Por Jordi Carreras
Salimos de la provincia de Barcelona a las 5,30 de la tarde, con dirección a la Junquera por la autopista AP-7,
dirección Perpignan para seguir luego dirección a Carcassonne, Toulouse, Bordeaux, Saintes, Niort, Nantes y
Vannes. Esto lo hicimos de una sola tirada, además a mi me gusta mucho conducir de noche, pues las
autopistas están muy tranquilas.
Desde la salida de Barcelona a Vannes hay 1.088 kms., parando
Vannes
solo para repostar, llegamos a Vannes a las 5,20 de la
madrugada, cerca de 12 horas.
Lo que a nosotros nos recomendaron, para visitar, teniendo en
cuenta que solo teníamos diez días, que en verano se pueden
visitar muchos más lugares. Uno de ellos, aunque no sea dentro
de la Bretaña es St. Nazaire, este lugar me lo recomendaron
pero yo no he estado.
Dentro de Bretaña, Vannes, con su antigua ciudad amurallada,
en esta población no hay área de AC, hay camping.
Vannes
Carnac

Interesante visitar Carnac Y Quiberon.

Después nos fuimos a Concarneau, a la entrada del pueblo área de AC, gratuita, bonita visita al puerto y a la
antigua ciudad amurallada, llena de pequeñas tiendas con mucho encanto, siempre dentro de las murallas.

Concarneau

Seguimos por la costa hacia Bénodet, Pont-l´Abbe
para ir hacia Pnte. du Raz, por la costa las
carreteras son algo estrechas, pero yo voy con una
AC de 7 mts. y no tuve ningún problema.
Pointe du Raz (Punta de Raz), magnifico paisaje,
donde hay un sendero por los acantilados con
cuerdas instaladas para pasar los puntos difíciles,
pasamos sin ningún problema, yo creo que las ponen para
personas que tienen algo de vértigo, vale la pena llegar hasta
el final.

Pointe du Raz

De aquí fuimos hacía Duarnenez, para ir a Locronan, denominado pueblo con encanto, es pequeñísimo, con
una área de AC, pequeña pero muy bonita, al estar bajo unos árboles impresionantes y con hierba.

Siguiendo la Costa fuimos a Crozon, para llegar a Camaret,
bonito puerto, Iglesia de pescadores, fuerte (cerrado), hay una
magnifica área de AC, de pago, con parcelas, situada al lado del
camping municipal. Las parcelas están separadas por unas
franjas de flores. Al lado del área hay un campo con menirs
(piedras megalíticas), desde la área, andando poco se baja a
una playa, donde esta prohibido bañarse, pero preciosa.

Al lado del área hay un campo con menirs (piedras megalíticas), desde la área, andando poco se baja a una
playa, donde esta prohibido bañarse, pero preciosa.

Campo con menirs

CAMARET

Siguiendo la carretera lleva a Puente De Penhir, un poco antes de llegar se puede visitar los búnkeres, museo
de la batalla del Atlántico. Vale la pena ir por el magnifico paisaje de los acantilados.

POINTE DE PEN HIR

Nos desplazamos hacía Brest, como íbamos justos de
tiempo no paramos y fuimos directo a Roscoff, nos
habían recomendado seguir toda la costa de Brest,
hasta Roscoff, pero faltaban días.
Roscoff, el área de AC, tocando al mar, pero unos
metros elevada, cerca de la ermita de Santa Bárbara,
ascendiendo a la cual, hacia el otro lado divisas el
magnifico puerto y bonita ciudad, no perdérselo.

Área de Roscoff

Fuimos a Sant Pol de León y a Carantec, en este
último hay unos aparcamientos al lado mismo de la
playa, pero solo puedes aparcar de día, en otro
lugar hay una área de AC, desde la playa salen
unos senderos, señalizados, que recorren toda la
costa, nosotros lo hicimos todo.

La siguiente etapa fue para ir a la Costa de Granito, IMPRESCINDIBLE VISITAR, desde el área de AC de
Trégastel, sale un sendero que te lleva a la playa y te quedas parado al ver los impresionantes bloques de
granito rosado, en medio del mar.

Costa de Granito con la marea baja

Área de Trgastel

Desde Ploumanach, también seguir el sendero marcado que lleva al típico faro, que sale fotografiado en todas
las guías. Magníficos los bloques de granito. Seguir hasta Perros-Guirec.

Perros-Guirec

La siguiente visita fue en Tréguier, bonitos edificios y magnifica Catedral.

Catedral de Térguier

Nos fuimos hacía Paimpol para visitar el Pnte. De l´Arcouest. Hay
aparcamientos con barreras para limitar la entrada de AC, pero el
último aparcamiento habían quitado la barra superior y allí estaban
todas las AC, al lado mismo del mar, donde los franceses se iban a
recoger los mariscos para la comida.

Paimpol

Paimpol

Aquí lo importante, es poder disponer de un día para visitar,
desplazándose con el catamarán, la isla de Bréhart, es
impresionante pues, solo se puede llegar con barco, el pueblo de
Bréhat tiene hoteles y rutas para recorrer toda la isla a pie o con
bicicletas que alquilan allí. Nosotros nos decidimos, que es muy

recomendable, por hacer una excursión, que dura 45 minutos, en dar toda la vuelta con catamarán a la isla. De
regreso, para en la isla y puedes bajar a visitarla y regresar en otro catamarán.

Por cierto nosotros cogimos mala mar y toda la gente
chillando de pánico y vomitando. Nosotros íbamos en la
parte delantera y estábamos de pie y veías como venían las
olas, levantando el catamarán hacía arriba, para caer de
golpe al fondo y volver a subir a la próxima ola. Disfrutamos
muchísimo con este temporal.

Seguimos carretera por la costa por St. Brieuc,
para ir a Erquy, con área de AC al lado de la playa.
A la mañana siguiente visitamos Cap Fréhel,
precioso, vimos varias AC que habían pasado la
noche en el aparcamiento.

Cap Fréhel

No disponíamos de demasiado tiempo y nos saltamos Dinard, para ir a ST. Maló, en esta población, la cual me
recomendaron muchísimo, hay una señales que ponen EXTRAMUROS y otras que ponen INTRAMUROS,
estas últimas es la ciudad antigua, amurallada, al llegar allí nos fuimos hacía el puerto y preguntando nos
indicaron el aparcamiento de autocares, estaba lleno
de AC, pero no se si es aparcamiento permitido.
Nosotros la dejamos para visitar la ciudad, las
murallas y como la marea estaba baja, fuimos a
visitar el fuerte, pero estaba cerrado, supongo que
en verano debe de estar abierto.
En St. Maló, existe área solo para repostar, no
sabemos si hay camping, fuimos a dormir a Cancale
que queda cerca y el área de AC está situada en el
aparcamiento del supermercado Súper U, con todos
los servicios de llenado y vaciado, te lo comento por
que hay gente que se piensa que las AC, están allí
para
comprar,
pero es el área de
la
población,
tienes
también
gasolinera. Desde aquí visitar la Pnte. du Grouin, donde hay aparcamientos y
habían AC que querían pasar la noche allí, pero como en el supermercado
aprovechas para comprar,
estábamos allí, en el
Súper U, unas veinte AC.

Luego seguimos la costa hasta llegar a Le Mont St. Michel, donde ya habíamos estado en verano, que no
pudimos ver la subida de la marea y esta vez fue muy bonito de verla subir.
Aquí temíamos la Bretaña y nos fuimos hacía Rennes, Le Mans y el Valle del Loire, donde visitamos varios
Castillos uno de ellos en un pueblecito encantador
llamado Azay-le-Rideau, donde hay un camping de 3
estrellas dentro del pueblo y el castillo también esta
dentro del pueblo. Como el camping aún estaba
cerrado, dejaban aparcar al lado, donde se podía
vaciar.

Le Mont Saint Michel

De aquí de una tirada, hicimos el regreso por Clermon-Ferran, Millau, Beziers, Perpignan y Barcelona.
Esta autopista es gratuita, (con excepción del puente de Millau), el paisaje es precioso, pero la autopista se las
trae, pues todo el rato va subiendo hasta 1100 mts. de altura, para ir bajando y subiendo de manera continuada,
yo no pienso pasar nunca más.

De Vannes a Saint Michel, hemos podido descubrir un apasionante viaje por la Bretaña francesa. Destino de
muchos autocaravanistas, este relato y sus magnificas fotografías nos sirven a aquellos que tenemos en
nuestra agenda una visita a estas tierras llenas de encanto y magia. Agradecer a Jordi y Margarita que
compartan con todos nosotros y con todo el cariño que lo hacen sus vivencias.
Javier Esgleas (Capitan Tan)
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