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Francia

ROUTES DU BONHEUR La vuelta a Bretaña por el Sentier des
Douaniers
Recorrer la Senda de los Aduaneros consiste en caminar entre la tierra y el mar, es
encontrarse en un universo protegido y preservado, donde el paisaje parece
agradecérselo a cada paso. Entre los vientos y el aerosol marino, descubrimos plantas de
aromas encantadores, siluetas de faros centenarios, playas de arena, rocas de granito
rosa, islotes perdidos y veleros propios de la obra de Joseph Conrad. Partiendo de la bahía
del Mont Saint-Michel, esta Bretaña costera constituye la puerta de entrada a todas las
emociones...

7 NOCHES

Un conserje a su disposición:

PRECIO PREVIA
PETICIÓN*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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SAINT MÉLOIR DES ONDES — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Les Maisons de Bricourt
Restaurante y hotel a orillas del mar. A sus pies, los criaderos de ostras y el puertecito de Cancale. Les
Maisons de Bricourt tienen unas vistas espectaculares de la bahía del Mont-Saint-Michel. En este mundo de
ilustres marinos de Saint-Malo, en el restaurante Le Coquillage se respira una elegante sencillez. La cocina,
basada en productos de la bahía de Cancale, evoca un pasado de aventuras corsarias, usando más de 120
especias de las Indias Orientales y Occidentales. Los dos alojamientos, castillo Richeux y casa de campo Les
Rimains, se complementan con las Gîtes Marins, destinadas a familias. La alegría de vivir de los Rœllinger se
refleja en la pastelería y salón de té Grain de Vanille y los almacenes Épices-Rœllinger.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1989
Le Château Richeux
Le Buot
35350, Saint Méloir des Ondes
(Ille-et-Vilaine)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

La playa de la Touesse
Atravesar la bahía a pie, paseo guiado
La bisquina de Cancale
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TRÉBEURDEN — 2 NOCHES

( 1 propiedad )

Manoir de Lan-Kerellec
Hotel y restaurante a orillas del mar. Rodeado por la inmensidad del mar y los arrecifes de la Costa de
Granito Rosa, el Manoir de Lan-Kerellec, en Trébeurden, es una mansión familiar de ﬁnales del siglo XIX, una de
las joyas de Bretaña. Desde su terraza, disfrute de la magia de las increíbles vistas panorámicas de las islas
Milliau, Molène y Losquet. Después, anímese a dar una vuelta por el paseo marítimo, “senda de los aduaneros”,
para probar el sabor salobre de la bruma marina o a hacer submarinismo para observar de cerca la reserva
natural. La cocina está impregnada de los aires de altamar. Cenará en la magníﬁca sala del restaurante con
forma de casco de barco al revés, obra de los Compagnons du Devoir.
Descanso semanal :
Restaurante: almuerzo de lunes a miércoles, lunes noche, martes noche (temporada baja), lunes mediodía y martes mediodía
(en julio/agosto).

Miembro de Relais & Châteaux desde 1983
Allée centrale de Lan-Kerellec
22560, Trébeurden
(Côtes-d'Armor)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

Pasear por la isla de Milliau
El camino, un inmenso herbolario
Descubra la bicicleta fotográfica de Madame
Yvonne (Le Vieux-Marché)
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+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al
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ROSCOFF — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Brittany & Spa
Hotel y restaurante a orillas del mar. Antaño puerto de contrabandistas y refugio de piratas, hoy Roscoﬀ
sigue siendo un destino único, con sus olas esmeralda, sus casas de pescadores de granito y sus mansiones
dispersas por los acantilados. Este escondite es una antigua propiedad de comerciantes, con piscina, spa y
acceso a la playa. El Chef le deleitará con la calidad de sus pescados y crustáceos, comprados directamente a
los pescadores de la zona. Su cocina es exponente de la Bretaña de hoy, para ver, oler y degustar con gran
placer. Un paseo de quince minutos en barco le llevará a descubrir la pequeña isla de Batz, perla tropical de
palmeras y playas de arena fina, perdida en el Canal de la Mancha.
Descanso semanal :
Restaurante: almuerzo y lunes noche (temporada baja), almuerzo.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2007
22, Boulevard Sainte-Barbe
29680, Roscoff
(Finistère)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

El calvario de Saint-Thégonnec
Morlaix y sus casas de entramado de madera
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PUNTA DE RAZ — 2 NOCHES

( 2 propiedades )

Auberge des Glazicks
Hotel y restaurante en un pueblo. En sus orígenes, este establecimiento fue una herraduría, luego una
posada, abastecida por la granja contigua, donde había trabajadores y aldeanos. Hoy en día, Olivier Bellin, que
ha heredado la pasión de su abuela y su madre, interpreta su versión, moderna, de una cocina "tierra y mar"
impregnada de historia. El pescado procede de su entorno natural, las verduras y hortalizas son ecológicas y la
carne proviene de pequeños productores. Todo ello, magniﬁcado en platos de sabores intensos, seduce
siempre a los bretones y atraen a los viajeros, a los que les gusta alojarse en una de las habitaciones de
decoración muy contemporánea. En los días soleados, las magníﬁcas vistas sobre la bahía de Douarnenez
aportan el toque final a la estampa.
Descanso semanal :
Hotel: lunes y martes (abierto todo los dias). Restaurante: almuerzo de lunes a miércoles, lunes noche, martes noche.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2017
7 rue de la Plage
29550, Plomodiern
(Finistère)

Cerca de la propiedad
Descubrimiento de la punta de Raz, un mundo
aparte
Escapada a la isla de Sein

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al
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Hôtel de la Plage
Hotel y restaurante a orillas del mar. Ravioli de bogavante, croustille de buey de mar, ternera y cordero
lechal del Ponclet, ﬁlete de rodaballo... Estos platos reﬁnados adquieren un sabor muy especial cuando se sirven
casi con los pies en el agua, en el marco espectacular del Hôtel de la Plage. Separado de la orilla sólo por un
murete de mampostería en seco, el restaurante panorámico se abre al océano y a una gran playa de arena ﬁna.
Desde su habitación podrá contemplar vistas similares, y sólo escuchará el dulce vaivén de las olas. Las familias
alojadas en el hotel disfrutarán de una playa totalmente preparada para los niños, de las actividades acuáticas y
los paseos por la bahía de Douarnenez y Finistère.
Descanso semanal :
Restaurante: almuerzo de lunes a miércoles y viernes mediodía.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1971
29550, Sainte-Anne-la-Palud
(Finistère)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *

Descubrimiento de la punta de Raz, un mundo
aparte
Escapada a la isla de Sein
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KERVIGNAC — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Domaine de Locguénolé
Hotel y restaurante a orillas del mar. En una tierra legendaria, Locguénolé se reﬂeja en las aguas oscuras
de un brazo de mar. Orientados hacia el oeste, el castillo y la pequeña casa solariega se asoman a un ancho
meandro donde la luz y el paisaje cambian al ritmo de las mareas. Rodeadas de un gran parque arbolado, estas
mansiones históricas del XVIII y principios del XIX han pertenecido a la misma familia durante siglos. Comodidad
y tradición se aúnan en un establecimiento de estilo clásico. La cocina, creativa, conjuga sutilmente los
productos de la región de Morbihan con los del mar. El pontón privado permite atracar, a los navegantes de
paso que remontan el río Blavet desde la rada de Lorient.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1970
Locguénolé
56700, Kervignac
(Morbihan)

Cerca de la propiedad
El museo de la Compagnie des Indes
La isla de Groix

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al

