des Mégalithes 
Casa de los Megalitos
Le Ménec.
Tel. 029 752 2981
www.monum.fr 
May-Ag: Lu-Do 9-19 h
Sep-Abr: Lu-Do 10-17 h
Museo de Prehistoria
10 place de la Chapelle. Carnac
Tel. 029 752 2204
www.museedecarnac.com  
Jul-Ag: Mi-Lu 10-18 h
Resto año: Mi-Lu 10-12.30 y 14-17 h
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Carnac, uno de los complejos  
megalíticos más impresionantes  
de Europa 

www.guiasecos.com
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ciudades patrimoniales como Vannes, amplios para-
jes naturales sin edificaciones, a la vez que congrega 
el mayor conjunto de megalitos de Europa.

El largo y singular brazo terrestre de Quiberon y su 
bahía a puertas del golfo de Morbihan, éste con sus 
365 islas y la reserva ornitológica de las marismas de 
Séne o el archipiélago de islas al sur de la bahía y el 
golfo, son algunas de las joyas que atesora el área.  

Península de Quiberon
La veintena de kilómetros de esta alargada y estre-
cha península unen Plouharnel –sito a la altura de 
Carnac– con la ciudad de Quiberon. Este peculiar 
trozo de tierra es un destino vacacional de primer 
orden, un espacio natural privilegiado con la mayoría 
de personas concentrada en los apartamentos, hoteles 
y campings de Saint-Pierre-Quiberon y la portuaria 
urbe de Quiberon.

La península muestra caras distintas según desde 
donde se la observe. El primer tramo es una franja 
de tierra muy estrecha, con enormes playas en ambos 
lados: la de Mané-Guen en occidente y la de Sables 
Blancs hacia la bahía de Quiberon. 

A partir del puerto pesquero de Portivy la tierra 
se ensancha, proponiendo dos opciones distintas. 
La occidental nos presenta la enorme belleza de la 
Costa Salvaje, que entre la punta de Percho y Qui-
beron es una sucesión de arrecifes, grutas pétreas y 
calas rocosas. Está prohibido el baño por los peligros 
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La península de 
Quiberon cuenta 
con inmensos 
arenales que ni 
siquiera en vera-
no se llenan

(VIENE DE LA PÁG. 117)
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que entraña, pero se puede caminar por un sendero 
balizado que recorre todo la línea costera. En toda 
esta área no hay edificaciones ni pueblos.

Si procedemos hacia Quiberon por el otro lado, 
el protegido por la bahía, hallamos otro panorama: 
las vistas sobre el acceso al golfo de Morbihan, un 
mar mucho más calmado, las edificaciones turísticas 
entre St. Pierre y Quiberon o las instalaciones de la 
escuela nacional de vela. Otro paisaje.     

ISLA BELLE-ÎLE-EN MER 
La mayor de las islas del archipiélago de Ponant, con 
84 km2 de extensión, la que mayor censo poblacional 
posee con más de 5.000 personas repartidas en los 
cuatro núcleos de vida –Le Palais, Locmaria, Sauzon 
y Bangor– y la que mayor atractivo patrimonial y 
de actividades de ocio dispone: escuelas de deportes 
náuticos, campo de golf, centro de talasoterapia, 
equitación, conciertos y otros actos culturales, ade-
más de ser un bello conjunto natural.

La isla es el único terreno similar entre La Mancha 
y el Mediterráneo que posee agua dulce en abun-
dancia. Ello, sumado a su posición y dimensiones, la 
convertían en una tierra deseada de conquistar. Así 
lo intentaron ingleses y holandeses, consiguiéndolo 
los primeros en el año 1572 y en el 1761.

Ciudadela de Vauban
La entrada a la capital de la isla, Le Palais, está vi-
gilada desde el año 1549 por el inexpugnable fortín: 
la ciudadela. En 1683 el ingeniero militar Vauban 
deja su sello en la fortaleza al dotarla de una doble 

El agradable 
puerto de Sau-
zon, en la isla de 
Belle-Île-en-Mer

www.guiasecos.com



muralla y sus clásicos bastiones que sobresalen sobre 
una punta de la estructura central. 

Se puede admirar lo que queda de los fosos, del 
polvorín circular, el gran arsenal, las dependencias de 
los oficiales, los almacenes o los distintos bastiones, 
que ofrecen grandes vistas tanto hacia el mar como 
hacia el interior.

En las dependencias Louis-Philippe está el museo 
histórico, que repasa la vida de la isla a través de 
todo tipo de objetos relacionados con la misma, así 
como los personajes más ilustres que han influido en 
ella. Además, la ciudadela es utilizada como centro 
cultural, acogiendo exposiciones, conciertos, veladas 
teatrales e infinidad de actos. 
Citadelle Vauban
Tel. 029 731 8554
Jul-Ag: Lu-Do 9-19 h
Abr-Jun: Lu-Do 9.30-18 h
Nov-Mar: Lu-Do 9.30-17 h

El litoral de la isla
La costa de Belle-Îlle presenta ni más ni menos que 
cerca de una centena de kilómetros de senderos 
costeros, así es que existe una travesía pedestre que 
la recorre durante cuatro jornadas consecutivas.

Siguiendo esta ruta o realizando las visitas de 
forma intermitente podemos contemplar lugares 
fantásticos, como la playa de Grandes Sables y los 
vestigios de un esquema defensivo amurallado, ya 
que era el punto ideal para un desembarco enemigo.

Continuando por esa dirección alcanzamos el faro 
y la punta de Kerdonis, para después pasar por el 

La ciudadela 
diseñada por 
Vauban preside 
el puerto de 
Le Palais, que 
recibe al trans-
bordador

122
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pueblo de Locmaria y sus cercanos acantilados de 
punta Arzic. En Locmaria, frente a la iglesia, se puede 
visitar la Casa de los Oficios de Arte. Al sur, en la 
punta de Skeul, hallamos otro paraje de rocas y mar 
en estado salvaje.

Llegados a Kervilahouen topamos con varias re-
ferencias: el caserón donde estuvo el pintor Claude 
Monet en 1886; el faro Grand que se construyó en el 
siglo xix alcanza los 52 metros de altura y se puede 
visitar para disfrutar del vasto 
panorama; y las Agujas de Port 
Coton, arrecifes verticales de 
retorcida silueta colindantes a 
un gran acantilado.

Arribando a la punta norte 
de la isla, primero hallamos los 
abers de Stêr-Vraz y Stêr-Ouen, 
dispuestos a los pies de la reser-
va ornitológica de la punta de 
Vieux-Château. Un poco más adelante está el paraje 
de punta Poulains; en tierra firme el viejo fortín 
donde vivió la actriz Sarah Bernhardt –ahora hay un 
espacio escenográfico que recuerda su vida–; bajando 
a la cala conectamos con el tómbolo de arena que 
une el islote del faro a tierra. 

Cerrando el circuito insular llegamos a Sauzon y 
su minúsculo puerto pesquero. Después el sendero 
se enfila a la punta de Taillefer y sus magníficas 
vistas panorámicas, antes de regresar a Le Palais, 
donde podemos acudir a la Casa de la Naturaleza y 
comprender mejor algunas de las riquezas naturales 
admiradas en los citados puntos.  

El elegante pala-
cio de Turpault, 
en Quiberon, 
clavado sobre la 
roca granítica

Belle-Île descu-
bre pequeñas ca-
las ocultas entre 
sus acantilados 
puntiagudos



Faro de Kervilahouen
Tel. 029 731 8208
10 Jul-15 Sep: 10.30-12 y 14-17.30 h
Maison de la Nature
Rue des Remparts. Le Palais
Tel. 029 731 4015

AURAY
Segunda ciudad en importancia del golfo después 
de Vannes, que además ha sabido mantener intactas 
ciertas áreas de su trama urbana, dotándolas de un 
aire especial que nos adentra en tiempos lejanos.

La villa se localiza sobre un promontorio rocoso 
dominando el estuario del río Loc’h. Allí creció la 
ciudad alta en torno a la fortaleza, ya desaparecida. 
Mientras a orillas del río, dando cobertura a su puer-
to, se extiende el barrio de St. Goustan, la ciudad 
vieja que emana de un anterior priorato.

Plaza de Notre Dame
En ésta se levanta el templo de Saint Gildas, una 
iglesia del siglo xvii que posee un rico pórtico re-
nacentista. En el interior hallamos una profusa de-
coración, en la que destaca el retablo de mármol y 
piedra del siglo xvii y las tallas de madera de las 
capillas laterales.

Avanzando desde la plaza al centro entramos en 
la calle Latí. A la izquierda está la capilla de la con-
gregación, que no cumple tal función: es la oficina 
de turismo local, la más original del país, ya que 
mantiene intacta la estética de capilla tanto en el 
exterior como en el interior.
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El barrio de 
Saint Goustan 
de Auray, junto 
al río Loc’h

www.guiasecos.com
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Cairn de Gavrinis y crómlech de Er Lannic
En pleno corazón del golfo de Morbihan está la isla 
de Gavrinis y en ella reside un monumental cairn 
–arquitectura de piedra seca que recubre las tumbas 
megalíticas–, ni más ni menos que un dolmen recu-
bierto hace 5.000 años y con un pasillo de quince 
metros que conduce a una cámara funeraria. Está 
perfectamente restaurado. 

Lo más llamativo, aparte de las colosales dimen-
siones, son los dibujos grabados en los pilares del 
pasillo y la cámara, figuras geométricas de líneas 
curvas y rectas repetidas 
sucesivamente y en dis-
tinto orden que generan 
un ambiente especial. El 
otro dato sorprendente 
es que hay una losa de 
las que cubre la cámara, 
cuyo dibujo de una vaca 
coincide con otra parte de 
éste hallado en el dolmen 
de Table des Marchans, en Locmariaquer, a cuatro 
kilómetros de distancia por mar. 

El mismo barco que enlaza Largor Baden –Cala 
de Pen Lannic, Tel. 029 757 1938– con Gavrinis 
pasa frente al islote de Er Lannic. Allí hay un gran 
crómlech, que tiene una parte del círculo pétreo en 
tierra y parte sumergido en las aguas marinas. Se 
piensa que pudo ser un observatorio astronómico 
en el Neolítico.  
Cairn de Gavrinis
Tel. 029 757 1938
Jul-Sep: Lu-Do 9.30-12.30 y 13.30-18.30 h
Resto año (cerrado Nov-Mar): 13.30-17 h

El cairn de Ga-
vrinis, un túmulo 
espectacular 
bien restaurado 
y conservado

El crómlech 
de Er Lannic, 
del que resta 
tan solo media 
circunferencia

www.guiasecos.com
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PENÍNSULA DE RHUYS
Es el brazo terrestre que encierra el golfo de Morbi-
han por el área sureste. Visto en un mapa –o desde 
el aire– tiene cierta semejanza con la “bota” del sur 
de Italia. Parte de la reserva natural que alberga 
coincide con su línea de costa interior, posee un par 
de referencias de orden cultural y poblaciones como 
Sarzeau o Arzon, volcadas en el turismo.

Castillo de Suscinio
Orillado junto a un rincón de las marismas del 
golfo de Morbihan y a dos pasos de las playas de 
Rhuys se levanta el castillo de Suscinio, una obra 
de arquitectura erigida entre los siglos xiii y xv. 
Suscinio fue la residencia de caza de los duques de 
Bretaña, como lo confirma el bajorrelieve de dos 
ciervos apostado sobre la entrada. 

El edificio se construyó debido al impulso de las 
casas de los duques de Dreux y Montfort, y lo que 
empezó siendo una casa solariega se convirtió en 
una fortaleza residencial ducal. Pero los duques de 
Bretaña se cansaron del lugar y se trasladaron a 
Nantes, a partir de lo cual cayó en el olvido.

Sobre la puerta de acceso se levanta un edificio 
de cuatro plantas, que comparte originales labores 
defensivas y habitáculos para el servicio, así como 
estancias de los duques. En estos salones se pueden 
admirar restos de los azulejos que decoraban los 
suelos. También hay una gran muralla norte, otro 
edificio de dependencias residenciales, la plaza de 
Armas, los jardines y un palomar.

El bello castillo 
de Suscinio, 
aislado de los 
ataques por un 
foso de agua
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 Direcciones útiles 

Oficina de turismo  
du Pays de Vannes
1, rue Thiers
Tel. 029 747 2434
www.tourisme-vannes.com.

 Alojamiento 

La Villa Kerasy 
20 avenue Favrel et Lincy. 
Vannes
Tel. 029 768 3683
www.villakerasy.com 
Exquisito decorado 
dedicado a la Compañía 
de Indias, cuidado hasta 
el último detalle. Pequeño 
y muy tranquilo.

Le Marebaudiere 
4 rue Aristide Briand 
Vannes
Tel. 029 747 3429
www.marebaudiere.com 
Un tres estrellas de corte 
vanguardista, con unas 
instalaciones un poco por 
encima de su categoría, 
aunque las tarifas también 
lo sean.

Anne de Bretagne 
42, rue Olivier de Clisson 
Vannes
Tel. 029 754 2219
www.annedebretagne-
vannes.com 
Un establecimiento pulcro 
y bien situado, acogedor, 
con instalaciones sencillas 
pero que goza de todas 
las comodidades que 
se esperan de un dos 
estrellas, con las tarifas 
acorde con su categoría.

Hotel Restaurant  
de l’Ocean 
2, rue Plage des Sables-
Blancs
Concarneau
Tel. 029 850 5350
www.hotel-ocean.com 

Una situación envidiable, 
literalmente sobre la arena 
de la playa. Instalaciones 
confortables, un tres 
estrellas acorde a su 
categoría, con mobiliario 
clásico.

Castel Clara  
Thalasso & Spa 
Goulphar
Bangor
Tel. 029 738 8491
www.castel-clara.com 
Balneario de talasoterapia 
situado sobre un 
acantilado marino, con 
instalaciones luminosas 
y tratatamientos tanto 
terapéuticos como de 
mero relax. 

Camping Bordenéo
Bordenéo. Le Palais
Tel. 029 731 8896
www.bordeneo.com 
En las cercanías de punta 
Taillefer. El mejor cámping 
de la ínsula de Belle-Île.

 Restaurantes 

Les Remparts
6 rue Alexandre
Vannes
Tel. 029 747 5244
Bistró que presta tanta 
atención a las carnes 
como a los pescados, 
siempre con productos de 
las tierras inmediatamente 

cercanas. Propone 
menús para diferentes 
presupuestos. 

L’Embarcadere
2 quai de Belle-Ile. 
Quiberon
Tel. 029 750 1784
Especialidad en pescados, 
también hay carne.  
La sopa de pescado  
es deliciosa.

La Regate
Placette Saint Cornely. 
Carnac
Tel 029 752 2384
Una docena de maneras 
diferentes de probar 
los mejillones.

La Brasserie des Halles
9, rue des Halles 
Vannes
Excelente restaurante con 
platos de carne y pescado. 

 Cafeterías  

Le Café du Port
2 quai Saint Ivy 
Saint Pierre Quiberon.
Tel. 029 730 7115
Buen lugar para degustar 
una taza de café frente 
al mar, especialmente en 
las horas crepusculares.

 Cervecerías    
 y vida nocturna 

Le Bamboo bar
24, rue de Port Maria. 
Quiberon
Tel. 029 730 5821
Ambiente discotequero  
y marcha nocturna.

Pub Le Donegal
24, rue du jeu de Paume. 
Auray
Tel. 029 724 8110
Mucha cerveza y una 
cargada agenda cultural, 
con buenos conciertos.




