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NUESTRAS 7 OFICINAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA PERMANENTES

DINAN
9 rue du Château - 22105 Dinan

Julio y agosto: abierto de lunes a domingo.
Septiembre a junio: abierto de lunes a sábado y 

festivos (excepto el 1 de mayo)

FRÉHEL
Place Chambly
22240 Fréhel

Todo el año: abierto de lunes a sábado 
y festivos (excepto el 1 de mayo)

PLÉVENON
3 rue du Cap

22240 Plévenon
Julio y agosto: abierto de lunes a sábado 

(horario de mañana).
Abril, junio y septiembre: abierto lunes, 

miércoles y viernes por la mañana.

MATIGNON
Place du Général de Gaulle

22550 Matignon
Todo el año: 

abierto lunes, miércoles y viernes.

PLANCOËT
 1 rue des Venelles - 22130 Plancoët

Julio y agosto: abierto lunes, miércoles y jueves, 
así como martes, viernes y sábado por la mañana.

Septiembre a junio: abierto miércoles, viernes y 
sábado por la mañana.

SAINT-CAST-LE GUILDO
Place du Général de Gaulle 
22380 Saint-Cast le Guildo

Julio y agosto: abierto de lunes a domingo.
Septiembre a junio: abierto de lunes a sábado y 

festivos (excepto el 1 de mayo).

SAINT-JACUT-DE-LA-MER
Lotissement du Châtelet 22750 Saint-Jacut de la Mer

Julio y agosto: abierto de lunes a domingo.
Septiembre a junio: abierto de lunes a sábado.

NUESTROS PUNTOS DE INFORMACIÓN ABIERTOS EN JULIO Y AGOSTO: 
Sables-d’Or-les-Pins, Plouër-sur-Rance, Caulnes y Broons.
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Por carretera
 A 11 – París / Rennes 1h25 aprox.
 A 13 – París / Avranches, 
dirección Saint-Malo y luego Cabo Fréhel 
 RN 12 – Rennes / Brest

En tren

 Línea TGV París – Brest
bajada en estación de Lamballe
 Línea TGV París – Saint Malo
bajada en estación de St Malo
 Línea TER Dol - Dinan
www.voyages-sncf.com

En avión
 Aeropuerto Dinard-Saint-Malo-Pleurtuit
www.dinard.aeroport.fr
 Aeropuerto de Rennes
www.rennes.aeroport.fr

En barco
 Conexiones diarias con el puerto de 
Saint-Malo desde Portsmouth, Poole, Jersey y 
Guernesey.

En autobús
 Línea Dinard / Dinan / Rennes
Compañía Illenoo 
www.ilenoo-services.fr
 Numerosas conexiones con la red Tibus en 
todo el destino Dinan-Cabo Fréhel: 
www.tibus.fr

Organice sus desplazamientos con transporte 
público en Bretaña: www.breizhgo.com

     ¿Cómo llegar?

Brochure éditée par Dinan Cap Fréhel Tourisme. 
Organisme de tourisme inscrit au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM022100023, 

SIRET : 77736306000024, APE : 7990Z, TVA Intracommunautaire, FR6077736306000024
Direction de la publication : Dominique Le Thérisien, Dinan Cap Fréhel Tourisme. Conception : L’Ours en Plus, www.loursenplus.fr, 

info@loursenplus.fr. Rédaction : Stéphanie Lechat, Maud Puissant. Conception graphique : David Herbreteau, Emma Chanelles. 
Traducción: id2m. Photos : A. Lamoureux, Simon Bourcier, Pays touristique Dinan P. Josselin, B.Royer, Ronan Gladu, Adobe Stock. 
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&Pueblo de arte 
historia

Dinan

C on sus 3 kilómetros de murallas, 14 torres y puertas 
monumentales, 70 monumentos históricos, el centro de 

Dinan ha soportado majestuosamente el paso del tiempo y se 
lee como un libro de historia ilustrado con edificios de diversas 
épocas. Arquitectura defensiva, grandes descubrimientos 
del nuevo mundo, poder eclesiástico, actividad comercial 
floreciente... ¡Los múltiples testimonios con detalles insólitos 
no dejan a nadie indiferente!
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El Castillo de Dinan
Situado a escasos pasos de la Oficina 
de Turismo de Dinan, el castillo fue 
escenario de numerosas historias 
y aventuras. Un recorrido por las 
impresionantes salas del castillo 
revela el ingenio de la arquitectura 
militar y el refinamiento de la vida 
cotidiana de los caballeros en la 
Edad Media.

El puerto de Dinan
Situado en la parte baja de la 
ciudad medieval de Dinan, el puerto 
deportivo es un punto de partida 
idóneo para descubrir el río Rance. 
Desde abril hasta octubre abundan 
los cruceros y los paseos en barco 
que parten de Dinan. Las riberas del 
Rance invitan a realizar hermosos 
paseos y practicar actividades 
náuticas diversas.

Los entramados de 
madera
La arquitectura medieval de Dinan se 
caracteriza por sus construcciones 
con entramados de madera, 
repartidas además por todo el valle 
y Léhon.

La Basílica de San 
Salvador

Las murallas
Se impone un paseo o un poco 
de footing de buena mañana para 
descubrir toda la grandeza de este 
recinto flanqueado por quince torres 
de defensa y cuatro puertas que 
rodean el casco antiguo.

La calle Jerzual
Antaño única vía de paso para 
trasladar las mercancías hacia la 
parte alta de la ciudad, hoy en 
día es la animada calle comercial 
de los artistas y artesanos. Esta 
cascada de casas con entramado de 
madera, que según algunos expertos 
datan del siglo XV, desciende en 
fuerte pendiente hasta el puerto y 
convierte a Jerzual en la calle más 
pintoresca de la ciudad de Dinan, 
muy conocida en Bretaña.

La Torre del Reloj
Con 158 escalones y 46 m de altura, 
esta torre ofrece desde el siglo XV 
una vista panorámica excepcional 
del corazón de la ciudad medieval. 
¡Su reloj todavía toca las horas en la 
ciudad de Dinan!
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del
elValle

Rance
C anal tranquilo antes de convertirse en sinuoso río dulce 

y después en río marítimo, el Rance esculpe el valle, 

perfila paisajes variados, adquiere protagonismo en el bullicio 

de ciudades y pueblos (Plouër-sur-Rance, Saint-Samson-sur 

Rance, Evran, Taden, Pleudihen-sur Rance…), acompaña a los 

senderistas y alberga una rica flora y fauna bien preservada. 

Los caminos de sirga son lugares perfectos desde donde 

contemplar los veleros.

6  |  GUÍA PRÁCTICA  |  DESCUBRA EL DESTINO DINAN-CABO FRÉHEL



El Molino del Prado 
Ubicado en el corazón del valle del Rance, el 
Molino del Prado fue construido en el siglo 
XV. Dejó de funcionar en la década de 1920 
y ha recuperado su esplendor tras la reciente 
restauración. En la actualidad, el Molino del Prado 
vuelve a hacer girar sus ruedas y muelas. 
De abril a noviembre

La esclusa

Vestigios megalíticos
el menhir de la Tremblaye en St-Samson-sur-
Rance, menhir de Guitté...

Léhon
¡Una de las pequeñas poblaciones más bellas 
con carácter bretón! Déjese fascinar por Léhon 
y su majestuosa Abadía fundada en el siglo IX. 
Igualmente impresionantes son las ruinas del 
Castillo de Léhon, erigido sobre un promontorio 
que domina el puente y el Valle del Rance. 

Los castillos

Castillo de Hac, 

Castillo de Couellan, 

Castillo de Beaumanoir...

|  7



del 
A Orillas 

Mar
R ebosante de paisajes heterogéneos, el litoral se 

presenta llamativo y espectacular unas veces, excesivo 

y severo otras, dunar y silencioso, exótico y salvaje o más lúdico 

y vivaz. Y al fondo siempre la mar color turquesa, transparente, 

inmensa, de una belleza que sobrecoge al viajero.
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El archipiélago de Ebihens
Este soberbio archipiélago es frecuentado por los amantes de la 
pesca de cangrejos y moluscos durante las grandes mareas. Además, 
su bella playa situada al norte adquiere en ocasiones matices 
tropicales; la isla está coronada por una torre fortificada, construida 
por Vauban a fines del siglo XVII. Atención: infórmese de los 
horarios de mareas antes de hacer la travesía.

Sables-D’or-les-Pins y 
su cordón dunar
Célebre tanto por su extensa 
playa de arena fina de 1.600 
metros como por sus dunas, 
este enclave es también muy 
apreciado por el encanto de 
sus villas y hoteles de estilo 
anglonormando.

Saint-Cast le Guildo 
 Arquitectura balnearia: 
La península de Saint-Cast 
le Guildo ofrece a la vista 
magníficos paisajes marcados 
por los acantilados, las 
ensenadas rocosas y las 7 
playas de arena fina.

  Las ruinas del castillo de 
Guildo  

Numerosas  
actividades náuticas:  
La costa se presta a la 
práctica de múltiples 
deportes náuticos de 
manera individual, en 

pareja o en familia. Vela, 
kayak, remo, stand up 

paddle o kite surf…
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elCabo Fréhel 

El Cabo Fréhel 
 El Cabo Fréhel alberga una extraordinaria diversidad de ecosistemas litorales. El Cabo Fréhel es un 

conjunto de acantilados de granito rosa majestuosos que se elevan más de 70 metros sobre el mar y 
ofrecen vistas incomparables. La landa del Cabo Fréhel es uno de los lugares más visitados de Bretaña. 
En el Cabo se concentra una extraordinaria riqueza de ecosistemas litorales, con flora y fauna original y 
específica que nace, vive y se desarrolla en este lugar emblemático.

 El faro: El faro del Cabo Fréhel, todavía en servicio, es uno de los cinco faros más potentes y 
modernos de Francia.
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y el 
Fuerte de La Latte

El Fuerte de La Latte 
 El Fuerte de La Latte: Construcción de granito rosa sobre un peñasco rocoso, el imponente Fuerte 
de La Latte domina la bahía de la Fresnaye. Clasificado como Monumento Histórico, el Fuerte de La Latte 
es una de las fortalezas bretonas más famosas. Puente levadizo, muralla, mazmorras, celdas, armas y 
jardín medieval se conservan en perfecto estado y continúan maravillando a los visitantes.  

Fort La Latte - 22240 Plévenon - www.castlelalatte.com
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en la 
Escapadas
naturaleza 

Y a sea en verano o en invierno, esta región posee 
infinidad de lugares donde realizar caminatas en plena 

naturaleza y disfrutar de su flora y fauna autóctonas en un 

marco excepcional. Puede elegir entre playas de arena fina, 

ensenadas de aguas turquesa, acantilados de granito rosa, 

senderos intrincados junto a verdes campos o las riberas del 

Rance o el Arguenon, con una magnífica transición del granito 

al esmeralda.
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La maison de la Rance 
Si se pasea por el Puerto de Dinan ... no dude en visitar la Maison de 
la Rance. Allí se presenta el Valle del Rance de una manera original, 
además de su patrimonio natural, cultural y humano. 

Para aprender divirtiéndose: maquetas interactivas, cortometrajes, 
cajas de olores y juegos de todo tipo.  ¡Una visita que gustará tanto a 
niños como a adultos! 

32 Quai du Tallard, 22100 Lanvallay

Bicicleta
 El Tour de Manche: Adentrándose en una red de pequeñas 
carreteras, entre cañadas y aldeas y la Ruta 4 del Litoral, el itinerario 
«Tour de Manche» conecta Bretaña con Normandía y enlaza después 
con el suroeste de Inglaterra. ¡Una buena idea para pedalear a ambos 
lados del Canal de la Mancha!

www.tourdemanche.com

 Alquiler de cuatriciclos en Sables d’Or: encontrará una 
amplia gama de modelos de bicicletas para varias personas (de 1 a 
6) en Sables d’Or les Pins e interesantes propuestas de paseos para 
descubrir las bellezas de la Costa Esmeralda en familia o con amigos.

 -Para los incondicionales 
del GR® 34, 70 km de caminos 
costeros, sobre el antiguo 
sendero de los aduaneros, para 
recorrer desde Saint-Jacut-De-
La-Mer, atravesando Saint-Cast 
y el Cabo Fréhel, para terminar 
en Sables-d’Or-les-Pins y su 
cordón dunar. El GR34C, su 
variante sobre un camino 
de sirga, resulta igualmente 
interesante y discurre por la 
orilla izquierda del río desde 
Langrolay-sur-Rance hasta 
Dinan y después a Caulnes 
pasando por Evran… 

130 km de senderos de Gran 
Recorrido

De paseo
 ¿Interés por descubrir 
sitios nuevos, practicar 
deporte o hacer actividades? 
¿En el campo, el bosque, junto 
al mar? ¿A pie, a caballo, en 
bicicleta, BTT, moto o segway? 
Este destino ofrece multitud de 
posibilidades; hay para todos los 
gustos.
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En nuestro sitio web 
encontrará toda la inf

ormación 

necesaria para su estan
cia.

www.dinan-capfrehel.com

¡Un destino conectado!

#saintcast

#frehel

¿Necesita acceso a wifi?  
Siga conectado también en vacaciones gracias 
a nuestros 20 hotspots distribuidos por Dinan y 

alrededores, así como en las oficinas de 
turismo. ¡Gratuito, ilimitado y seguro!

Síganos 
en las redes sociales

Dinan - Vallée de la Rance
Cap Fréhel - Côte d’Émeraude

Dinan- Vallée de la Rance Cap Fréhel - Côte d'Émeraude


