Lo sorprendente
Plage des Grands Sables
Isla de Groix

Zoo de Pont-Scorff
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Lorient Bretagne Sud
¡la sorprendente!
Sorprendente, la gran cantidad y diversidad de sus playas. Sorprendente,
la omnipresencia del agua bajo todas sus formas: mar abierto, ensenada,
rías. Sorprendente, ese ánimo que llama a la aventura sumado al espíritu de
camaradería y a la hospitalidad. Sorprendente, la luz que deja sin voz a los
más resabiados visitantes. Sorprendente, la climatología. Está en Bretaña,
si, pero en la Bretaña meridional… de sorprendente geografía. Si esperaba
toparse con el lejano oeste, le sorprenderá su faceta oriental.
Lorient Bretagne Sud ofrece todo lo que imagina característico de
Bretaña y, algo más, lo sorprendente.

¡Déjese sorprender!
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¡Lorient no tiene nada

de destino turístico!

© X. DUBOIS – LBST

¿De verdad?
Más de 100 kilómetros de costa, una isla con reflejos granates,
playas de arena muy blanca, acantilados, cantos rodados, caletas
escondidas, valles preservados, un medioambiente naturalmente
acogedor, la navegación a vela bajo todas sus formas, fiestas y
museos a tutiplén… Francamente, ¿a quién se le ocurre ir a pasar
sus vacaciones a Lorient, a esta Bretaña meridional?
Individualmente, en pareja, en familia o con sus amigos… ¿Por
qué escoger un lugar de destino nada turístico? Pues, para
disfrutar de su hospitalidad, de su rara diversidad de paisajes, de
actividades al aire libre, o marinas. Si duda en qué respuesta dar
a esta pregunta no pasa nada. No está obligado a responder. De
todas maneras, ¡hará como los otros! Vendrá aquí, únicamente
por placer. No le queda otra elección.
Lorient Bretagne Sud desvelará, para usted, sus atractivos
velados, sus múltiples pepitas. Primero una, luego una segunda.
¿Le atrae la idea? Ay, ¡atrapado!.

¡Le damos la bienvenida
a Lorient Bretagne Sud!
4

Seducción
22

Historia
28

Emoción

Índice

14

Todas las actividades
Los mercados

34-38
39

Lugares de interés

40-45

Transporte

46-47

Excursiones marítimas
y fluviales
Acontecimientos

48
49-50

5

GLORIENT

© A. PICARD-TOURISMEBRETAGNE

Fin de jornada, playa del Loc’h. Relajarse saltando olas.
Adentrarse en el mar. Vacaciones, ¿olvidarse de todo? Aquí,
es como vivir en la gloria, siempre de vacaciones. Porque la
playa es fantástica el año entero: para broncearse en verano,
el marisqueo en grandes mareas, el surf cuando el mar se
presta. Arena fina, cantos rodados, rocas escarpadas, los
100 Km. de litoral ofrecen un espacio lúdico inagotable para
las familias, para los deportistas, para los amantes de la
pesca, para paseantes y artistas. ¿Qué prefiere?

© X. DUBOIS-LBST – Rives du Blavet

VIVA LA
CONTEMPL’ACCIÓN

¡Es tan agradable partir cauce arriba, recorrer total o parcialmente los sesenta kilómetros de orillas a pie o en bici!
Marear los peces, visitar una de las veintisiete casas de
esclusero que alojan a asociaciones o a artistas locales,
darle a la zapatilla por el camino de sirga a lo largo del
canal, comer un bocata a orillas del Blavet, navegar en
kayak o en barcaza… Cauce abajo o cauce arriba, el Blavet
brinda también (¿sobre todo?) la posibilidad de sentirse
en plena naturaleza: peces, animales del bosque y aves
apenas le verán, pero en cambio, a usted no se le escapará
nada del espectáculo.

TIERRA DE AVENTURAS
MARÍTIMAS

© Y. ZEDDA

Desde hace siglos, los navíos se deslizan, impulsados por
el viento y la marea, ante la Ciudadela de Port-Louis y el
llamado Château des Sardines (esas coquetas villas del
s. XIX que levantó en Larmor-Plage una familia enriquecida con la pesca a la sardina): otrora, los buques de la
marina mercante, cargados de especias y de seda de la
Compañía de las Indias; los U-Boot alemanes, durante la
Segunda Guerra Mundial; o bien los barcos pesqueros,
desde siempre y, actualmente, los vertiginosos veleros,
los “fórmula 1 del mar”.

LORIENT, ¡CAPITAL
MUNDIAL DE
LOS CELTAS!

© M. RENAC-FESTIVAL INTERCELTIQUE LORIENT

700 000 visitantes, 4 500 músicos y artistas venidos del
mundo entero hacen de Lorient durante los 10 días del
Festival Intercéltico, la capital internacional de las naciones celtas. Irlandeses, escoceses, asturianos, gallegos,
bretones o australianos convergen, venidos de los cuatro
puntos cardinales, para festejar con música, danza y en gran
pompa una cultura celta compartida y en plena vitalidad.
Cada año, a partir del 1er ﬁn de semana de agosto.
www.festival-interceltique.bzh

© LBST – C. MADELAINE

Seducción

Amparados por
Eric Tabarly

Imaginen un nido bien confortable. Un
espacio protector que mima a sus visitas,
dando respuesta a todas sus inquietudes.
A la vez refugio y escapatoria, ya que uno
puede instalarse para saciar su sed de
saber, pero, al mismo tiempo, le provoca
un fuerte deseo de partir a la conquista,
de afrontar el mundo, el océano. Este nido,
envolvente, como posado en la ensenada
es la Ciudad de la vela-Eric Tabarly. Un
universo enriquecedor que inocula los
genes de la navegación a los atentos visitantes. No ceja de destilar la esencia
absoluta de la vela moderna y de la regata
oceánica. Al amparo de la presencia sutil
y cautivadora de Eric Tabarly, déjese envolver. Esta esfera protectora prosigue su
camino provocando emoción, suscitando
vocaciones.
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SEDUCCIÓN

Lorient La Base, ¡un lugar para estar!

S

e viene de paseo, a
tomar algo, a admirar
las embarcaciones o
a visitar uno de los
numerosos espacios que
merece la pena descubrir del
complejo. Lorient La Base es
un lugar ineludible, si está de
vacaciones en la Bretaña meridional ¡va a sorprenderle!
Puede optar por dar una vuelta por los pontones en donde
amarran los maxi multicasco
y otros fórmula 1 del mar, iniciarse en los deportes náuticos
como la vela, conocer la vida de

los skippers de la Ciudad de
la vela-Eric Tabarly, embarcar
para una excursión comentada
por la rada de Lorient. Efectivamente, esta zona portuaria,
Lorient La Base, se impone
como tierra de sorpresas y de
disfrute, nueva puerta abierta
a la rada y a todo lo náutico.
A imagen de Lorient, ciudad
reconstruida tras la guerra y en
evolución permanente, Lorient
La Base encarna el triunfo del
territorio sobre los episodios
del pasado, albergando lo
puntero en Vela oceánica, un

polígono de empresas especializadas en lo náutico, cafés
y restaurantes con marcha,
museos … y proponiendo diferentes visitas culturales. En
este complejo portuario tienen
lugar también grandes eventos náuticos: Tour de France
à la voile, Volvo Ocean Race,
Solitaire du Figaro, sumados
a fiestas y otras regatas en
torno a la isla de Groix… Lorient La Base se activa todo
el año, atraído por lo nuevo y
sorprendente.

VISITAR LORIENT LA BASE
Cité de la voile Éric Tabarly
Un lugar único para aprender la técnica de la vela de manera
lúdica y para conocer las verdaderas sensaciones de inmersión.
El submarino La Flore
Antiguo submarino francés abierto al público, visita excepcional
de un ingenio de guerra particularmente discreto.
Museo del submarinismo
Visita ineludible, para comprender la vida cotidiana en un submarino. Inaugurado en 1942, alberga uno de los más antiguos
simuladores de salvamento para el adiestramiento de las
tripulaciones de submarinistas del mundo y el único abierto
al público en Europa.
Visitas al patrimonio
Una visita guiada para saber todo sobre la construcción, funcionamiento e historia de este enclave estratégico, con un
acceso al K3, el más imponente búnker de la base de Lorient.
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¡AZUL-BLANCO-VERDE!

D

el centro ciudad a las
playas, dese un precioso paseo en bici, a
pie, en rollers, skate,
silla de ruedas, cochecito de
bebé, patinete, a caballo…
por la vía verde, antigua vía
de transporte del caolín, que
va de Lorient a Plœmeur a
Courégant. Sus 9,6 Km. son
puro placer, para el paseo al
aire libre, sin humos y en total
seguridad.

Este itinerario
que sigue la
antigua vía de
ferrocarril está
asfaltado y,
por ello, resulta fácilmente
practicable. El
punto de partida se sitúa en
Lorient (rue du Gaillec, frente
al supermercado): «A la ida, el
camino desciende suavemente
hacia el mar; ¡a la vuelta, claro,
hay un poco de desnivel!», avisa
una paseante que suele recorrer este hermoso paseo con los
peques y el perro. «Melena al
viento, sin coches ¡es genial! A
los paseantes que vienen en el
otro sentido se les ve relajados,
¡todo el mundo se saluda! (bonjour, bonjour)». En el últi-

mo tramo se asciende hacia los
montones de escoria blanca,
divisándose un bello panorama
del mar y la isla de Groix. Como
recompensa, parada para tomar algo en Courégant antes
de retomar el paseo.
Y para que dure más el placer:
Una vez en Courégant, se puede
seguir por la senda litoral (pista peatones / bicis, protegida
por una barandilla de madera)
que conduce por un lado hacia
Guidel (8 km) y por el otro hacia
Larmor-Plage (9 Km., de los
cuales 4,3 Km. por carretera).
¿Qué es una vía verde?
Es una vía señalizada, reservada para desplazamientos no
motorizados, habitualmente
adaptada a las actividades de
ocio, a partir de antiguos caminos de sirga o de ferrocarril.

DE CAMINATA POR LORIENT BRETAGNE SUD
Una de las más emblemáticas sendas de Gran
Recorrido® francesas, el GR® 34, o «senda aduanera», recorre toda la costa bretona, más de 1800
Km., ofreciendo constantemente una vista inigualable del mar, ¡inolvidable! Y pasa, por supuesto,
por la ensenada lorientesa (hacia Vannes o hacia
Qimperlé). Además, en los alrededores de Lorient
existen cantidad de senderos que, aunque menos
prestigiosos, merecen también ser recorridos.
Es el caso de la vuelta a la ensenada, lugar de
paseo dominical para las familias, frecuentado
por su tranquilidad a lo largo de varios kilómetros. Actualmente, todo el mundo puede descubrir
este medioambiente excepcional gracias a un
mapa detallado de la vuelta a la rada a pie, en
bici y en barco bus, o sea, 29 kilómetros de Larmor-Plage a la península de Gâvres. Se adjunta un
paso a paso, que le permitirá preparar itinerarios
saltando etapas gracias al barco bus. El circuito
sigue esencialmente el borde del mar y permite
descubrir puntos de vista sorprendentes, como el
panorama desde lo alto del fuerte de Pen Mané,
en Locmiquélic, los bunkers de Lorient La Base
(antigua base de submarinos), la llegada al puerto
pesquero…
Por el envés, el mapa detalla cuatro circuitos más
cortos. Verá cómo puede saltar de orilla a orilla

en barco bus o
cómo volver al
punto de salida en autobús.
Existe incluso
una versión especial domingos
y festivos, desde el embarcadero del muelle de las
Indias en Lorient con un mini-crucero en barco bus
hacia Port-Louis.
Documento «A la découverte de la rade à pied, à
vélo et en bateau, 29 Km.», (unas 7h30 o menos
si utiliza el barco bus), disponible en las oficinas
de turismo y en www.lorient-agglo.fr
Mares, isla, valles, rías y espacios naturales singulares… Descargue las 19 fichas correspondientes a
un circuito por municipalidad, así como la ficha de
los itinerarios largos, tipo GR del sendero costero,
vías verdes, camino de sirga… puntos de encuentro
con los otros circuitos de Lorient Bretagne Sud, que
le conducirán por toda esta Bretaña meridional.
www.lorientbretagnesudtourisme.fr/votre-sejour/
randonnees.cfm.
Versión papel en forma de 19 fichas individuales
en cartón, por 5€, en las agencias de turismo de
Lorient Bretagne Sud Tourisme.
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LO ACOGEDOR:
EL SABER VIVIR
terías invadirán aparcamientos y aceras. Sigue habiendo
espacio, los 300 comerciantes
pueden extender a gusto sus
hermosos productos.
«Es un centro histórico magnífico», continúa Laurent Cubizolles, del bar Le Spot, «la
muralla, las torres Broerec’h,
la basílica… Todo contribuye a
crear una atmósfera medieval
particularmente auténtica y
encantadora. Es un mercado
verdaderamente tradicional en
el que la gente busca más el
contacto que el puro comprar
puerros.» Efectivamente, hay
que abrirse camino y elevar la
voz para preguntar «¿a cómo
está? (Comment que c’est?)».
Y, en julio y agosto, se pue-

© LBST

© J. GRAND-COLAS-Ville Lorient

Este mercado de Hennebont es tan agradable,
animado ¡y con tanto
colorido!. Lo que me gusta
también es que se instala en
pleno centro ciudad, ocupando
la plaza y eso, eso es lo que
contribuye a crear este ambiente relajante, tranquilo y,
sobre todo, acogedor», dice la
patrona del Kreisker, añadiendo, «además, hay hortalizas de
primera, verdura fresca de gran
calidad.» De todas maneras,
¡es el mayor y con más solera de toda la zona de Lorient!
Esta mañana, las terrazas
están vacías por este tiempo
cascarrabias. Pero, en cuanto
haga un poco mejor, las mesas y sillas de los bares y cafe-
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de incluso venir a Hennbont
en barco, desde Port-Louis
o Lorient.
Otro lugar, otro ambiente. En
el mercado de Merville, en Lorient, la pausa en el Brazilia
es intensa pero breve, tacita
de chocolate en mano… Después, los clientes deambulan por este anillo de metal
y hormigón, construido en un
antiguo abrigo antibombas.
Las pescaderías focalizan la
atención, son las estrellas.
Quienes deseen probar otros
“bistrots” (bares o cafeterías)
de otros mercados locales,
pueden ir a Plouay, a Bubry
o bien a Plœmeur…

© Ville Hennebont

„

© J. GRAND-COLAS-VILLE LORIENT

© E. LEMÉE-LBST

¡DE TERRAZAS!
Al borde del mar, en pleno
centro ciudad, en un jardín …
Las hay para todos los gustos. No hace falta ni avisar
al llegar, basta con sentarse
y ¡a disfrutar de una copa*!
dando la parpayuela… o no.
¡Quedar en una terraza con
sus amigo(a)s supone, ante
todo, animar la llama de la

Libertad! La libertad de reunión, de reírse, de burlarse, de
protestar o de guiñarle el ojo a
alguien. La elección es libre ¡y
particular! A cada cual, a todo
el mundo, le toca otorgarse
esos momentos de camaradería. Unas risas, una mirada
cómplice, un encuentro fortuito, un malentendido… Aquí,

todo ayuda a provocar esos
momentos mágicos. Todo
contribuye a ello. Recuerde,
esto es la Libertad y la Libertad ¡no se da, se toma!
*Incluso si estamos en Bretaña, no tiene forzósamente
que ser de alcohol, si lo fuera,
¡consumo con moderación!

¿A los peces les gusta el agua? Nos lo preguntamos,
porque parecen estar a gusto en su lecho helado.
Puede uno preguntarse si no están finalmente en su
elemento. Por otra parte, no es a ellos a quienes grita
la pescadera. Ella los defiende. Pregona su belleza, su
frescura simplemente: acercándonoslos. No siempre
gusta esta familiaridad pero ¡es así como se elige un
buen pescado! De muy cerca, con agallas, con buen
ojo, verificando que está a la que salta y que … no le
huelen los pies. Señal de ultra fresco. La Rigor Mortis
es indispensable para la mayor parte de las especies
ya que indica que el pescado ha alcanzado la madurez
para ser degustado.
En esta zona de Lorient, la cuestión de la frescura ni
se plantea. La pesca pasa del muelle del puerto de
Lorient-Keroman, a los puestos de las pescaderías,
pasando por la lonja en menos tiempo del que
requiere izar la red. ¿Qué lo prueba? La cocina, pero
no hablará. No es el quien le va a dar la buena receta.
Entonces, incluso si le mira mal, ¡no es él el que picó!
Fíjese en su firme consistencia y déjele fundirse bajo
el paladar. Se lo juro, está fresco.

© G.CAUDAL-LBST

Con los 5 sentidos

19

SEDUCCIÓN

Disfrute de la playa,
todo el año
Primavera

«

Falta poco para las vacaciones de verano. En unos
días, podré ir con mi padre al
agua. Tengo ganas de que llegue el
verano, aunque también me gusta
la tempestad. Pero en esa época,
se puede estar más tiempo en la
playa. Hace más calor y anochece más tarde. Además, como hay
menos viento, mi madre se anima a dar largos paseos en bici. Le
gusta enseñarme lugares un poco
a desmano, como el fuerte militar,
un estanque en el que hay también
poneys en libertad, una reserva natural con cantidad de aves y plantas
raras. Aprendo cantidad de cosas
sin aburrirme jamás.»

Invierno

«

No hace todavía frío, pero el
viento comienza a fastidiar. Mi
abuelita se burla de mi nariz
que se pone como un pimiento. Le
recuerda a la de un payaso. Vamos
de paseo en familia, nada mejor
para estirar las piernas. Los pequeños corriendo todo el tiempo.
Los mayores mirando el mar, los
barcos, las olas, la isla de Groix…
El sol es intenso, casi como si fuera
verano. Esta mañana hasta había
gente que se bañaba. ¡Me daban
escalofríos!»
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Verano

«

Toda mi familia está en casa.
¡Genial! Voy a poder ir a la
playa con mis primos, todos
los días y podremos recomenzar
como el año pasado. Iremos a jugar
un poco en las olas y, espero que
este año aguante más tiempo sin
caer de la tabla. Me gustaría también ir a pescar gambas o cangrejos. A veces, salimos juntos, vamos
a las rocas y venimos con el cubo
lleno. A mis dos tías no hay quien
les haga ir, prefieren quedarse tumbadas en la playa, bronceándose.»

Otoño

«

Volvemos al cole pero bueno,
da igual. Me gusta ir al cole
sobre todo cuando tenemos
salidas al mar para ir a la clase de
vela. Me encanta el mar. De todas
maneras, voy con mis padres todos
los fines de semana a la playa. A mi
papá le da igual el tiempo, hace surf
todo el año. Mientras, mi mamá y yo
paseamos por la playa. Como hay
mucha menos gente que en verano, se pueden oir las aves y dejan
acercarse. Tienen grandes patas
y, parece ser que en el mar menor
de Gâvres, algunas especies vienen
de muy lejos para tener a sus crías.
Me gusta mucho perseguirles. Pero
lo que prefiero es jugar con lo que
deja el mar cuando se retira, buscar
los tesoros que llegan a MI playa.»

¿

Plœmeur Océan o Val Quéven? ¿Un recorrido al
borde del mar o en plena naturaleza? ¡Qué dilema!
No para todo el mundo. La elección llega impuesta de
manera… inesperada. Un avión de turismo ha elegido
en particular el golfo de Plœmeur ¡«la pista de aterrizaje
más cálida de Bretaña»! En 2010, a un aguará guazú (o lobo
de crin) que se escapó de un zoo cercano, no se le ocurrió
nada más agradable que venir a corretear entre el hoyo 13 y
el hoyo 14… Ni gota de pánico green, la flema legendaria de
los golfistas no lo permite.
Pero, no son estos encuentros insólitos lo que vienen a buscar
los 43 000 jugadores anuales. Para la mayor parte de ellos,
en particular para los 10 000 turistas, lo interesante es la
posibilidad de practicar este deporte en dos recorridos diferentes. «Poseer dos golfs es verdaderamente algo inhabitual
para un territorio como el nuestro, se felicita Pavel Jirsa,
gerente de los dos equipamientos. ¡El golf de Plœmeur es
en si excepcional! De los 760 golfs franceses, yo diría que
no hay más que treinta que cuenten con un paisaje como
éste, que deja sin respiración. Pero, estética y localización
excepcionales no bastan. Para nosotros, nuestro objetivo
es que se complementen Plœmeur y Quéven, proponiendo
una misma tarifa en los dos sitios, esperamos popularizar la
práctica de este deporte favoreciendo al tiempo el alto nivel.»
¿Entonces qué? ¿Plœmeur o Quéven? No es fácil. Y ¿por
qué no los dos? Le reservan agradables sorpresas, no solo
deportivas.

© BLUEGREEN

MEJOR DOS
GOLFS
QUE UNO
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Unidades grises militares, arrastreros de vivos colores, cargueros, veleros, yates, de vela oceánica, ferrys para ir a la
isla de Groix, barco bus (batobus, como el Ar Vag Tredan, cero
emisión carbono…).
Se cruzan todo tipo de embarcaciones en la rada de Lorient,
evocando la historia marítima pasada y presente.
Por el precio de un ticket de autobús, se puede hacer un mini
crucero de Lorient a Locmiquélic, pudiendo ir también a PortLouis y a Gâvres. Es un servicio diario durante todo el año. En
verano, también llega a Larmor-Plage y a Lorient La Base.
Para una excursión insólita de una orilla a orilla, un tiempo
delicioso (unos 10 min. por travesía) ¡y por calderilla!

Historia

1 barco bus y
1 000 navíos

BATOBUS
Lorient (puerto pesquero o muelle de las Indias) <-> Locmiquélic, Port-Louis o Gâvres, por el precio de un ticket de
autobús. Simulador de trayectos en la página web www.ctrl.
fr, se indican líneas, paradas y correspondencias en función
de la fecha y de la hora de salida.
VISITA COMENTADA DE LA RADA DE LORIENT
Salida desde Lorient la Base, compañía Escal’Ouest.
LANESTER, LA NAVAL
Dos cruceros para dos lecturas de la rada: una lectura histórica
(«Historia y patrimonio») y la otra industrial («Construcción
naval»). Viaje por el litoral, en torno a Lanester y hacia las
rías Scorff y Blavet, para descubrir las facetas ocultas del
patrimonio industrial y natural. Julio y agosto.
TRAVESÍAS HACIA LA ISLA DE GROIX
¿Le apetece evadirse?, ¿caletas intimistas, playas paradisíacas,
vegetación salvaje, puertos pintorescos, submarinismo, bonito
a la parrilla, paseos a pie o en bici? La isla de Groix se recorre
en una jornada, el tiempo de un fin de semana o durante un
periodo de tiempo más largo.
Información y reservas en las agencias de turismo de Lorient
Bretagne Sud Tourisme:
+33 (0)2 97 847 800 - www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Hennebont, la medieval
Es como entrar en el túnel del tiempo. Un viejo puente
(Hen-Pont) construido en el fondo del estuario, un castillo
erigido en un promontorio que domina la orilla derecha del
Blavet, una localidad coqueta al borde del río, un puerto, una
basílica majestuosa… En la actualidad, como a inicios del
año mil, Hennebont se aﬁrma como un importante centro
urbano. En el s. XIII, por su importancia se le otorga el honor
de construir robustas fortiﬁcaciones, así nace la ciudad amurallada, conocida como la ville close. Una joya…
national…) A pesar de la desolación que dejó la Segunda
Guerra Mundial, Hennebont
ha restaurado y protegido su
patrimonio excepcional, como
las otras localidades también
declaradas históricas (de la
red de ciudades históricas de
Bretaña).

© F. GALIVEL

Sus viejas piedras hablan
mucho de este rico pasado.
Piedra maciza y granito de las
murallas, reconstruidas en el
s. XV y de la puerta Broërec’h,
flanqueada por sus dos imponentes torres, que marcan la
entrada de la cité medieval. De
piedra de sillería, coloridas,
bellas mansiones intramuros y de la Plaza del Maréchal
Foch, que datan de los siglos
XVI, XVII y XVIII. Granito finamente tallado y ornamentado
de la basílica de Notre-Dame
du Paradis, edificada en el s.
XVI en estilo gótico flamígero.
Piedra clara y majestuosa del
palacio abacial de la antigua
abadía de Notre-Dame-de-lajoie, que alberga desde 1857
la yeguada militar (Haras

RECORRER
HENNEBONT
EN COCHE
DE CARRUAJE
Paseo de una hora, a bordo
de un omnibús tirado por
dos bellos sementales bretones contemplando el rico
patrimonio de Hennebont.
Un viaje por callejuelas y a
través del tiempo, llevados
por los caballos del Haras
y por cocheros en uniforme
de gala.
Información y reservas en
las agencias de turismo
de Lorient Bretagne Sud
Tourisme:
+33 (0)2 97 847 800
www.lorientbretagne
sudtourisme.fr

PONT-SCORFF: ARTE Y TRADICIÓN
En lo alto de callejuelas y
pavimentos accidentados
de la ciudad medieval
la iglesia, dominando
la parte alta de la villa,
mientras que los salmones esperan en la
parte baja, en el Scorff
salvaje y preservado. El
tiempo parece haberse
detenido en Pont-Scorff.
Como si la villa hubiera
decidido un día no ir tan rápidamente como
antes. Era 1945. Contenta de haber escapado
a bombardeos y terribles destrucciones,
compadecida de las vecinas localidades
dañadas, esta villa decide con orgullo poner de relieve su patrimonio local: piedras
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antiguas y cultura aliadas para lo mejor.
Hoy en día, los artesanos están presentes
en el patio de los oficios artísticos (Cour
des métiers d’arts) abriendo su taller al
público, comunicando sus secretos o vendiendo simplemente sus obras originales.
Callejeando por la villa, en la gran plaza,
se distingue la Casa de los Príncipes, edificada en el s. XV (actual ayuntamiento). En
cuanto al festival «L’Art chemin faisant» hace
escala en Pont-Scorff, desplegando el arte
contemporáneo por la calle y las numerosas
galerías. Una buena ocasión de descubrir
el Espace Pierre de Grauw, que alberga la
colección legada por un escultor holandés a
esta villa enamorada de las artes. ¡Es verdad
que es un hermoso lugar!.

Del oriente
a Lorient
Del bogavante a la especie Kari Gosse y al Puente de las
Indias, la ciudad de Lorient presume con orgullo de sus
orígenes.

L

a Compañía de las
Indias, creada por
Colbert, en 1664 se
instala en la rada de

francesa, lo que subsiste en
Lorient y alrededores es una
cierta inclinación por las aventuras exóticas. Empezando

del mar. En fin, el exotismo
se ha propagado por parques
y jardines, con especies tropicales. Las más emblemáticas

Port-Louis y en la localidad
de Faouëdic en 1666. Así nace
Lorient, comerciando con tierras lejanas: hasta el s. XVIII,
va a ver desembarcar en sus
muelles especias, sedas y
telas de algodón variopintas,
porcelana fina, café y té, oro,
maderas preciosas y plantas
tropicales. En la actualidad, el
Enclos du Port, l’Hôtel Gabriel
o la Tour de la Découverte son
orgullosos testigos de este
próspero periodo. Y si este
lujoso comercio internacional
se apaga desde la revolución

por la atracción que ejerce el
océano: la transat en double
entre Lorient y las Bermudas,
en la que participó Eric Tabarly en 1979 o bien la tentativa,
en enero de 2014, de Lionel
Lemonchois de unir el PortLouis de Bretaña y el PortLouis de isla Mauricio. Lo que
resulta más insólito es que
en las farmacias de la zona
se despacha un enigmático
kari gosse (un curry elaborado por M. Gosse, apoticario
lorientés del s. XIX) que va de
maravilla con los productos

son, probablemente, las dos
venerables Palmas chilenas
que dominan en el jardín de
Faouëdic, en Lorient, a sus
150 años. Han sobrevivido a
los bombardeos y a la guerra
mostrando los estigmas de los
impactos de bala. Y qué decir
del Festival Intercéltico, fusión
cultural de las naciones celtas
reunidas cada verano en Lorient, heredero de las ventas
organizadas por la Compañía
de las Indias y que atraían a
todos lo comerciantes de Europa a los muelles del puerto…
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Lorient Bretagne Sud,
Del arte de las piedras hincadas
en la tierra de los primeros tiempos
a la arquitectura contemporánea, la
historia de Lorient y sus alrededores
está grabada en piedra desde hace
más de 5 000 años. Ya sea inscrita
en la roca, el granito o el hormigón,
es sublime en sus innombrables capillas y abadías, laboriosa en molinos
y lavaderos, épica en sus ciudadelas
y mansiones de armadores o en
el proceso de reconstrucción tras
el desastre de la Segunda Guerra
Mundial. La piedra es el gran libro
a cielo abierto que da cuenta del rico
pasado de un territorio cuyo ADN
es el agua.

más de 5000

3300 a. C.

300 a. C.

1250

Megalitos del Neolítico

Túmulos de Goërem, en Ban
Gâvres, monumento histórico
desde 1965

Construcción de las murallas,
Hennebont

1839

1784

1761

Puesta en servicio del faro
de Pen Men, isla de Groix

Lorient, 1er puerto trasatlántico
de Francia

Creación del Fuerte
de Pen Mané, Locmiquélic

1857

1860

1927

Instalación de la yeguada militar
(Haras national), Hennebont

Construcción de la Forja
de Inzinzac-Lochrist

Inauguración del puerto
pesquero de Keroman, Lorient

2005

2001

1997

Lorient recibe el prestigioso
galardón nacional:
«Ciudad de arte e historia»

Creación del Festival Internacional
de Film Insular de la isla de Groix

Salida de la Marina Nacional
de la base de submarinos.
Inicio de la reconversión civil
de este espacio.

2010

2011

2014

Apertura de la Escuela
de ingenieros (ENSIBS)

Apertura del CHBS
(Centro Hospitalario Bretaña Sur)

Renovación del casco
histórico del
Enclos du port, Lorient

1847-1852

Bosque en Lanester,
de la Marina, para
la construcción naval

2008

Inauguración de la Ciudad
de la vela Éric Tabarly, Lorient
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años de historia…
1490

1514

1520

1590

1664
Construcción de la iglesia
Notre Dame, Larmor-Plage

Puesta de la primera piedra
de la Basílica, Hennebont

Construcción de la Casa
de los Príncipes, Pont-Scorff

Construcción por los españoles
de la Ciudadela, Port-Louis

1756

1748

1671

31/08/1666
Sede de la Compañía
de las Indias, Port-Louis

Construcción del Fuerte
de Loch, Guidel

Construcción de la batería
de Fort-Bloqué, Plœmeur

Construcción del navío Le Soleil
d’Orient, que ha dado nombre
al astillero de la Compañía
de las Indias y, después,
a la ciudad de Lorient

1931

Verano 1936

1940-1943

Creación de Lorient

14/02/1943

10/05/1945
Grand Prix de Plouay (ciclismo
en carretera), creado en 1908
y convertido en competición
internacional

Primeras vacaciones pagadas
en la zona de Lorient

Construcción de la base de
submarinos alemanes en Lorient
y del Muro del Atlántico

Destrucción del 85% de Lorient

1995

1985

1973

Desde 1949

Apertura de la UBS
(Universidad de Bretaña Sur)

Apertura al público del poblado
tradicional de Poul-Fetan

Creación, por Pierre Thomas,
del Zoo de Pont-Scorff

Reconstrucción de Lorient y
puesta de la primera piedra de
una manzana del centro-ciudad

2015

2016

2016

2017

El Festival Intercéltico de Lorient
festejó sus 45 años

El FCL (Football club de
Lorient) festeja sus 90 años

La ciudad de Lorient festeja
sus 350 años

Nueva estación de trenes :
Lorient, a menos de 3h
de París.

Rendición del general
Fahrenbacher y de las tropas
alemanas, en Caudan: liberación
de la bolsa (resistencia alemana)
de Lorient
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Una noche, en pleno verano, en el zoo de
Pont-Scorff… Felinos, fieras y rapaces están alerta. Los ojos como platos. La obscuridad agudiza su curiosidad, acentúa su
comportamiento instintivo de predador. En
la penumbra, las jirafas son aún más bellas y más misteriosas. Bajo las estrellas,
la vegetación exhuberante resulta aún más
exótica. Los espectáculos, tamizados por
una iluminación sabiamente estudiada,
toman otra dimensión. Espectáculos musicales e intervenciones teatrales puntúan
la visita hasta las 2h de la madrugada, todo
ello con aromas de parrilladas estivales
apetitosas…

Emoción

Qué bonito un
zoo por la noche

LES NUITS DES ANIMAUX
En julio de 20h a 2h de la madrugada.
Restauración in situ.
Información y reservas en las agencias de
turismo de Lorient Bretagne Sud Tourisme:
+33 (0)2 97 847 800
www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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UN PRECIOSO
GRANATE

© X. DUBOIS-LBST

Bueno, claro, está la estrella, la playa de
Grands Sables, la inigualable en Europa
por su lengua de arena convexa. En
efecto, se trata de un fenómeno natural
en el que la arena blanca describe un
arco en torno al cabo este de la isla.
Además, también llama la atención
porque se desplaza hacia el norte una
decena de metros por año (o más, en
función del viento y del oleaje), lo que
se comprueba a la vista de los mapas
antiguos, comparados con los actuales,
¡vaya movida que hay en Groix!
Pero, hay otros arenales de arena blanca
y otras playas de agua transparente.
Puede pasear y dar con las diferentes
caletas. Le podemos aconsejar la playa
de Port Mélite, por ejemplo. Es ideal para
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el baño en pareja, con sus amigos o en
familia. Está bien abrigada del viento, es
de fácil acceso y, además, tiene servicio
de vigilancia en julio y agosto. Y si tiene
alma de explorador, podrá alquilar kayaks
y veleros optimist o apuntarse a stages
de navegación. Se disfruta igualmente en
la playa de la costa de Héno, situada al
lado de Port-Tudy; o de la de Locmaria,
orientada al sur y protegida por una
ensenada. En todo caso, no puede irse
de la isla dando la espalda a la playa
de la arena roja (sables rouges). Pues,
es aquí donde se encuentra uno de los
numerosos tesoros de la isla: granates,
entre granos de arena, a sus pies. Un
precioso espectáculo.

© F. GALIVEL-LBST
© N. JOB-TOURISME BRETAGNE

¡Groix, a pie!
El mejor medio de descubrir la isla es ir caminando por ella.
De todas maneras, en coche no se tiene tiempo de nada,
ni de impacientarse. ¡Es una isla sin semáforos! No olvide
que este cofre del tesoro no mide más que 8 kilómetros de
largo por 3 kilómetros de ancho, como máximo. Pies … a la
obra, y se verá ampliamente recompensado.
Ale, vamos. A la izquierda, el sendero de la aduana, que
forma parte del GR 34, recorre la costa salvaje y permite dar
la vuelta a la isla (27 Km.). Es simplemente espléndido. Pero
shhh, adelante ¡mirando donde pisa!: el sendero costero es
frágil. Si no se encuentra muy en forma, es preferible uno
de los circuitos más cortos, no lo lamentará. Otros tres
circuitos le esperan sin moverse del sitio: la vuelta de Pen
Men (10 Km.), la vuelta del Trou de l’Enfer (14 Km.), la vuelta
a la Pointe des Chats (11 Km.). En cada uno de ellos, una
variante permite ir tierra adentro, por alguno de sus 40 Km.
de caminos, a través de la reserva natural, accediendo a un
interesante patrimonio menor, visitando los pueblecitos de
pescadores… Los impacientes, sean de donde sean, pueden
tomar una bici. Y darle al pedal … ¡hasta no poder más!

© E.LEMEE-LBST

© LBST

Cruaaac, cruaaac…
La isla de Groix conserva un santuario (¡un tesoro más!).
Es la reserva natural «François Le Bail», que suscita tanto
anhelo. Sobre todo el de los enamorados de la naturaleza y
de la fauna salvaje, por tan auténtica y preservada. La parte
terrestre de la reserva cubre 47 hectáreas, a las que hay que
añadir el área marina de la Pointe des Chats. La reserva
está dividida en dos: la parte sureste de la isla, que ocupa la
Pointe des Chats y las Saisies, protege joyas mineralógicas y
geológicas, que entusiasma a los geólogos; mientras que al
noroeste, en los sectores de Bilhéric, Er Fons o Inévéli reina
el matorral sometido a vientos salados (flora aerohalinas),
los brezales y las colonias de aves marinas nidificadoras
(gaviota argéntea, gavión y sombría; fulmar boreal, cormorán
moñudo y gaviota tridáctila). No se necesita ser un experto
en ornitología para disfrutar del espectáculo. ¡Todo el mundo
sabe disfrutar de un tesoro!
Única, preciosa
La isla de los granates es un sitio sin parangón. Por
extraordinaria, pertenece a la red europea Natura 2000
que protege «espacios naturales terrestres y marinos que se
distinguen por su rareza y la fragilidad de las especies salvajes,
fauna y flora y de sus habitats». Al respecto, Groix es una
de las cinco Zonas Especiales de Conservación (ZEC) de
la mancomunidad lorientesa por su fauna, su flora y sus
espacios naturales. Como todas las joyas, Groix merece que
se le obsequie con todo tipo de atenciones. Aunque rara y
preciosa, rehúsa verse encerrada en un estuche. Nos brinda
su belleza… naturalmente.
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PHOTOS : © T. DEREGNIEAUX-LBST

50 SOMBRAS
DE TRADICIÓN

E

se olorcillo … nos acerca
un recuerdo a través de
un aroma. Un olor que
despierta un no sé qué.
Un aroma familiar que nos recuerda ¿la madalena, el bizcocho de nuestra infancia? No,
no es eso. Este aroma destila
miles de matices, provoca en lo
más profundo del inconsciente
… bretón ¿Qué será?
Con los ojos bien abiertos,
buscamos la procedencia de
ese delicioso aroma. Seguimos
su estela hasta dar con ¡una
plancha de crèpes (billig en
bretón, galetière en francés) y
con el alquimista, encargado de
la transmutación de los ingredientes. El proceso es secreto,

se oculta a la vista. Pero, nos
acercamos, indiscretos, cuando
el humo se disipa. ¿Qué pasa?
¿Se oye algo?
La lumbre otrora crepitaba
bajo la plancha. Ahora, es la
pasta la que emite leves crujidos. Extendida penosamente
por la plancha circular, con
cuidado, con tanto celo. Con
ese giro de muñeca experto.
Llega hasta el borde, deja caer
algunas lágrimas, después se
ahueca y, en su torso, un millar
de minúsculas burbujas. En un
sonido grave, se escapa el aire.
¿Lo pilla? Servida en forma de
triángulo, el cuchillo da un tajo
a una de las puntas. ¡Ninguna
resistencia! Esponjosa, se fun-

de en el paladar. La mantequilla
y el azúcar pronto desaparecen.
Los otros acompañamientos no
se hacen esperar. Los dedos
atrapan lo que queda en el
plato y está para chupárselos,
¡y nuestras papilas en la gloria!
Más de cincuenta sombras…
¡muchas más! Salados, dulces,
dulce y salado… ¿Y los fríos?
Los crèpes, a secas, son extremadamente sencillos en apariencia, pero se revela en ellos
una increíble complejidad de
sabores. El trigo sarraceno tiene personalidad en boca. Este
cereal que se pensaba pasado
de moda para los gustos de hoy
en día sabe revelarse con toda
su personalidad…

POUL FETAN
El poblado de Poul-Fetan («lavadero de la
fuente», en bretón) revive desde 1985, gracias a
la asociación Poul-Fetan. Animado por un equipo que se emplea a fondo en la reintroducción
de razas antiguas y valorización de savoir-faire
ancestral. Es mucho más que un eco museo,
numerosas animaciones hacen revivir la vida
cotidiana de los campesinos de la Baja Bretaña
del s. XIX.
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LOCMINÉ

Todas las actividades
Talleres y clases de
acuarela sobre motivo
ÎLE DE GROIX
SOPHIE ET PASCAL FRANCE
9 route des plages - Le Bourg La Poissonnerie d’art •
56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)6 21 06 91 45 /
+33 (0)6 20 52 14 64

Balneoterapia
ÎLE DE GROIX
ÎLE ET ELLES
8 place de l’église
• 56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)2 97 86 58 87

Bolera
LANESTER
METROPOLIS - BAR
BOWLING - LASER BLADE
ZA de Manebos • 56600 Lanester
Tel. +33 (0)2 97 81 30 18

Piragüismo y kayak
PONT SCORFF
BASE NAUTIQUE
DU BAS PONT-SCORFF
Rue du Palud • 56620 Pont Scorff
Tel. +33 (0)7 81 84 47 92 /
+33 (0)7 81 84 47 89

INZINZAC-LOCHRIST
PARC D’EAU VIVE
Île de Locastel
• 56650 Inzinzac-Lochrist
Tel. +33 (0)2 97 36 09 27

QUIMPERLÉ 25 (KM)
CANOË-KAYAK CLUB
QUIMPERLÉ
5 rue du Viaduc
• 29300 Quimperlé
Tel. +33 (0)2 98 39 24 12 /
+33 (0)6 86 83 80 45

Casino
LARMOR-PLAGE
CASINO DE LARMOR-PLAGE
24 boulevard de Port Maria
• 56260 Larmor-Plage
Tel. +33 (0)2 97 11 07 77

QUIBERON (60 KM)
CASINO DE QUIBERON
2 boulevard René Cassin
Domaine de Ker Braz
• 56170 Quiberon
Tel. +33 (0)2 97 50 23 57

Centro náutico
GÂVRES
BASE NAUTIQUE DE GÂVRES
Grande plage • 56680 Gâvres
Tel. +33 (0)2 97 33 77 78 /
+33 (0)6 81 40 22 43 (en verano)

GUIDEL
BASE NAUTIQUE
DE GUIDEL-PLAGES
Centre nautique • 56520 Guidel
Tel. +33 (0)2 97 33 77 78 /
+33 (0)2 97 32 86 95 (julio y agosto)

Centro náutico - Vela
ÎLE DE GROIX
BASE NAUTIQUE
DE L’ÎLE DE GROIX
Plage de Port Mélite
• 56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)2 97 33 77 78 /
+33 (0)6 84 79 61 80 (en verano)

LARMOR-PLAGE
CENTRE NAUTIQUE
DE KERGUELEN
Parc Océanique
• 56260 Larmor-Plage
Tel. +33 (0)2 97 33 77 78

PLŒMEUR
BASE NAUTIQUE
DE FORT-BLOQUÉ
Fort-Bloqué • 56270 Plœmeur
Tel. +33 (0)2 97 32 80 28 (julio y
agosto) / +33 (0)2 97 33 77 78
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PORT-LOUIS
CENTRE NAUTIQUE
DE PORT-LOUIS
Quai de la Pointe
• 56290 PORT-LOUIS
Tel. +33 (0)2 97 33 77 78 /
+33 (0)2 97 82 18 60

PORH LOEIZ SKIFF VOILE
Plage de la Brèche
• 56290 PORT-LOUIS
Tel. +33 (0)6 31 81 17 21

Cine
LORIENT
CINÉVILLE
4 boulevard Maréchal Joffre
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 64 78 00

Aula recreativa
GUIDEL
LE TEMPS DES COPAINS
Foyer Laïque de keryado Kergaher • 56520 Guidel
Tel. +33 (0)9 72 44 29 48 /
+33 (0)6 74 77 22 78

Club de playa
LARMOR-PLAGE
CLUB DES TRITONS
Plage de Port-Maria
• 56260 Larmor-Plage
Tel. +33 (0)6 81 13 51 58
+33 (0)6 45 37 39 96

Equitación
HENNEBONT
SOCIÉTÉ HIPPIQUE
NATIONALE
35 rue de la Bergerie
• 56700 Hennebont
Tel. +33 (0)2 97 36 16 34

INZINZAC LOCHRIST
ZANCE ÉQUITATION
Kervrého
• 56650 Inzinzac Lochrist
Tel. +33 (0)2 97 85 31 97 /
+33 (0)6 09 23 05 90

Todas las actividades
LANGUIDIC
CENTRE ÉQUESTRE
TY FULENN
Kéraqué • 56440 Languidic
Tel. +33 (0)2 97 65 13 80 /
+33 (0)6 83 02 57 18

LARMOR-PLAGE
KERGUÉLEN ÉQUITATION
Kerguelen
• 56260 Larmor-Plage
Tel. +33 (0)2 97 33 60 56

QUÉVEN
CENTRE ÉQUESTRE
DE QUÉVEN
Domaine de Kerlébert
• 56530 Quéven
Tel. +33 (0)6 07 02 79 49

Ictioterapia
LORIENT
LES PIEDS DANS L’EAU
10 rue Poissonnière
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)9 81 39 57 80

Flyboard
LARMOR-PLAGE
FLYBOARD SENSATIONS
Port Maria
• 56260 Larmor-Plage
Tel. +33 (0)6 73 52 96 66

Fútbol en burbujas
SSP LOCATION
Ver página 36

Golf
PLŒMEUR
GOLF PLŒMEUR OCÉAN
Kerham - St Jude
• 56270 Plœmeur
Tel. +33 (0)2 97 32 81 82

QUÉVEN
GOLF DE VAL QUÉVEN
5 allée de Kerruisseau
• 56530 Quéven
Tel. +33 (0)2 97 05 17 96

Segway
MERLEVENEZ
CACTUS ANIMATION GYROPODE SEGWAY
8 Lieu-dit Le Petit Resto
• 56700 Merlevenez
Tel. +33 (0)2 97 65 63 04

Moto acuática
GUIDEL-PLAGES
SSP
Port de Plaisance
• 56520 Guidel-Plages
Tel. +33 (0)2 97 32 89 39 /
+33 (0)6 61 75 29 86

Karting
PLŒMEL (45 KM)
KARTING DE PLŒMEL
Pont-Fol - ZA de la Madeleine
• 56400 Plœmel
Tel. +33 (0)2 97 56 71 71

PLUMÉLIAU (45 KM)
KARTCENTER
Z.A Port Arthur
• 56930 Pluméliau
Tel. +33 (0)2 97 51 98 11 /
+33 (0)6 84 44 21 39

Piragüismo en mar
ÎLE DE GROIX
GROIX KAYAK FISHING
• 56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)6 73 62 69 34

PLŒMEUR
CAMINOKAYAK
L’Anse du Stole - Lomener
• 56270 Plœmeur
Tel. +33 (0)6 63 04 56 47

CANOË-KAYAK CLUB
DE QUIMPERLÉ (ANTENNE
SUR LE POULDU - CLOHARS
CARNOËT)
Ver página 34

Kayak y barcos
sin titulación
GUIDEL-PLAGES
SSP
Port de plaisance
• 56520 Guidel-Plages
Tel. +33 (0)2 97 32 89 39 /
+33 (0)6 61 75 29 86

Alquiler de barcos
GUIDEL
LAÏTA LOCATION
Centre commercial
Port de Plaisance
Guidel-Plages • 56520 Guidel
Tel. +33 (0)2 97 05 93 00

LARMOR-PLAGE
ACV - ATLANTIQUE
CONCEPT VOILE
Port de Kernevel
• 56260 Larmor-Plage
Tel. +33 (0)2 97 84 61 61 /
+33 (0)6 60 47 20 04

ARMOR LOC SERVICE
Route de Lorient - Allée des
Écureuils • 56260 Larmor-Plage
Tel. +33 (0)2 97 87 42 13 /
+33 (0)6 76 14 93 49

LORIENT
OCÉANS ÉVASION
1 rue d’Estienne d’Orves
Celtic Submarine 1
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 55 84 46

CHALLENGE OCÉAN
Ver página 38

Alquiler de bicicletas
GUIDEL
ACTION LINE
Galerie Marchande
de Guidel-Plages • 56520 Guidel
Tel. +33 (0)2 97 05 93 00

ÎLE DE GROIX
À BICYCLETTE
Port-Tudy • 56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)2 97 86 50 14
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Todas las actividades
AU VÉLO VERT
Port-Tudy • 56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)2 97 85 44 32 /
+33 (0)6 77 32 85 57

COCONUT’S LOCATION
Port-Tudy • 56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)2 97 86 81 57

GROIX LOCATION
7 quai Port-Tudy
• 56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)6 43 82 53 01

INZINZAC LOCHRIST
BLAVET CYCLO
10 rue Émile Zola
• 56650 Inzinzac Lochrist
Tel. +33 (0)2 97 36 98 48

LORIENT
VéLO an oriant
16 Cours de Chazelles
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 89 05 84

PLŒMEUR
CAMPING ATLANTYS
Fort-Bloqué
Boulevard des Sables Blancs
• 56270 Plœmeur
Tel. +33 (0)2 97 05 99 81 /
+33 (0)6 83 32 67 08

Marcha acuática
Gimnasia acuática
Natación con aletas
LARMOR-PLAGE
CENTRE NAUTIQUE
DE KERGUELEN
Parc Océanique
• 56260 Larmor-Plage
Tel. +33 (0)2 97 33 77 78

PLŒMEUR
FORM’OCÉAN
Plage du Fort-Bloqué
(Blockhaus) • 56270 Plœmeur
Tel. +33 (0)6 81 66 87 93
+33 (0)6 48 17 19 34

Mini-golf
GUIDEL

ÎLE DE GROIX

MINI-GOLF DE LA LAÏTA

PARCABOUT® CHIEN NOIR

Cerca de la Galería comercial
Guidel-Plages
• 56520 Guidel

Bois du Grao • 56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)2 97 86 57 61 /
+33 (0)6 75 30 98 47

ÎLE DE GROIX
MINI-GOLF DE GROIX
Route de Port Melite
• 56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)2 97 64 12 11

Multi-actividades

PLŒMEUR
PARC AVENTURE
LE POISSON VOLANT
Lieu-dit Douar Gwen (entre
Plœmeur centro y Fort-Bloqué)
• 56270 Plœmeur
Tel. +33 (0)6 80 24 05 06

LOCUNOLÉ (30 KM)

CAMORS (40 KM)

VILLAGE LOISIRS
DE TY NADAN

X-TRÈM FOREST

Route d’Arzano • 29310 Locunolé
Tel. +33 (0)2 98 71 75 47

Talleres de enología
y cata de vinos
LANESTER
BREIZH-E-VIN
5 rue Anatole France - Résidence
Kerrous Vraz • 56600 Lanester
Tel. +33 (0)6 83 44 99 73

Surf de remo
PLŒMEUR
CAMINOPADDLE
L’Anse du Stole - Lomener
• 56270 Plœmeur
Tel. +33 (0)6 63 04 56 47

BASE NAUTIQUE
DE FORT-BLOQUÉ
Ver página 34
PORH LOEIZ SKIFF VOILE
Ver página 34

Paintball +
Fútbol en burbujas
GUIDEL-PLAGES
SSP LOCATION
Kerdrien • 56520 Guidel-Plages
Tel. +33 (0)2 97 32 89 39 /
+33 (0)6 60 89 52 10
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Parque de aventuras

Base de Loisirs du Petit Bois
• 56330 Camors
Tel. +33 (0)2 97 39 28 69 /
+33 (0)6 23 56 24 25

CARHAIX PLOUGUER
(75 KM)
KARAEZ ADRÉNALINE
Vallée de l’Hyères Kerniguez
• 29270 Carhaix Plouguer
Tel. +33 (0)6 50 19 15 98

CARNAC (50 KM)
FORÊT ADRÉNALINE
Le Hahon • 56340 Carnac
Tel. +33 (0)2 90 84 00 20

MELGVEN (45 KM)
ADRÉNATURE
Lieu dit Moulin du Cosquer
• 29140 Melgven
Tel. +33 (0)6 82 78 79 10

Parque de juegos y ocio
GUIDEL-PLAGES
LABYRINTHE
KER AR C’HOARI
Kerdrien • 56520 Guidel-Plages
Tel. +33 (0)7 81 05 11 30

LANESTER
LA MALOCA PARK
Rue Jean-Marie Djibaou
ZA de Manébos • 56600 Lanester
Tel. +33 (0)2 97 76 68 50

Todas las actividades
LASER KID
Rue Gustave Zedé
ZA de Manebos • 56600 Lanester
Tel. +33 (0)2 97 88 34 84

ROYAL KIDS
227 rue Claude Chappé
Entrée Daniel Trudaine
• 56600 Lanester
Tel. +33 (0)2 97 86 53 93

MILIZAC (150 KM)
LA RÉCRÉ DES 3 CURÉS
• 29290 Milizac
Tel. +33 (0)2 98 07 95 59

PLŒMEL (45 KM)
LE P’TIT DÉLIRE
Kergo - Route Auray/Quiberon
• 56400 Plœmel
Tel. +33 (0)2 97 56 73 51

PLUMELIAU (45 KM)
LA BALADE DU PÈRE
NICOLAS
Le Rohic • 56930 Plumeliau
Tel. +33 (0)2 97 51 90 10 /
+33 (0)6 70 70 17 20

PLUMELIN - LOCMINÉ
(50 KM)
KINGOLAND
Pondigo
• 56500 Plumelin - Locminé
Tel. +33 (0)2 97 54 70 60

PONT-AVEN (40 KM)
LE LABYRINTHE DE PONT
AVEN ET SA MINI FERME
Kergoz • 29930 Pont-Aven
Tel. +33 (0)6 78 18 35 98

Parque lúdico
VANNES (60 KM)
LE KER
Rue Gilles Gahinet Parc du Golfe • 56000 Vannes
Tel. +33 (0)2 97 47 60 22

Pista de patinaje
LANESTER
PATINOIRE DU SCORFF
262 rue Djibaou
• 56600 Lanester
Tel. +33 (0)2 97 81 07 83 /
+33 (0)6 86 44 02 99

Pesca bajura
ÎLE DE GROIX LARMOR‑PLAGE PORT-LOUIS
COMPAGNIE MARITIME
ESCAL’OUEST
Port-Tudy • 56590 Île de Groix
Kernével • 56260 Larmor-Plage
Port de la Pointe
• 56290 Port-Louis
Tel. +33 (0)2 97 65 52 52

ÎLE DE GROIX
GROIX KAYAK FISHING
Ver página 35

PLOUHINEC
À FUN FISH
La Lande du Bélier
• 56680 Plouhinec
Tel. +33 (0)6 07 11 15 53

PORT-LOUIS
LORIENT PASSION PÊCHE
Quai de la Pointe - Ponton G
• 56290 PORT-LOUIS
Tel. +33 (0)7 63 09 41 64

MOËLAN-SUR-MER
PASSION MER
Ver página 48

Titulaciones naúticas
LARMOR-PLAGE
CENTRE NAUTIQUE
DE KERGUELEN
Parc Océanique
• 56260 Larmor-Plage
Tel. +33 (0)2 97 33 77 78

PORT-LOUIS

Piscinas
CAUDAN
PISCINE MUNICIPALE
Avenue de l’Étang
Tel. +33 (0)2 97 05 70 60

GUIDEL
FIT’OCÉA
Rue Général De Gaulle
(Cerca de la sala Estran)
Tel. +33 (0)2 97 65 95 82

HENNEBONT
COMPLEXE AQUATIQUE
DE KERBIHAN
11 avenue Mendes-France
Tel. +33 (0)2 97 05 49 10

LANESTER
AQUALANE’S
Rue René Cassin
Tel. +33 (0)2 97 81 42 42

LORIENT
CENTRE AQUATIQUE
DU MOUSTOIR
Esplanade du Moustoir Place de l’Hôtel de Ville
Tel. +33 (0)2 97 02 59 30

PLŒMEUR
OCÉANIS CENTRE
AQUATIQUE
Boulevard François Mitterrand
• 56270 Plœmeur
Tel. +33 (0)2 97 86 41 00

RIANTEC
PISCINE MUNICIPALE
DU PARC DE KERDURAND
Tél : +33 (0)2 97 33 52 40

BLEU BREIZH BATEAU ÉCOLE

CENTRE AQUATIQUE
AQUA ROC’H

Quai de la Pointe
Capitainerie
• 56290 Port-Louis
Tel. +33 (0)6 10 83 74 65

Submarinismo

Rue du Stade – Parc de Kerdurand
Tel. +33 (0)2 97 11 09 78

LARMOR-PLAGE
BLUE LIVE
10 Rue des 4 Frères Leroy Quéret
• 56260 Larmor-Plage
Tel. +33 (0)2 97 65 44 69
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Todas las actividades
29 CENTRE NAUTIQUE
DE KERGUELEN
Parc Océanique
• 56260 Larmor-Plage
Tel. +33 (0)2 97 33 77 78

LORIENT
EVOLUTION 2
1 rue Estienne d’Orves
Celtic 1 - la base
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 12 48 29

Quad
GUIDEL-PLAGES
SSP
Galerie le Belvédère
• 56520 Guidel-Plages
Tel. +33 (0)2 97 32 89 39 /
+33 (0)6 60 89 52 10

Senderismo con
acompañamiento
CLEGUER
VALLÉE DU SCORFF,
VIVANTE PAR NATURE
2 rue du Palud - Bas Pont-Scorff
• 56620 Cléguer
Tel. +33 (0)2 97 32 50 79

PLŒMEUR
TARZ HEOL
8 la vraie croix - Maison des
associations • 56270 Plœmeur
Tel. +33 (0)2 97 86 29 23

Parques de skate
BUBRY
Rue de Poulna

CAUDAN
Cerca del Gimnasio y de
la Sala polivalente de Kergoff

GUIDEL PLAGE
Galería comercial

LANESTER
Parc du Scarh – Quai Gabriel Péri
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LORIENT
Detrás del estadio de fútbol
del Moustoir

PLŒMEUR
Boulevard François Mitterrand

PLOUAY
Parc de Manehouarn

PORT-LOUIS
Les Pâtis

Excursiones – sorpresas
en el mar en vela
LARMOR-PLAGE
IROISE CATAMARAN
Port de Kernevel
• 56260 Larmor-Plage
Tel. +33 (0)6 87 63 73 06

LORIENT
CHALLENGE OCÉAN
1 rue Henri d’Estienne D’Orves
Celtic Submarine
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 35 00 30

ÉCOLE DU MULTICOQUE
Port de Lorient La Base
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)6 14 82 09 03

UCPA - ÉCOLE
DE CROISIÈRES
Lorient La Base - Bâtiment
Glorieux II • 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 05 50 50

ARRADON (56 KM)
CASENEUVE MAXI
CATAMARAN
BP 27 • 56610 Arradon
Tel. +33 (0)6 82 69 38 13

Veleros antiguos
PORT-LOUIS
CROISIÈRES À BORD
DU BRO WAROK
7 boulevard de la Compagnie
des Indes • 56290 Port-Louis
Tel. +33 (0)6 28 90 22 84 /
+33 (0)6 09 96 26 84

ARZON (90 KM)
KROG E BARZ
Avenue du Général de Gaulle
Embarcadère de Port Navalo
• 56640 Arzon
Tel. +33 (0)2 97 49 07 50
(Taquilla) +33 (0)6 47 35 73 84
(programa personalizado)

BRETAÑA SUR
TERRE & MER CROISIÈRES
Port de Pornichet
• 44380 Pornichet
Tel. +33 (0)7 88 70 32 93

Spa
CARNAC (50 KM)
CARNAC THALASSO & SPA
RESORT - SPA MARIN
Avenue de l’Atlantique
• 56340 Carnac
Tel. +33 (0)2 97 52 53 54

Surf
GUIDEL
WEST SURF ASSOCIATION
Centre nautique - Guidel-Plages
• 56520 Guidel
Tel. +33 (0)2 97 32 70 37 /
+33 (0)6 68 15 64 56

PLŒMEUR
ESB FORT-BLOQUÉ
Boulevard des Sables Blancs
• 56270 Plœmeur
Tel. +33 (0)6 14 41 10 58

Talasoterapia
CARNAC (50 KM)
CARNAC THALASSO & SPA
RESORT - LA THALASSO
Avenue de l’Atlantique
• 56340 Carnac
Tel. +33 (0)2 97 52 53 54

Los mercados
MERCADOS MATINALES
LUNES
PLŒMEUR, plaza Gustave Le
Floc’h, en Lomener.
PLOUAY, mercado alimentario,
por las tardes de aves de corral,
en la plaza de la iglesia.
MARTES
ILE DE GROIX, mercado cubierto,
en el centro urbano
LANESTER, plaza Delaune.
MIÉRCOLES
BUBRY, plaza de la iglesia, mariscal
Franchet d’Espérey, el 2° y 4° miércoles de cada mes, de 8h-9h a 13h.
LORIENT, plaza del mercado de
Merville.
LORIENT, cours de Chazelles.
PLŒMEUR, plaza Falquerho,
centro urbano.
QUISTINIC, mercado, en verano
en la plaza St Mathurin los miércoles a las 17h y, en invierno, en
el Gîte Place de l’Arcade
RIANTEC, detrás de la iglesia.
JUEVES
GAVRES
HENNEBONT, casco antiguo. En
invierno de 8h30 a 13h. En verano
(del 15 de junio al 15 de septiembre), de 8h a 14h.
ISLA DE GROIX, mercado cubierto, en centro urbano.

PONT-SCORFF, plaza de la Maison des Princes.
PORT-LOUIS, plaza del mercado,
grande rue y rue de la Marine.
DOMINGO
CLEGUER, centro urbano, de 8h
a 13h.
GUIDEL, alrededores de la iglesia.
En julio y agosto, animación folclórica y degustación de kir bretón gratuita a partir de las 11h30.
LARMOR-PLAGE, plaza de la
iglesia.
PLŒMEUR, plaza Falquerho, en
el centro urbano.
PLOUHINEC, centro urbano.
QUEVEN, plaza Toulouse.

TODOS LOS DÍAS
ISLA DE GROIX, parte de las 8h,
en función del ferry, y mercados
más importante martes y sábados
(centro urbano).
LORIENT, mercado de Merville,
todas las mañanas.
LORIENT, Halles Saint-Louis:
mercado cubierto, abierto en
dias laborables, por la mañana,
de martes a sábado.

MERCADOS NOCTURNOS
LUNES
PLOUHINEC, centro urbano. Del
11 de julio al 22 de agosto, a partir
de las 19h.

VIERNES

MARTES

GUIDEL, plaza Le Montagner.
LANGUIDIC, plaza de la iglesia.
LOCMIQUELIC, zona centro.
LORIENT, mercado en Keryado,
plaza de la Liberté.

NOSTANG, mercado por la tarde,
de 16h a 19h, plaza Eugène Le
Bihan (todo el año)
PORT-LOUIS, mercado al atardecer, a partir de las 18h en julio y
agosto, en el centro urbano.

SÁBADO
ILE DE GROIX, mercado cubierto,
centro urbano.
INZINZAC-LOCHRIST Mercado de
productores locales de 9 a 12.30
LORIENT, plaza del Mercado de
Merville.
LORIENT, alrededores del mercado de San Luís.
LORIENT, cours de Chazelles.

MIÉRCOLES
GUIDEL, en julio y agosto, de 17h
a 20h, venta en la granja Ferme
d’autruche de la Saudraye.
LARMOR-PLAGE, mercados nocturnos con restauración, artesanía,
animaciones, algunos miércoles en
julio y agosto, para más información, acudir al ayuntamiento.

JUEVES
PLOUAY, mercado de productores
locales a partir de las 18h, plaza
del ayuntamiento.
PLŒMEUR, «Los jueves de
Plœmeur», de inicios de julio a
finales de agosto los jueves por
la noche: valorización de la gastronomía local, de la artesanía
bretona y de los artistas, ambiente
musical acogedor. Animaciones a
partir de las 19h30, hasta la 1 de
la madrugada.
QUEVEN, Mercado ecológico de
productores locales, de 16h a 20h,
en la plaza Toulouse (todo el año).

MERCADO ECOLÓGICO
MARTES
LORIENT, plaza Jules Ferry (al lado
del ayuntamiento), de 16h30 a 19h.

MERCADO DEL LIBRO
ANTIGUO
LARMOR-PLAGE
Mercadillo del libro antiguo y de
segunda mano, julio y agosto.
Libros antiguos, postales, discos
de vinilo…
Todos los jueves, de 9h a 19h, en
la plaza de la iglesia o en el paseo
de Port-Maria.
Contacto: «Association des
bouquinistes de Bretagne»
+33 (0)6 99 94 10 05.
LORIENT
Mercadillo organizado por la
«Association des bouquinistes de
Bretagne sud», cada primer sábado de mes (salvo julio y agosto)
de 9h a 18h.
Ocho profesionales ponen a la
venta libros antiguos, de segunda
mano, postales, cómics, discos.
Información: +33 (0)6 99 94 10 05
o en bouquinistes.bretagne.sud@
hotmail.fr

MECADILLO DE ARTESANÍA
LARMOR-PLAGE: en julio y agosto.
Creaciones originales, piezas únicas o series limitadas. Todos los
domingos (salvo excepción), en el
paseo de Port-Maria von 10.00 bis
15.00. Contacto: «Assocation Art
‘in Mobilis» – +33 (0)6 82 47 01 13
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Lugares de interés
BRANDÉRION
“LA TISSERIE”
(MUSEO DEL TEJIDO)
Espacio para descubrir el tejido.
De abril a septiembre.
Rue Vincent Renaud
• 56700 Branderion
Tel. +33 (0)2 97 32 90 27

GUIDEL
AVESTRUCES
DE LA SAUDRAYE
1.500 avestruces y su primo
emú en un centro de 40 hectáreas arboladas. Nacimiento
de avestruces entre mayo y
octubre.
De mayo a octubre.
La Haye • 56520 Guidel
Tel. +33 (0)2 97 65 04 54 /
+33 (0)2 98 96 75 86

CERÁMICA DE KERBIGOT
Taller de exposición de alfarería,
tradicional y contemporánea.
Todo el año.
Kerbigot - Près de chapelle
Notre-Dame de la Pitié
• 56520 Guidel
Tel. +33 (0)2 97 05 96 09

RESERVA NATURAL
REGIONAL DE LA ZONA
HÚMEDA DEL LOC’H
Recorra un sendero que conduce
a los observatorios de aves, Biodiversidad e historia de la reserva
natural del Loc’h, Visita gratuita.
Todo el año.
Le Loc’h • 56520 Guidel
Tel. +33 (0)2 97 62 11 20 /
+33 (0)6 85 75 56 22

HENNEBONT
CRIA CABALLAR
DE HENNEBONT
(CRIADERO NACIONAL)
Este espacio de exposición
presenta la historia de las relaciones entre el hombre y el caballo, la actividad del acaballadero y sus profesiones. Visita de
establos y otras dependencia.
De abril a noviembre.
Rue Victor Hugo
• 56700 Hennebont
Tel. +33 (0)2 97 89 40 30
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MUSEO DE LAS
TORRES BROËREC’H
Este museo, ubicado en una
torre de la puerta medieval, presenta los hábitos, los muebles,
la vida campesina de la región
y la historia de la ciudad.
De junio a septiembre
1 rue de la Prison
• 56700 Hennebont
Tel. +33 (0)2 97 36 29 18 /
+33 (0)6 73 09 07 14

ISLA DE GROIX
ECOMUSEO DE
LA ISLA DE GROIX
Este ecomuseo le presenta la
historia y la vida de una comunidad isleña.
Todo el año.
Port Tudy • 56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)2 97 86 84 60

CULTIVO DE OREJAS DE MAR
Visita de una granja de cultivo
de abalones.
Todo el año.
1 Quai Port-Tudy
• 56590 Ile de Groix
Tel. +33 (0)2 97 86 81 35

PRODUCCIÓN DE
CARACOLES, ISLA DE GROIX
Cultivo de caracoles. Venga a
descubrir su modo de reproducción, su vida y la forma de
cocinarlos.
Fechas: consúltenos.
Kerbus • 56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)2 97 86 58 94

RESERVA NATURAL
FRANÇOIS LE BAIL
Esta reserva natural le invita a
conocer el patrimonio geológico de la Isla de Groix y propone
animaciones.
Todo el año. Fechas:
consúltenos.
• 56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)2 97 86 55 97 /
+33 (0)6 07 17 99 65

CONSERVERA
«GROIX ET NATURE»
Venga a ver las conservas de
pescado, de la pesca de bajura, preparado y cocinado a la
manera tradicional, en la isla,
sin colorantes ni conservantes.
De abril a septiembre + vacaciones escolares.
Port-Tudy • 56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)2 97 86 81 37 /
+33 (0)2 97 86 52 44

«UN BRIN VERRIER»
Artista, soplador de vidrio.
Todo el año.
Route de la Trinité
• 56590 Île de Groix

SAINT GUNTHIERN
(VISITA GUIADA)
Paseos comentados, visitas de
fuentes y lavaderos, del patrimonio de la isla. Se organizan
también rallyes. Siete circuitos,
como el del ascenso al faro de
Pen Men.
Place Joseph Yvon
• 56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)2 97 86 54 84 /
+33 (0)6 10 66 57 93 /
+33 (0)6 87 28 74 37

GROIX PANORÁMICO
(VUELTA A LA ISLA
EN AUTOCAR)
Salida de Port-Tudy para ir a conocer toda la isla, dando toda
la vuelta en autocar. Mínimo
para que se celebre la visita 12
personas. Número de plazas
limitado.
Fechas y horario: consúltenos.
56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)6 86 79 59 19 /
+33 (0)6 33 84 75 38

INZINZAC-LOCHRIST
ECOMUSEO INDUSTRIAL
DE LA FORJA (LES FORGES)
El ecomuseo industrial le hará
descubrir el universo de los
metalurgistas de las forjas de
Hennebont.
De abril a octubre.
Mail François Giovannelli
• 56650 Inzinzac Lochrist
Tel. +33 (0)2 97 36 98 21

Lugares de interés
KERVIGNAC
FÁBRICA DE DULCES
“LA LORIENTAISE”
Visita de una fábrica de pastas
bretonas tradicionales de fabricación artesanal.
Todo el año.
Zone de Kernours
• 56700 Kervignac
Tel. +33 (0)2 97 76 02 09

LORIENT
CONSERVERA
«GROIX ET NATURE»
Tradición conservera del pescado de la pesca de bajura, preparado y cocinado a la manera
tradicional, en la isla, sin colorantes ni conservantes.
Todo el año.
8 rue Rallier du Baty Base des sousmarins
(Cerca de La cité de la Voile)
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 85 85 91

BASE DE SUBMARINOS DE
KEROMAN (VISITA GUIADA)
Visitas guiadas de la antigua
base alemana de submarinos,
la mayor del 3º Reich, lugar
emblemático de la historia de
la segunda Guerra Mundial en
Lorient.
De febrero a diciembre.
Fechas y horario: contáctenos.
Lorient, La Base
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 02 23 29

CIUDAD DE LA VELA
DE ERIC TABARLY
La Ciudad de la vela Eric Tabarly le dirige hacia el encuentro
del mar y de sus capitanes
mediante un recorrido museográfico.
De febrero a diciembre.
Lorient La Base • 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 65 56 56

GALERIE DU FAOUËDIC
Galería municipal de exposiciones.
Todo el año, Miércoles a
domingo
Hôtel de Ville de Lorient
Boulevard du Général Leclerc
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 02 22 57

GALERÍA «LE LIEU»
Galería de exposición fotográfica.
Todo el año.
Hôtel Gabriel - Enclos du Port
Aile Est • 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 21 18 02

«L’ABRI» (VISITA GUIADA)
Un refugio subterráneo de
400 plazas a descubrir como lugar emblemático de la memoria
de la segunda Guerra Mundial.
Fechas: consulte con nosotros.
Place Alsace Lorraine
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 02 23 29 /
+33 (0)2 97 84 78 00

DE MIRADOR EN MIRADOR
(VISITA GUIADA)
Conozca el origen del puerto de
Lorient disfrutando de un magnífico panorama del puerto y su
ensenada, desde el mirador de
la «Maison de l’Agglomération».
Fechas: consulte con nosotros.
Enclos du port • 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 02 23 29 /
+33 (0)2 97 84 78 00

PATRIMONIO INSÓLITO
(VISITA GUIADA)
Visita insólita del corazón
histórico de Lorient con sus
molinos de viento, su observatorio astronómico, su reserva
de agua subterránea.
Fechas: consulte con nosotros.
Enclos du port • 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 02 23 29 /
+33 (0)2 97 84 78 00

LORIENT «CIUDAD DE
ARTE E HISTORIA» (VISITA
GUIADA)
Visita de las joyas arquitectónicas (de la reconstrucción a la
historia de los barrios) y del patrimonio de Lorient, de la Compañía de las Indias al s. XVIII.
Fechas: consulte con nosotros.
Enclos du port • 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 02 23 29 /
+33 (0)2 97 84 78 00

PUERTO PESQUERO,
SABER HACER MARÍTIMO
(VISITA GUIADA)
Descubrimiento del puerto
pesquero y visita de un taller
de pescado. la rada de Lorient
a bordo de un ferry, la zona de
reparación naval y de investigación marina del Instituto
Ifremer, ID mer.
Encuentro con profesionales, el
saber hacer marítimo.
Fechas: vacaciones escolares
Lugar: contáctenos.
Espace des sciences
Maison de la mer
6 bis rue François le Toullec
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 84 78 00 /
+33 (0)2 97 21 19 80

MUSEO DEL SUBMARINO™
Único en Europa: en este búnker extraordinario construido
en 1942, el simulador más antiguo del mundo del socorro para
submarinistas.
Todo el año (pero solo los domingos, excepto en verano).
Tour Davis - Lorient La Base
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 37 27 99 /
+33 (0)6 07 10 69 41

EL SUBMARINO FLORE S645 Y SU MUSEO
Visita de un submarino y presentación de la historia de
Lorient, puerto estratégico,
mediante sonidos e imágenes.
De febrero a diciembre.
Lorient La Base - Rue Roland
Morillot • 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 65 52 87

TALLERES INFANTILES
Los pequeños pueden de manera lúdica conocer Lorient, su
historia, su arquitectura.
Hôtel Gabriel • 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 02 23 29 /
+33 (0)2 97 84 78 00
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Lugares de interés
PLŒMEUR
FÁBRICA DE DULCES
DE FORT-BLOQUÉ
Proceso de fabricación del «Kouign amann» y otros productos
regionales, (+ tienda y bodega
bretona). Degustación gratuita
de más de 20 especialidades.
Todo el año.
19 boulevard de l’Océan
• 56270 Plœmeur
Tel. +33 (0)2 97 05 97 42

«LA MER MONTE»
Salidas naturaleza marítima
(marisqueo, selección en la
costa de algas y otras plantas
comestibles).
Cita sendero costero, parte baja
del centro de Kerpape.
• 56270 Plœmeur
Tel. +33 (0)6 81 76 70 17

PONT-SCORFF
TALLER DE ESTIENNE
Centro de exposición de arte
contemporáneo.
Todo el año.
1 rue Terrien
• 56620 Pont-Scorff
Tel. +33 (0)2 97 32 42 13 /
+33 (0)2 97 32 56 16

ESPACIO PIERRE
DE GRAUW
Exposición de esculturas, pinturas y dibujos realizados por
el escultor holandés, Pierre De
Grauw.
Todo el año.
1 rue Terrien
• 56620 Pont-Scorff
Tel. +33 (0)2 97 56 87 03

ANNIE LEVEILLAULT
Artista - Creación de escenas
miniatura.
15 Rue Terrien
• 56620 Pont-Scorff
Tel. +33 (0)2 90 61 36 04

EYRAUD –DELISLE
Artista, decoración en porcelana.
5 bis Clos des Hirondelles
• 56620 Pont-Scorff

ARTESANÍA Y ARTISTAS
Talleres de creadores artísticos.
Algunos talleres proponen
prácticas, talleres de descubrimiento de media jornada, por
jornadas. Fechas: consúltenos
para obtener la lista completa.
Fechas: consulte con nosotros.
CENTRO DE ARTE
Y DE LOS ARTISTAS
El patio de las profesiones artísticas es un espacio dedicado a
las artes decorativas y contemporáneas.
Todo el año.
8 rue Prince de Polignac
• 56620 Pont-Scorff
Tel. +33 (0)2 97 32 55 74

«ODYSSAUM»
(MUSEO DEL SALMÓN)
Descubra el extraordinario viaje
del salmón salvaje a través de
un espectáculo itinerante.
De abril a septiembre.
Moulin des Princes
• 56620 Pont-Scorff
Tel. +33 (0)2 97 32 42 00

ZOOLÓGICO
DE PONT-SCORFF
5 horas de visita y de espectáculos en este parque zoológico,
uno de los más importantes del
oeste de Francia.
De febrero a noviembre.
Kerruisseau • 56620 Pont-Scorff
Tel. +33 (0)2 97 32 60 86

PORT-LOUIS
CIUDADELA: MUSEO DE
LA COMPAÑÍA DE INDIAS
Y MUSEO DE LA MARINA
El museo de la Compañía de
Indias y el museo de la marina
se encuentran ubicados en la
ciudadela, maravilla de la arquitectura militar del siglo XVII
iniciada por los españoles. El
primero cuenta la extraordinaria historia de las grandes
compañías de comercio de los
siglos XVII y XVIII. El segundo
presenta dos espacios temáticos: el socorro en mar y los
«tesoros del océano».
De febrero a diciembre.
Citadelle - av. du fort de l’Aigle
• 56290 Port-Louis
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Museo de la Compañía de Indias
Tel. +33 (0)2 97 82 56 72
port-louis@musee-marine.fr
www.musee-marine.fr/port-louis
Museo de la Marina
Tel. +33 (0)2 97 82 19 13 /
+33 (0)2 97 82 56 72
(venta de entradas)
museeindes@mairie-lorient.fr
musee.lorient.fr
Para una visita guiada
de los 2 museos
Tel. +33 (0)2 97 02 23 29 /
+33 (0)2 97 84 78 00
patrimoine@mairie-lorient.fr
patrimoine.lorient.fr

QUISTINIC
POBLADO DE POUL FETAN
Pueblo bretón de antaño, en el
que podrá participar de forma
agradable en las actividades
tradicionales del campo bretón.
De abril a septiembre.
Poul-fetan • 56310 Quistinic
Tel. +33 (0)2 97 39 51 74

RIANTEC
«MAISON DE L’ILE KERNER»
La Casa de la Isla de Kerner, antigua residencia del ostricultor,
le invita a descubrir la tradición
del marisqueo y la biodiversidad
del Pequeño mar de Gâvres.
De abril a noviembre.
Rue de la Grève • 56670 Riantec
Tel. +33 (0)2 97 84 51 49

ARZANO (20KM)
CRIADOR DE ASNOS,
KERGALL
Descubra la cría y el ordeño de
las burras.
De abril a septiembre (fuera
de temporada, sólo está
abierta la tienda).
Kergall • 29300 Arzano
Tel. +33 (0)2 98 71 76 80 /
+33 (0)6 75 57 19 09

Lugares de interés
ARZON (90KM)
TÚMULO NEOLÍTICO
DE PETIT MONT
Este túmulo celta de 10.000 m3
es el resultado de un largo
proceso arquitectónico.
De abril a septiembre + vacaciones escolares francesas de
febrero y de Todos los Santos.
Le Petit Mont • 56640 Arzon
Tel. +33 (0)6 03 95 90 78

AUDIERNE (110KM)
AQUASHOW
Acuarios y espectáculo de aves.
De abril a septiembre +
otras vacaciones escolares
francesas
Rue du Goyen • 29770 Audierne
Tel. +33 (0)2 98 70 03 03

BAUD (35KM)
LE CARTON VOYAGEUR
“MUSEO DE LA POSTAL”
Mediante su excepcional colección de tarjetas postales antiguas, venga a viajar a través de
la Bretaña tradicional.
Déjese ir, museo moderno e interactivo: sonido, vídeo, dibujos,
fotografía y música.
Todo el año.
Le Quatro - 3 Avenue Jean
Moulin • 56150 Baud
Tel. +33 (0)2 97 51 15 14

BELLE-ÎLE EN MER
(50 KM, SALIDA EN
QUIBERON + 45 MN
DE TRAVERSÍA)
LOS AUTOCARES AZULES
Circuitos turísticos con visita
comentada de la isla.
De abril a septiembre para
particulares y todo el año para
grupos.
Rue Jules Simon
• 56360 Le Palais
Tel. +33 (0)2 97 31 56 64

BIGNAN (60KM)
SEÑORÍO DE
KERGUÉHENNEC
Castillo del s. XVIII, parque y
jardines excepcionales, esculturas contemporáneas,
exposiciones…
Todo el año, el parque El castillo, en periodo de exposiciones
temporales.
Domaine de Kerguéhennec
• 56500 Bignan
Tel. +33 (0)2 97 60 31 84

BRECH (30 KM)
SAINT-DÉGAN ECOMUSEO
En el centro del pueblo de St
Dégan, el ecomuseo presenta
un conjunto de casas rurales del
siglo XVII y longères (alargadas)
del siglo XIX. Conozca la antigua
vida cotidiana de las familias
campesinas y su trabajo.
Todo el año.
Rue Park Segal - Saint-Dégan
• 56400 Brech
Tel. +33 (0)2 97 57 66 00

BREST (135KM)
OCEANÓPOLIS
Parque para descubrir los
océanos con más de 10.000
animales.
Rue des Cormorans
• 29200 Brest
Tel. +33 (0)2 98 34 40 40

CAMORS (40 KM)
AU SABOT CARMORIEN
(MADREÑERO)
Visite el taller y tienda de un
artesano, fabricante de sabots
(madreñas).
Todo el año.
47 rue de la Forêt
• 56330 Camors
Tel. +33 (0)2 97 39 28 64

CLOHARS-CARNOËT
(20 KM)
CASA MUSEO DE
LE POULDU, TRAS LAS
HUELLAS DE GAUGUIN
La Casa-Museo es la reconstrucción histórica del albergue
de la playa en el que se instaló
el célebre pintor Paul Gauguin
y sus amigos.
De abril a principios
de noviembre.
10 rue des Grands Sables
Le Pouldu
• 29360 Clohars-Carnoët
Tel. +33(0)2 98 39 98 51 /
+33 (0)2 98 71 48 48

PARQUE DE QUINQUIS
En un enclave histórico de
8 hectáreas, parque y zoo.
De abril a principios
de noviembre.
Le Quinquis
• 29360 Clohars-Carnoët
Tel. +33 (0)2 98 39 94 13

ABADÍA DE SAN MAURICIO
En el granero de una antigua
abadía cisterciense, observe los
murciélagos mediante cámara
infrarroja.
De abril a noviembre excepto
el 1 de mayo de.
Saint Maurice - 81 route de
Lorient • 29360 Clohars-Carnoët
Tel. +33 (0)2 98 71 65 51

CONCARNEAU (52 KM)
CASTILLO DE KERIOLET
Castillo, cuyo origen remonta
al s. XIII, transformado en el s.
XIX en una singular mansión
neogótica.
Perteneció al príncipe Félix Youssoupov, asesino de Rasputín.
Fechas: consúltenos.
Rue Stang Ar Lin
• 29900 Concarneau
Tel. +33 (0)2 98 97 36 50
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Lugares de interés
MUSEO DE LA PESCA
Este museo presenta una rica
colección naviera, objetos de la
vida cotidiana y maquetas.
Es una inmersión en la vida
cotidiana de los marineros la
visita al arrastrero Hémérica,
amarrado al muelle del museo.
Del 6 de febrero al 31
de diciembre.
3 rue Vauban - Ville Close
• 29900 Concarneau
Tel. +33 (0)2 98 97 10 20

DOUARNENEZ (95 KM)
PUERTO MUSEO
DE DOUARNENEZ
En el muelle, se contemplan
una veintena de buques, exposiciones temporales, y espacio
dedicado a las conserveras.
Embarque a bordo de 3 buques
abiertos a la visita.
Del 6 de febrero al 1°
de noviembre
Place de l’Enfer
• 29100 Douarnenez
Tel. +33 (0)2 98 92 65 20

ETEL (35 KM)
MUSEO DE LOS ATUNEROS
Este museo recuerda la gran
epopeya de los marineros de
la ría de Etel, otrora pujante
puerto de pesca (sardina, atún,
arrastre). En Navidades, belenes marinos y testimonios de
la Navidad en mar.
Horarios diferentes según
temporada. Consultenos.
3 impasse Jean Bart
• 56410 Etel
Tel. +33 (0)2 97 55 26 67/
+33 (0)9 75 98 12 09

GUISCRIFF (50 KM)
”MARIE TOMABA EL TREN”,
ESTACIÓN FERROVIARIA
DE GUISCRIFF
2 espacios escenográficos evocan la epopeya de la Red Ferroviaria Bretona.
De abril hasta las vacaciones
de Todos los Santos + Vacaciones de navidad francesas
117 rue de la gare
• 56560 Guiscriff
Tel. +33 (0)2 97 34 15 80
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KERNASCLEDEN (40KM)
LA CASA DEL MURCIÉLAGO
Casa-museo del murciélago,
con descubrimiento nocturno
en infrarrojo.
De febrero a principios de
marzo y de abril a principios
de noviembre
1 place de l’Église
• 56540 Kernascléden
Tel. +33 (0)2 97 28 26 31 /
+33 (0)9 67 38 18 59 /
+33 (0)6 08 93 20 42

LANDERNEAU (130 KM)
FONDO HÉLÈNE Y EDOUARD
LECLERC PARA LA CULTURA
Situado en un convento, centro
de arte contemporáneo con artistas emblemáticos.
Todo el año excepto el día
de Navidad y Año Nuevo.
Aux Capucins
• 29200 Landerneau
Tel. +33 (0)2 29 62 47 48

LARMOR BADEN (55KM)
TÚMULO DE GAVRINIS
En una isla en pleno centro del
Golfo del Morbihan, este túmulo, construido 3.500 años antes
de Cristo, goza de magníficos
grabados.
De abril a septiembre + vacaciones escolares francesas de
febrero y de Todos los Santos.
Cale de Pen Lannic
• 56870 Larmor Baden
Tel. +33 (0)2 97 57 19 38

LE FAOUËT (37 KM)
MUSEO DE LA ABEJA VIVA
Y CIUDAD DE LA HORMIGA
Venga a descubrir las colmenas de abejas y el hormiguero
gigante que podrá atravesar a
cuatro patas.
De abril al 11 de noviembre.
Kercadoret • 56320 Le Faouët
Tel. +33 (0)2 97 23 08 05

MUSEO DE LE FAOUËT
Este museo, instalado en un antiguo convento de ursulinas del
siglo XVII, presenta más de 400
pinturas, dibujos y grabados.
Abril a principios de octubre.
1 rue de Quimper
• 56320 Le Faouët
Tel. +33 (0)2 97 23 15 27

LE GUERNO (90 KM)
BRANFÉRÉ - ESCUELA
DE NICOLAS HULOT
1000 animales de los 5 continentes en libertad en un inmenso parque botánico.
Espectáculo de aves. Novedad:
el parque de atracciones de
subida de árboles.
De febrero al 13 de noviembre.
Branféré • 56190 Le Guerno
Tel. +33 (0)2 97 42 94 66

LE GUILVINEC (100KM)
HALIOTIKA,
CIUDAD DE LA PESCA
La Ciudad de la pesca propone
una visita por el universo de los
marineros-pescadores y la visita de la lonja durante la venta
del pescado.
Durante todo el año (fuera
de temporada, bajo reserva).
Abril a octubre + + vacaciones
escolares francesas.
Le Port - BP 18
• 29730 Le Guilvinec
Tel. +33 (0)2 98 58 28 38

MALANSAC (95 KM)
PARQUE PREHISTÓRICO
DE BRETAÑA
Este parque prehistórico le hará
descubrir los dinosaurios y la
evolución del hombre en Bretaña.
De abril a octubre.
La Croix Neuve
• 56220 Malansac
Tel. +33 (0)2 97 43 34 17

Lugares de interés
MELLAC (30KM)
MANOIR DE KERNAULT
Esta casa solariega rural del siglo XV y su finca de 30 hectáreas
propone una programación que
valoriza la palabra en todas sus
formas.
Desde fines de mayo (parque
abierto y alrededores).
Manoir de Kernault
• 29300 Mellac
Tel. +33 (0)2 98 71 90 60

MELRAND (40KM)
POBLADO MEDIEVAL
Descubra los vestigios de este
pueblo de la Edad Media, sus
casas reconstituidas, el jardín
de plantas y sus animales de
razas rústicas.
Julio y agosto.
Lann Gouh • 56310 Melrand
Tél. +33 (0)2 97 39 57 89

MESLAN (30 KM)
LA CASA DE DOÑA
NATURALEZA
Parque de animales, pajareras,
animales extraños y miniaturas.
Laberinto vegetal.
De abril a septiembre, y tardes
domingo de octubre y durante
las vacaciones de Todos los
Santos.
Pencleux • 56320 Meslan
Tel. +33 (0)2 97 34 26 72

PLEUMEUR-BODOU
(148 KM)
LA CIUDAD DE LAS
TELECOMUNICACIONES –
(PARC DU RADÔME)
Conozca la historia de Radôme
en «luz & sonido» … y sumérjase en el mundo fascinante de
las ilusiones ópticas.
Abierto de abril a septiembre +
vacaciones escolares francesas (cerrado sábados).
Parc du Radôme
• 22560 Pleumeur-Bodou
Tel. +33 (0)2 96 46 63 80.
Infos 24h/24.

PLANETARIO DE BRETAÑA –
(PARC DU RADÔME)
Este planetario presenta los fabulosos misterios del universo
en pleno corazón de las estrellas.
De febrero a diciembre.
Parc du Radôme
• 22560 Pleumeur-Bodou
Tel. +33 (0)2 96 15 80 30 /
+33 (0)2 96 15 80 32

POBLADO GALO –
(PARC DU RADÔME)
Parque recreativo singular.
Juegos Originales, únicos, de
inspiración gala, casa del druida, reloj solar de los mayores
de Francia.
De abril a septiembre.
Parc du Radôme
• 22560 Pleumeur-Bodou
Tel. +33 (0)2 96 91 83 95 /
+33 (0)6 71 10 30 26

PONTIVY (40 KM)
ARTE EN LAS CAPILLAS
20 artistas invaden 25 lugares,
principalmente las capillas del
Valle del Blavet.
De principios de julio a principios de Septiembre.
Les bains-douches
13 quai Presbourg
• 56300 Pontivy
Tel. +33 (0)2 97 27 97 31

PONT-AVEN (40 KM)
MUSEO DE PONT-AVEN
Este museo presenta obras de
Paul Gauguin, Émile Bernard,
Paul Sérusier y de otros artistas
de la Escuela de Pont-Aven.
Del 26 de marzo
al 31 de diciembre
Place Julia • 29930 Pont-Aven
Tel. +33 (0)2 98 06 14 43

PRIZIAC (50 KM)

QUIMPERLÉ (25KM)
FÁBRICA DE PASTAS
DE KEMPERLÉ
Fabricación artesanal de pastas
con mantequilla y chocolate, Especialidades: «gâteau breton»,
«kouign-aman», crêpes del día.
Todo el año.
Kervidanou 1 - Direction Baye,
Riec-sur-Belon
• 29300 Quimperlé
Tel. +33 (0)2 98 96 85 02

SARZEAU (80KM)
SEÑORÍO DE SUSCINIO
Este castillo del siglo XIV y XV
fue la residencia preferida de
los Duques de Bretaña.
Todo el año.
Route du Duc Jean V - Suscinio
• 56370 Sarzeau
Tel. +33 (0)2 97 41 91 91

SAINT-GOAZEC (70KM)
SEÑORÍO DE TRÉVAREZ
Esta propiedad ha sido declarada «Patrimonio del s. XX» por
su castillo y galardonada por su
parque y su colección botánica.
Abierto del 19 de marzo
al 3 de enero.
• 29520 Saint-Goazec
Tel. +33 (0)2 98 26 82 79

VANNES (60KM)
ACUARIO OCEANOGRÁFICO
Y TROPICAL
El acuario le ofrece una hora
y media de exilio entre cientos
de peces.
Todo el año.
21 rue Daniel Gilard
Le Parc du Golfe • 56000 Vannes
Tel. +33 (0)2 97 40 67 40 /
+33 (0)2 97 40 22 08

PARQUE AQUA NATURA
En las 80 Ha reinan 140 cérvidos
en total libertad. 15 km de senderos, 9 km de Noches insólitas
en bungalow entelado. Vacaciones escolares francesas.
Le Stérou • 56320 Priziac
Tel. +33 (0)2 97 34 63 84
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Transporte
Aeropuerto
PLŒMEUR
AÉROPORT DE LORIENT
BRETAGNE SUD
Lann Bihoué • 56270 Plœmeur
Tel. +33 (0)2 97 87 21 50

Autocares y autobuses
CAUDAN
BRETAGNE SUD AUTOCARS
Rue Thomas Dobrée Z.I de Kerpont • 56850 Caudan
Tel. +33 (0)2 97 76 88 80

LANGUIDIC
SAS BUS ET CARS ROUGÉ L’OISEAU D’ARMORIQUE
111 ZA de Lanveur
• 56440 Languidic
Tel. +33 (0)2 97 65 82 83

VANNES
CTM
43 rue des Frères Lumières CS 22138 • 56004 Vannes Cedex
Tel. +33 (0)2 97 01 22 01

Alquiler de bicicletas
GUIDEL
ACTION LINE
Galerie Marchande de
Guidel- Plages • 56520 Guidel
Tel. +33 (0)2 97 05 93 00

ILE DE GROIX
A BICYCLETTE
Port-Tudy • 56590 Ile de Groix
Tel. +33 (0)2 97 86 50 14

AU VÉLO VERT
Port-Tudy • 56590 Ile de Groix
Tel. +33 (0)2 97 85 44 32

COCONUT’S LOCATION
Port-Tudy • 56590 Ile de Groix
Tel. +33 (0)2 97 86 81 57

GROIX LOCATION
7 quai Port-Tudy
• 56590 Ile de Groix
Tel. +33 (0)6 43 82 53 01
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INZINZAC-LOCHRIST
BLAVET CYCLO
10 rue Emile Zola
• 56650 Inzinzac‑Lochrist
Tel. +33 (0)2 97 36 98 48

LORIENT
VÉLO AN ORIANT
16 Cours de Chazelles
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 89 05 84

PLŒMEUR
CAMPING ATLANTYS LOCATION DE VÉLO
Fort-Bloqué - Boulevard des
Sables Blancs • 56270 Plœmeur
Tel. +33 (0)2 97 05 99 81 /
+33 (0)6 83 32 67 08

Arrendamiento
de vehículo con
conductor (VTC)
LORIENT
TRANSPORT BRETAGNE
8 cours Louis de Chazelles
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 84 06 15

LANDERNEAU (130 KM)
EVTC FRANCE
19 boulevard de la Gare
• 29800 Landerneau
Tel. +33 (0)2 98 21 76 60 /
+33 (0)6 48 66 07 22

Alquiler de vehículos
ILE DE GROIX
INTERMARCHÉ LOCATION
Route des Plages
• 56590 Ile de Groix
Tel. +33 (0)2 97 86 88 19

LORIENT
EUROPCAR LORIENT
4 boulevard Laënnec
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 21 13 45

MORBIHAN AUTO LOCATION
14 bis cours de Chazelles
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 84 12 12 /
+33 (0)6 79 90 48 37

PLŒMEUR
EUROPCAR AÉROPORT
LORIENT
Aéroport Lorient Bretagne Sud
• 56270 Plœmeur
Tel. +33 (0)2 97 86 28 34

SIXT LORIENT GARE
FERROVIAIRE / AÉROPORT
PLŒMEUR
6 cours de Chazelles - 56100
Lorient - Aéroport de Lorient
Bretagne Sud • 56270 Plœmeur
Tel. +33 (0)1 44 38 55 55

LE PALAIS (BELLE-ILE)
LOCATOURISLE
Quai Bonnelle • 56360 Le Palais
(Belle-Ile)
Tel. +33 (0)2 97 31 83 56

Aparcamiento
LORIENT
PARKING DE L’ÎLE DE GROIX
Rue Gilles Gahinet
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)6 83 38 53 64

PARKING PLACE D’ARMES
Entrée rue de l’Enclos du port
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 02 23 21

Puertos deportivos
GÂVRES
PORT DE PLAISANCE
DE BAN GÂVRES
• 56680 Gâvres
Tel. +33 (0)2 97 65 48 25

GUIDEL
PORT DE PLAISANCE
DE GUIDEL
• 56520 Guidel
Tel. +33 (0)2 97 05 99 92

ILE DE GROIX
MOUILLAGES À L’ÎLE
DE GROIX - AUMIG
Place Joseph Yvon - Mairie
• 56590 Ile de Groix
Tel. +33 (0)6 27 75 86 60

Transporte
LARMOR‑PLAGE

HENNEBONT

PORT DE PLAISANCE
DU KERNÉVEL

LORIENT - PORT-LOUIS ÎLE DE GROIX

ARVOR TAXI

Kernével • 56260 Larmor‑Plage
Tel. +33 (0)2 97 65 48 25

LOCMIQUÉLIC

22 place Foch • 56700 Hennebont
Tel. +33 (0)6 74 75 59 91

COMPAGNIE MARITIME
ESCAL’OUEST
Port de Lorient La Base - Ponton
Escal’Ouest • 56100 Lorient
Port de la Pointe
• 56290 Port-Louis
Port-Tudy • 56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)2 97 65 52 52

PONT-SCORFF
MAM TAXI PONT-SCORFF
• 56620 Pont‑Scorff
Tel. +33 (0)6 07 16 17 00

PORT DE PLAISANCE
DE LOCMIQUÉLIC
Quai Rallier du Baty
• 56570 Locmiquélic
Tel. +33 (0)2 97 33 59 51

QUÉVEN

LORIENT

TAXI DE QUÉVEN

COMPAGNIE OCÉANE

• 56530 Quéven
Tel. +33 (0)6 76 11 58 65

LORIENT
PORT DE PLAISANCE
DE LORIENT

Rue Gilles Gahinet - Gare
Maritime • 56325 Lorient
Tel. +33 (0)820 056 156
(0,12 €/min)

LORIENT
TAXIS LORIENTAIS

Boulevard Adolphe Pierre
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 21 10 14

PORT DE PLAISANCE
DE LORIENT LA BASE
Lorient la Base - Ponton
Glorieux • 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 87 00 46

27 boulevard de Normandie
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 21 29 29

CTRL - COMPAGNIE DE
TRANSPORT DE LA RÉGION
LORIENTAISE

Transporte público

Cours de Chazelles Gare d’échange l’Orientis
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 21 28 29

LORIENT
CTRL - COMPAGNIE DE
TRANSPORT DE LA RÉGION
LORIENTAISE

LORIENT PORT À SEC
Lorient la Base • 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 87 00 46

Cours de Chazelles Gare d’échange l’Orientis
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 21 28 29

PORT-LOUIS
PORT DE PLAISANCE
DE PORT-LOUIS

PLŒMEUR
LAÏTA CROISIÈRES
Port de Lomener
• 56270 Plœmeur
Tel. +33 (0)6 50 75 39 90

ARZON (90 KM)
LE PASSEUR DES ILES

Transportes marítimos
y por la ensenada
(transrade)

Quai de la Pointe
• 56290 Port‑Louis
Tel. +33 (0)2 97 82 59 55

Taxis

GUIDEL

CLÉGUER

Avenue Général de Gaulle Embarcadère Port Navalo
• 56640 Arzon
Tel. +33 (0)2 97 49 42 53 /
+33 (0)6 22 01 67 72

VANNES (60 KM)

LAÏTA CROISIÈRES
Port de Guidel • 56520 Guidel
Tel. +33 (0)6 64 27 62 15

MAM TAXI CLÉGUER
• 56520 Cléguer
Tel. +33 (0)6 07 16 17 00

NAVIX
Allée Loïc Caradec Parc du Golfe • 56000 Vannes
Tel. +33 (0)2 97 46 60 00

¿Cómo venir?
Paris-Lorient
Lyon-Lorient
Porto-Lorient*
Lille-Lorient
Rennes-Lorient
Nantes-Lorient
Brest-Lorient
* Enlaces temporales

5h00
9h00

3h45
7h00

7h00
1h45
2h00
1h30

6h00
1h20
1h20
1h30

1h25
1h15

Información
y reservas
SNCF Tel. : 3635 - www.voyages-sncf.com
 eropuerto Lorient Bretagne Sud
A
Tel. +33 (0)2 97 87 21 50
www.lorient.aeroport.fr
 lquiler de vehículos, taxis, autobús
A
www.lorientbretagnesudtourisme.fr
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Excursiones marítimas y fluviales
Acontecimientos
AU FIL DE L’EAU
(a bordo de un Tjalk,
velero holandés)
Maison éclusière des Gorets
Rue du meunier
• 56700 Hennebont (Francia)
Tel. +33 (0)6 50 56 30 36
HENNEBONT • CRUCEROS POR
LA RIA BLAVET
HENNEBONT • ISLA DE GROIX

ESCAL’OUEST
Port-Tudy • 56590 Isla de Groix
Puerto de Lorient (La Base)
• 56100 Lorient (Francia)
Puerto de la Pointe
• 56290 Port-Louis (Francia)
Puerto de Kernével
• 56260 Larmor-Plage (Francia)
Pont Jehanne la Flamme
• 56700 Hennebont (Francia)
Tel. +33 (0)2 97 65 52 52
> LORIENT o PORT-LOUIS •
CRUCEROS POR LA RADA o
CRUCEROS TEMATICOS CON
ESCALAS
> LARMOR PLAGE o PORT-LOUIS
• CRUCEROS POR EL BLAVET Y
MERCADO DE HENNEBONT
> LORIENT o PORT-LOUIS •
CRUCEROS COMENTADOS POR
EL BLAVET
> LORIENT o PORT-LOUIS • ISLA
DE GROIX
> HENNEBONT • CRUCEROS
COMENTADOS POR EL BLAVET
+ TOUR COMENTADO DE LA
ISLA DE GROIX CON ESCALA EN
LA ISLA
> LORIENT o PORT-LOUIS • TOUR
COMENTADO DE LA ISLA DE
GROIX
> ISLA DE GROIX • TOUR DE LA
ISLA DE GROIX

LAÏTA CROISIÈRES
Del 1° de mayo
al 30 de septiembre.
Puerto de Lomener (56270)
Puerto de Guidel (56520)
Tel. +33 (0)6 50 75 39 90
(Lomener)/ +33 (0)6 64 27 62 15
(Guidel)
GUIDEL • TRAVESÍA o CRUCERO
POR LA RIA LAITA
GUIDEL o LOMENER • ISLA DE
GROIX

BATEAUX BUS
Y VEDETTES DU GOLFE
Días y horarios diferentes
según periodo.
7 allée Loïc Caradec
Gare Maritime
• 56000 Vannes (Francia)
Tel. +33 (0)2 97 44 44 40
CRUCEROS EN EL GOLFO
DE MORBIHAN
> VANNES • ISLA DE ARZ (todo
el año)
> VANNES o PORT NAVALO •
BELLE-ÎLE EN MER o ISLA DE
HOUAT

COMPAGNIE DU GOLFE
De abril a septiembre. Días y
horarios diferentes según periodo. Apertura de las oficinas
todo el año.
Gare Maritime - Parc du Golfe
• 56000 Vannes (Francia)
Tel. +33 (0)2 97 67 10 00
> VANNES o PORT NAVALO •
CRUCEROS EN EL GOLFO DE
MORBIHAN,
> VANNES o PORT NAVALO •
BELLE-ÎLE EN MER
> PORT NAVALO o BELLE-ÎLE EN
MER • ISLA DE HOUAT

IZENAH CROISIÈRES
De abril a fines de septiembre.
Se aconseja reservar para
cruceros en el 00 33 (0)2 97
57 23 24.
Días y horarios diferentes
según periodo.
Le Port
• 56780 Île aux Moines (Francia)
Tel. +33 (0)2 97 26 31 45
CRUCEROS POR EL GOLFO
DE MORBIHAN
> LARMOR BADEN • ISLA DE LOS
MONJES (ÎLE AUX MOINES, GOLFO DE MORBIHAN- Todo el año)

Allée Loïc Caradec
Parc du Golfe
• 56000 Vannes (Francia)
Tel. +33 (0)2 97 46 60 00
> VANNES o PORT NAVALO •
CRUCEROS EN EL GOLFO DE
MORBIHAN (también comidas y
cenas crucero) o BELLE-ÎLE EN
MER o ISLA DE HOUAT o ISLA DE
HOËDIC

VEDETTES L’ANGÉLUS
Del 10 de abril al 30 de
septiembre. Días y horarios
diferentes según periodo.
Embarcadero del Guilvin
• 56740 Locmariaquer (Francia)
Tel. +33 (0)2 97 57 30 29 /
+33 (0)6 03 09 15 06
> LOCMARIAQUER o PORT
NAVALO • ISLA DE HOUAT o
CRUCEROS EN EL GOLFO DE
MORBIHAN
> LOCMARIAQUER o PORT NAVALO o QUIBERON • CRUCEROS EN
EL GOLFO DE MORBIHAN
> LOCMARIAQUER o PORT NAVALO • RIO LE BONO

VEDETTES DE L’ODET
Del 1° de abril al 30 de septiembre
Días y horarios diferentes
según periodo.
2 avenue de l’Odet - Vieux Port
BP 8 • 29950 Bénodet (Francia)
Tel. +33 (0)2 98 57 00 58
> BÉNODET o CONCARNEAU o
BEG MEIL o PORT LA FORET o
LOCTUDY • CRUCEROS POR LA
RIA ODET (también con comida
crucero) o EL ARCHIPIELAGO DE
LAS GLENANS o INTER-ILES o
VISITA SUBMARINA

PASSION MER
Del 1° de abril al 31 de octubre
Días y horarios diferentes
según periodo.
6 rue de Kerampellan
• 29350 Moëlan sur Mer (Francia)
Tel. +33 (0)2 98 39 72 33 /
Tel. +33 (0)6 89 10 34 86
> DOËLAN (MOËLAN-SUR-MER)
• EXCURSIONES POR LA COSTA
ENTRE LAS RIAS LAITA Y AVEN
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NAVIX

> SALIDA • DESTINO

Acontecimientos
ABRIL
FESTIVAL
INSOLENT PRINTEMPS
A mediados de abril
Anuncia la primavera en Lorient, con su habitual programa musical rico y variado, en
el que se ven representados
todos los estilos.
• 56600 Lanester
Tel. +33 (0)2 98 30 30 15

MAYO
AVIS DE TEMPS FORT,
LES ARTS DE
LA RUE RIVE GAUCHE
Finales de mayo y principios
de junio
Avis de temps fort en Gâvres,
Locmiquélic,Riantec, PortLouis: durante 3 días, las
artes callejeras crean el espectáculo.
Fanfarrias, bandas de jazz,
compañías de teatro, cantantes y bailarines invaden
los lugares públicos, desde
las plazas hasta las playas.
Gratuito, Entrada libre
• 56290 Port-Louis
Tel. +33 (0)2 97 82 59 59

JUNIO
LES 24H KAYAK
PARC D’EAU VIVE
Principios de junio
Durante un fin de semana,
jóvenes y menos jóvenes, deportistas ycuriosos, en familia
o con sus amigos,se suman
a la fiesta: 1000 kayakistas
disfrazados se lanzan a las
aguas tumultuosas del Parque
de aguas vivas, en ambiente
festivo. Con todo tipo de disfraces, las coreografías, las
animaciones en tierra y gran
comida campestre,se suceden
en estas dos jornadas festivas.
Parc d’eau vive – Île de Locastel
• 56650 Inzinzac-Lochrist
Tel. +33 (0)2 97 36 09 27

KEROMAN PORT EN FÊTE
A mediados o finales de junio
Venga a conocer Keroman, sus
barcos, ventas a mayoristas,
el mundo de la pesca. Es la
invitación anual del puerto
pesquero de Lorient. Evento

marítimo con restauración de
pescado en este lugar insólito,
conciertos yotras animaciones
musicales.
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 83 49 43

FESTIVAL DE THÉÂTRE
AMATEUR DE KERHERVY
A finales de junio o principios
de julio
C i ta i n e l u d i b le p a ra lo s
amantes del teatro amateur
en Bretaña. Los espectáculos
tienen lugar en un sitio mágico, embriagador, un teatro
al aire libre,construido en un
cementerio de barcos, en un
meandro del Blavet. Se trata
de una gran fiesta que casa
arte dramático, música, exposiciones... y un acogedor
chiringuito (“la guinguette”)
en donde se presentan por las
tardes espectáculos,conciertos instrumentales y cantantes
locales.
Théâtre de Plein air- Cimetière
de bateaux de Kerhervy
• 56600 Lanester
Tel. +33 (0)2 97 81 24 19

L’ART CHEMIN FAISANT
De mediados de junio a
mediados de septiembre
Un recorrido iniciático, al aire
libre, dedicado al arte contemporáneo. Combina arte y naturaleza, paseo y cultura, modernidad y tradición. Las obras
se reparten entre una decena
de espacios de esta localidad
pintoresca (capillas, palacios
rurales, fuentes y granja).
Con salida en:L’atelier d’Estienne.
• 56620 Pont-Scorff
Tel. +33 (0)2 97 32 42 13

JULIO
7 CHAPELLES EN ARTS
De mediados de julio
a mediados de agosto
7 chapelles en arts en Guidel,
las capillas reciben conciertos
y exposiciones de arte contemporáneo. Una serie depaseos
a pie y culturales de capilla en
capilla completan el programa.
• 56520 Guidel
Tel. +33 (0)2 97 65 35 12

FESTIVAL DU PONT
DU BONHOMME
Desde a mediados de julio
El festival del Pont du Bonhomme en Lanester. Piezas
de teatro y conciertos se
suceden durante 8 días en
un anfiteatro a cieloabierto,
decorado de aguas apacibles
del Blavet y cementerio marino de Kerhervy, poblado por
armazones fantasmagóricos
de antiguos atuneros.
Théâtre de Plein air- Cimetière
de bateaux de Kerhervy
• 56600 Lanester
Tel. +33 (0)2 97 81 37 38

FESTIVAL POLIGNAC
3asemana de julio
El festival Polignac en Guidel.
Desde la música clásica hasta
el jazz, desde la lírica hasta
el góspel, desde la orquesta
sinfónica hasta la música de
cámara, músicas del mundo,
se invita a todas estas músicas a colmar las bóvedas de
la iglesia. Este festival es reconocido por la gran calidad
de su programación.
• 56520 Guidel
Tel. +33 (0)2 97 65 99 17 /
+33 (0)2 97 65 06 13

LES FÊTES MÉDIÉVALES
D’HENNEBONT
Finales de julio cada dos años
El corazón de la ciudad medieval bajo la mirada impasible
de impresionantes «gárgolas»
subidas en zancos, se dotade
oriflamas y se anima con un
gran mercado colorido. Espectáculos de malabaristas y
trovadores, torneos de caballeros, competiciones de arqueros, desfiles con vestimenta de
época, etc.
• 56700 Hennebont
Tel. +33 (0)2 97 85 55 81 /
+33 (0)2 97 84 78 00 /
+33 (0)6 24 98 58 50

MUSIQUE À GROIX
Julio y agosto
Festival de música clásica en
las capillas de la isla
• 56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)6 17 81 72 03
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Acontecimientos
AGOSTO
FESTIVAL INTERCELTIQUE
DE LORIENT
1aquincena de agosto
Durante diez días, Lorient se
convierte en la cita anual y en
la capital de una cultura celta
procedente de todos los lugares
del mundo. Desde el muelle de
Indias hasta el Puertopesquero,
desde el Palacio de congresos
hasta el Gran teatro y el estadio de Le Moustoir, con más de
200 manifestaciones coloridas,
incluyendo muchos conciertos
gratuitos,Lorient resonará al
ritmo de las gaitas tradicionalesy bretonas.
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 21 24 29

FÊTE DES MENHIRS
Inicios de agosto
En el bosque de Kersolan, los
irreductibles galos le invitan a
la Fiesta de los Menhires, con
sus numerosas animaciones
que giran en torno a la vuelta
de una jornada de caza, comilonas y juegos tradicionales,
mercadillo de antigüedades.
Kersolan • 56440 Languidic
Tel. +33 (0)6 71 07 33 94
ou +33 (0)9 67 26 06 72

US CARS AND BIKES
A mediados de agosto
Esta reunión de motos y vehículos americanos transforma
durante un fin de semana la
ciudad de las profesiones artísticas de Pont-Scorff en una
auténtica estrella del asfalto.
Entrada, espectáculo y
conciertos gratuitos.
Place de la Maison des Princes
• 56620 Pont Scorff
Tel. +33 (0)2 97 32 50 27 /
+33 (0)6 34 05 03 90
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FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM INSULAIRE
DE GROIX
3ª semana de agosto
El festival internacional de la
película insular en la isla de
Groix: Cita dedicada a los aficionados de las islas de todo el
mundo. Documentales
y películas encantarán a los
aficionados del cine, mientras
que por la noche, los conciertos

y espectáculos vivos animarán
los muelles de Port-Lay.

vital, mediante numerosas
animaciones originales.

Port Lay • 56590 Île de Groix
Tel. +33 (0)2 97 86 57 44

• 56310 Quistinic
Tel. +33 (0)2 97 39 51 74

LES RIAS (25 KM)
3ª semana de agosto
Cita para participar en el Teatro de calle de Bretaña, que
se expande irrigando con sus
creaciones toda la comarca de
Quimperlé.
Se trata de un festival atípico y
original que se inspira en este
territorio. Adelante, venga a
disfrutar de una expedición
artística entre tierra y mar para
descubrir lugares insólitos que
enaltecen formas monumentales, con espectáculos intimistas y momentos poéticos.
Gratuito, entrada libre
• 29300 Quimperlé y localidades
próximas
Tel. +33 (0)2 98 35 09 40 /
+33 (0)2 98 39 67 28

LE GRAND PRIX DE PLOUAY
Finales de agosto
Durante 4 días, Plouay y sus
alrededores recuerdan el ambiente de una etapa del Tour
de France, reuniendo a los mejores ciclistas del mundo. Una
verdadera fiesta de la bicicleta
¡y de todo tipo!
Tel. +33 (0)9 65 13 51 23

SEPTIEMBRE
FESTIVAL TERRES FERTILES
A mediados de septiembre
Este festival de músicas del
mundo se celebra en los propios domicilios, ¡se trata de un
concepto súper acogedor! ¿Su
particularidad? Los habitantes
abren sus casas, sus patios,
garajes, granjas o en espacio
público y la música reina en
todas partes, en escenarios
efímeros, atrayendo cada edición a mucha gente.
• 56240 Lanvaudan
Tel. +33 (0)6 18 28 40 80

FÊTE DU CIDRE
À POUL FÉTAN
3er fin de semana
de septiembre
En este poblado del s. XVI,
rehabilitado como antaño, la
fiesta de la sidra se conjuga
en pasado… un pasado muy

OCTUBRE
FEST-NOZ HALLOWEEN
31 de octubre
Una «fest-noz» es una verbena bretona, una reunión festiva nocturna, fundada en la
práctica colectiva de danzas
tradicionales de Bretaña.
Para este evento celta, se invita
a cada cual a disfrazarse y a
danzar “la gavotte” en un ambiente endiablado.La «Fest-Noz
Halloween» presenta un plantel
musical variado y de calidad,
combinando grupos, cantantes
y músicos tradicionales. Atrae
así en cada edición a cientos de
danzarines, que vienen a darle
al parquet toda la noche.
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 76 59 91/
Tel. +33 (0)6 75 57 62 55

NOVIEMBRE
LES INDISCIPLINÉES
En noviembre
Este festival se dedica a la música
actual: electrónica, metal, rock,
folk, conciertos “trampolines para
jóvenes artistas locales”.
• 56100 Lorient
Tel. +33 (0)2 97 21 32 21

DICIEMBRE
FEST-NOZ DE
LA ST SYLVESTRE
31 de diciembre
Una «fest-noz» es una verbena bretona, una reunión festiva
fundada en la práctica colectiva de danzas tradicionales de
Bretaña. Para festejar el año
a la manera celta, se invita a
cada cual a vestirse y dejarse
llevar, danzando ”la gavotte”en
un ambiente festivo. Atrae así
en cada edición a centenares de
danzarines que vienen a darle
al parquet toda la Nochevieja.
• 56850 Caudan
Tel. +33 (0)2 97 76 59 91/
+33 (0)6 75 57 62 55
Durante todo el año, descubra todas las
manifestaciones de la Regiónde Lorient en
www.lorientbretagnesudtourisme.fr, sección Agenda.

Cairn de Gavrinis
vuelta a prehistoria

Golfe du Morbihan / Larmor-Baden

Gavrinis -

+33(0)2 97 57 19 38

Cairn de Petit Mont
mirada a historia

Presqu’île de Rhuys / Arzon

Petit Mont - +33(0)6 03 95 90 78

Senderos de cultura
departementdumorbihan

noctampub.com - Mai 2016 – Département du Morbihan. Dessin : Jean-Marie Flageul. Photos : Hervé Le Reste - P. Plisson

caminen
por lossenderos
de
cultura en

PREPÀRENSE PARA

VIAJAR EN EL TIEMPO

www.noctampub.com

noctampub.com
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en el corazón de un pueblo del siglo XIX
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Entre naturaleza y tradiciones

