
AGON-COUTAINVILLE 

 

Es una pequeña población de aspecto rural pero frecuentado por su extensa playa, la amplitud 

excepcional de sus mareas la convierte en un sitio privilegiado para los pescadores a pie. 

Continuando hacia la Pointe de Agon la ruta atraviesa un paisaje salvaje, descubierto donde la 

vegetación se funde con la arena y el mar formando extensas zonas pantanosas. 

Desde la Pointe d’Agon tenemos vistas de este extraño estuario, la mar y largas playas entre 

extensas dunas entre las que aparece su pequeño faro. 

 

 



 

 

 



 

 

 



COUTANCES 

Continuando la ruta y próximo al estuario de Agon nos encontramos con la población de Coutances 

cuyo principal atractivo es la catedral. 

 

Para los amantes del arte nos encontramos con un edificio que por el equilibrio de sus proporciones 

y la pureza de sus líneas se considera la realización más bella del arte gótico normando. 

Construida a partir de 1218 en el cerro en donde había sido edificada la ciudad galorromana. 

 

La domina desde lo alto de sus agujas de 72 metros y de su torre linterna. Al atravesar el porche 

nos encontramos con una fuerte impresión de ligereza a causa de los haces de finas columnas de 

la nave y por los altos ventanales del coro 



 

Desde los jardines del antiguo palacio episcopal podemos contemplar un paisaje de la bahía de 

Agon. 

 



Camino de Lessay los amantes de castillos pueden visitar los de Gratot y Pirou. Yo continúe 

camino a la población de Lessay donde nos encontramos otra obra de arquitectura genial. 

 

LESSAY 

 

Aquí se pone en contraste la elegancia del gótico de Coutances con la grave sobriedad del arte 

románico normando. La abadía de Lessay es uno de los santuarios románicos más bellos de 

Normandía. 

Fundada en 1056 para los benedictinos venidos del Bec-Hellouin (mucho más adelante pasaremos 

por este destino). 

 



 

Lamentablemente, esta abadía de aspecto tan arcaico es nueva. En 1944 casi desaparece, los 

yanquis instalaron una batería y como molestaba para los tiros de artillería, haciendo gala de gran 

sensibilidad, en vez de trasladar la batería, fue dinamitada. Se necesitaron trece años para 

reconstruir el monasterio reutilizando los materiales aun conservados. 

Todos los años, durante el segundo fin de semana de septiembre, la ciudad recibe miles de 

visitantes en la feria de Santa Cruz, uno de los grandes encuentros del mundo rural normando.  

 

Continuando la ruta llegamos a otro extraño y salvaje destino de la costa. 



PORTBAIL 

 

Una amplia bahía pantanosa y de arena con una pequeña península de arena,  a la que se accede 

atravesando un largo puente de arcos, donde se ubica un pequeño puerto, un camping y una gran 

playa de 2 km de arena fina. Sin construcciones turísticas nos ofrece un aspecto salvaje y natural a 

la vez que sencillo.  

 



En el pequeño pueblo nos encontramos con la imagen pintoresca de la iglesia – hoy lugar de 

exposiciones- de Notre Dame, de aspecto arcaico y edificada en los primeros tiempos de la época 

románica añadida una torre del s15. 

 

El resto de lugar ofrece un encanto abandono de aspecto singular un horizonte lejano que cambia 

fuertemente con la rápida entrada de la marea. 

 



 

La pernocta se puede realizar en un pequeño parking, al lado de la Iglesia, entre la carretera y un 

pequeño muro de arena que nos separa de la mar cuando sube la marea. Desde el vehículo 

podemos contemplar estupendos atardeceres entre pantanos y arenales GPS 49.337466, -

1.700966. 

 

 



 

 

 



BARNEVILLE – CARTERET 

 

Una pequeña carretera une Portbail con el puerto de Carteret entre pequeñas granjas y barrios. 

Está formada por tres aglomeraciones, el puerto de Carteret protegido por el cabo del mismo 

nombre, la villa de Barneville y Barneville- plage que es la estación balnearia con amplias playas. 

 

Empezamos la visita por lo más interesante, recorrer el cabo de Carteret. Este magnífico cabo 

rocoso protege el estuario y la encantadora playa que hay a sus pies. Partiendo de esta playa y 

pasando primero por las casetas guardarropa bordeamos por un sendero entre arbustos 

contemplando vistas de la playa. 

 



 

 

Siguiendo el sendero de los aduaneros y buscando la señalización de “la Corniche le phare” y que 

domina la playa se vuelve cada vez más estrecho entre la fuerte pendiente de la ladera. 

 

 



 

 

Contornea el Cabo hasta llegar a la amplia playa de la Vieille- Eglise y a partir de aquí se extiende 

una amplia zona  de playas protegidas por dunas. Zona totalmente salvaje, natural y sin urbanizar. 

Posiblemente las mejores playas de Normandía si se ama la soledad. 

Desde aquí se puede subir al faro y contemplar la amplia vista desde la mesa de orientación. Vistas 

de la costa, las islas anglo-normandas y el interior del país. 

 

 



 

 

 



 

El resto del atractivo de esta zona lo completa un pequeño puerto pesquero, la pequeña villa de 

Barneville con el puerto deportivo y una estación con un tren turístico. 

En el puerto hay un ferry que conecta con las islas anglo-normandas y la pernocta en esta zona se 

puede realizar al lado de la estación del ferry y en una ocasión la realice en el parking del Cabo 

GPS 49.371972,-1.790353. 

 

Nuestra siguiente etapa es la población de Biville ya en lo que se denomina Presqu’ile du 

Contentin. 



CALVAIRE DES DUNES DE BIVILLE 

La pequeña población de Biville está situada sobre una alta plataforma que domina la inmensa 

bahía natural de Vauville. 

 

El panorama lo tenemos acercándonos a la iglesia del s 13, desde aquí atravesando una barrera y 

continuando por una pista y continuando por un camino que nos conduce al calvario. 

 

Al pie del calvario descubrimos un inmenso panorama, debajo de nosotros un gran campo de 

dunas, pero también el paisaje desértico de la bahía de Vauville hasta la Nez de Jobourg 

(llegaremos aquí más adelante). 

 



 

Desde aquí podemos bajar a pasear por este extraño lugar de arenas herbosas apiladas en un 

desierto de dunas cruzado por multitud de senderos. 

 

Avanzando por ellos llegamos a la inhóspita playa, por su puesto con su típico bunker alemán. 

 



 

 

 

 

 

 



VAUVILLE 

 

 

Continuando viaje atravesando la Bahía de Vauville nos encontramos en primer lugar con la 

población de mismo nombre y desde la cual también se pueden hacer recorridos por las dunas de 

Biville.  

Esta población tiene construcciones interesantes típicas de Cotentin. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Atravesando esta bahía y acercándonos a la costa nos encontramos con elementos originales y 

nuevas vistas sugerentes de hacia dónde nos dirigimos, la Pierre Pouquelée  y la Nez de Jobourg. 

 

 



 

 

Continuamos atravesando esta inmensa bahía en dirección a los altos acantilados que se ven al 

fondo, siempre buscando nuevas panorámicas de esta costa. 

 

 


