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Bienvenido a Perros-Guirec
Degemer mat e Perroz-Gireg

Las palabras del alcalde
Estimadas Amigas,
Estimados Amigos,
Me complace presentarles esta edición
de la Guía Práctica realizada con la
colaboración de socios y anunciantes de
la comuna en la que encontrarán una
mina de información útil para su estancia
o su día a día en Perros-Guirec y la
Costa de Granito Rosa, tanto en el plano
deportivo como en el cultural. En
cualquiera de los casos, el equipo de la
Oficina de Turismo está a su disposición
a lo largo del año para acogerles,
escucharles y ayudarles en sus
búsquedas. Les deseo una excelente
estancia en Perros-Guirec.
Gilles DECLOCHEZ
Alcalde de Perros-Guirec
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Bienvenido a Perros-Guirec
Degemer mat e Perroz-Gireg

Esta capital de cantón, ciudad turística reconocida por su clima
benéfico, PERROS-GUIREC cuenta con 8.000 habitantes todo el
año. Promontorio avanzado sobre el mar, se extiende a lo largo de
7 Km a vista de pájaro, de Pont-Couennec a Grand Traouïero, y de
15 Km siguiendo los recovecos de la costa. Perros, antiguamente
conocida como PENROZ, la punta de la colina, debe su importancia
a la presencia del mar. Gracias a su posición geográfica, PerrosGuirec, ha marcado la historia desde tiempos antiguos. A pesar de
que en el territorio de la comuna no encontremos ningún monumento
megalítico, esta región posee un pasado muy lejano. Sin embargo,
la historia sólo ha retenido el nombre de su evagelizador, SaintGuirec, llegado el siglo VII del País de Gales. Su oratorio y la capilla
perpetúan su recuerdo.

OFICINA DE TURISMO

21, place de l'Hôtel de Ville
22700 PERROS-GUIREC
Tel : +33 (0)2 96 23 21 15
www.perros-guirectourisme.com
infos@perros-guirec.com

A su disposición todo el año
Fuera de temporada: de lunes a sábado de 9h a 12h30 y de 14h a
18h-18h30.
En temporada: de lunes a sábado de 9h a 19h.
Domingos y días festivos de 10h a 12h30 y de 16h a 19h.
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Eventos
• Cap Vacances.................................................. Vacaciones escolares
• Foro de gastronomía y vinos..................................................... Abril
• Festival del Comic..................................................................... Abril
• Semana Santa en el mar............................................... Abril / Mayo
• Fiesta de la música................................................................... Junio
• Fiesta de los deportes náuticos............................................... Junio
• Gran exposición de pintura................................ Junio / Septiembre
• Fuegos artificiales y concierto.................................................. Julio
• Les Festives (los martes)........................................... Julio y Agosto
• Festival de música de cámara.................................... Julio y Agosto
• Festival para los niños “Place aux Mômes”............... Julio y Agosto
• 20 km de la Costa de Granito Rosa........................................... Julio
• Festival de las hortensias........................................... Julio o Agosto
• Espectáculo de la Patrouille de France..................... Julio o Agosto
• Fiesta de embarcaciones antiguas........................................ Agosto
• Cursillo nacional de danza..................................................... Agosto
• Fiesta veneciana..................................................................... Agosto
• Gran Perdón de Nuestra Señora de la Claridad......... 14-15 Agosto
• Animaciones y exposiciones de Navidad......................... Diciembre
* El calendario completo de las presentaciones está a su disposición
en la Oficina de Turismo o en www.perros-guirec.com

Mercados de la región
Lunes :
Trégastel
Martes :
Trébeurden y Louannec
Martes por la tarde : Trestraou (Perros-Guirec / julio y agosto)
Miércoles :
Tréguier y Ile Grande
Jueves :
Lannion
Viernes :
Perros-Guirec
Viernes por la tarde : Tregastel
Sábado :
Pleumeur-Bodou y Trebeurden
Domingo :
la Clarté (Perros-Guirec) – Plestin-Les-Grèves

Paseos a pie

Baleadennoù war droad

 L CIRCUITO COSTERO DE TRESTRIGNEL
E
PASO A PASO
CIRCUITO n°1
Duración : 2h
Distancia : 5 km
Salida : Parking
de la France Libre

Compuesto de distintos paisajes, este circuito le permitirá
descubrir un emplazamiento estratégico que protegía la
ensenada de Perros-Guirec, además de varios tipos de
arquitectura costera : villas marítimas o casas solariegas de
inspiración histórica edificadas entre finales del siglo XIX y
principios del siglo XX.
A - Desde el parking de la France Libre vaya hacia el camino de
Messe (misa). A la izquierda, desde el square Pierre Jakez Hélias, la
vista es inigualable. La arquitectura costera está bien representada,
particularmente con la casa solariega de la Esfinge, los Korrigans,
« Lann gueuc » y sus piedras, construida por el arquitecto Lambert.
B - Playa de Trestrignel. En un primer momento, la vista se dirige
hacia la punta de la Esfinge, puntuada de algunas villas destacadas.
A lo lejos se puede distinguir el semáforo, la punta de Ploumanac’h
y el Archipiélago de las Siete Islas. Debajo de la calle Maurice Denis,
«Silencio», edificada en 1894 (a partir de los planos de los
arquitectos Gélis-Didot y Lambert), el pintor nabí Maurice Denis
(1870-1943) se convirtió en el propietario en 1908.
C - Continúe hacia la Pointe du Château –punta del castillo- (el
término castillo haría referencia a una antigua defensa costera galoromana) y tome el pequeño sendero litoral. Rue de Costennou :
desde este punto, en marea baja, todavía pueden verse los
vestigios de una antigua pesquería. Sugerencia: Puede bajar a la
pequeña playa de Pors ar Goret. (El puerto de la pesquería) por la
escalera (99 peldaños).
D - Tome la calle completamente a la derecha, rue du Pré SaintMaur. Lleva el nombre del promotor de terrenos, que en 1895 dividió
Trestrignel en 270 parcelas para venderlas. En frente del N° 61
podemos reconocer un antiguo horno de pan (documentado en
1683). Situado en un lugar resguardado de los vientos dominantes,
debía proveer las granjas hoy desaparecidas. Continuando, todavía
se adivina, parcialmente cubierta por la vegetación, una garita
(documentada a comienzos del siglo XVIII), testimonio del pasado
defensivo de Trestrignel. A mediados del siglo XIX, en el catastro
constaban dos garitas, dos depósitos de polvorín, dos depósitos de
pólvora, dos baterías, un semáforo, un cuerpo de guardia y una
caserna.
E - Arriba del todo de la calle se impone la Isla Thomé, hoy
propiedad del Conservatorio del litoral. Des del siglo XV,
periódicamente, sirvió de base a piratas, ingleses en su mayoría.
Emboscados detrás de la isla, los contrabandistas preparaban sus
ofensivas. Tome a mano izquierda, la rue du Belvédère y admire una
auténtica villa marítima.
F - De vuelta al cruce, advierta la presencia de un calvario. Fue
implantado a Trestrignel por Monsieur Du Pré De Saint Maur y
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G - Retorno al centro de la ciudad. Tome la rue de Trestrignel y,
luego, la segunda escalera a la derecha, traviese el Boulevard de la
Mer y tome una segunda escalera. Después de algunos peldaños
llegamos a la rue de la Petite Corniche. Suba la calle: una parada
nos ofrece una amplia vista de la ensenada de Perros. Este puerto
era muy frecuentado por los marineros para hacer escala entre
Brest y Saint-Malo.
H - Rue Hilda Gélis-Didot.
En el n° 37 se encuentra la fundación May Lockwood. Madame
Louis Gélis-Didot, cuyo nombre de nacimiento era May Lockwood,
deseaba crear una fundación. Murió antes de que el proyecto
terminara y su idea fue retomada por su hija Hilda y su sobrina
Madame Fournier. El proyecto se confió a Paul Gélis, arquitecto jefe
de los Monumentos Históricos. A partir de 1932, la fundación recibe
niños deficientes de la Región de París. Hoy propiedad de la ciudad
de Perros-Guirec, la fundación está encantada de acoger a los
niños de Perros-Guirec. En el n°11 podemos ver uno de los pocos
puestos de observación de Perros-Guirec. en lo alto, en el tejado,
como si de un periscopio se tratara, sus tres paredes cortadas
ofrecen un amplio ángulo de visión que permite vigilar la llegada o
salida de los barcos.

Lado Tierra I War an douar

restaurado y colocado por el escultor Yves Hernot, en 1912. En lo
alto de la rue Maurice Denis, en el cruce, se puede admirar un
conjunto de villas marítimas. Datan de principios del siglo XX y son
obra del arquitecto Pierre Botrel. En frente, el «Bon Accueil» (buena
acogida), en la rue du Kern, era la casa donde residía el arquitecto
durante el verano. Ejerció en Trestrignel hasta la Primera Guerra
mundial. Diseñó la mayor parte de villas marítimas de la península,
de la más sencilla a la más sofisticada.

I - Llegamos a la place des Halles, más abajo de la iglesia de
St-Jacques, cuya construcción se inicia a finales del siglo XI. Su
particularidad reside en la parte romana: los pilares de la nave y el
porche sur decorado con personajes y pulpos. Salga por la plaza de
la iglesia y tome la rue du Général de Gaulle. Esta calle comercial es
una muestra de los distintos usos del granito, tanto en términos de
acondicionamiento de fachadas como de mobiliario urbano.
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PLOUMANAC'H POR CAPILLA LA CLARTE Y
EL CAMINO DE LOS ADUANEROS
CIRCUITO n°2
Duración : 2h30
Distancia : 8,5 km
Salida : Parking de la
Capilla de la Clarté
Circuito N. 27 PR

A - Al final del parking, baje por el camino peatonal. A la derecha,
tome la rue de la Vallée y, luego, a la izquierda, la rue de Traou Treuz.
Deje atrás el lavadero y la casa de la Contesa.
A la derecha, suba por la rue Vilin Dour y luego, a la izquierda, por
la rue Léon Dubreuil (Molino de viento).
Traviese la rue Gabriel Vicaire y, luego, la placeta Elvire Choureau,
gire a la izquierda, tome la rue des Frères Hurvoi.
B - A la derecha, tome la rue du Cribo y la rue Théophile Salaun, a
la izquierda, para llegar de nuevo a la rue des Frères Hurvoi.
Traviese el boulevard du Sémaphore (D 786) y, delante, tome la
dirección du Ranolien.
C - Tome el camino enfrente suyo, deje atrás el campo de fútbol y
siga todo recto hasta los bloques de granito en medio del camino.
Gire a la izquierda para llegar a la rue des Ajoncs d’or, traviese el
parking de Ploumanac’h y tome el Sentier des Douaniers – Camino
de los aduaneros- (a la izquierda de la playa: el Oratorio y la capilla
Saint Guirec, el Castillo de Costaérés).
Siga el Sentier des Douaniers (Camino de los Aduaneros) por el faro,
el barco de salvamento y el parking del Ranolien.
D - Continúe en dirección a Trestraou y, 700 m antes de una casa, deje
el Sentier des Douaniers y tome un camino que sube, a la derecha.
Pase por encima del lavadero y tome el camino alquitranado (rue des
Fougères) hasta la carretera de la cornisa que debe que travesar.
E - Un poco más lejos, tome una carretera pequeña, a la izquierda,
debajo del semáforo, y luego, todavía a la izquierda, el camino que
lleva al Tertre de la Clarté (magnífico mirador).
Continúe y tome el camino de la derecha para llegar a la capilla de la Clarté.
LAS BICICLETAS ESTÁN ESTRICTAMENTE PROHIBIDAS EN EL
SENTIER DES DOUANIERS
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EL VALLE DE LOS TRAOUÏERO

CIRCUITO n°3

Palabra bretona que significa «los valles». El interés botánico de estos
orprendentes desfiladeros reside, sobre todo, en la presencia de
algunas especies de helechos poco comunes, musgo y plantas aliadas
características de los microclimas singulares de lugares tan abruptos.
A - Desde el Moulin à Marées (molino de mareas), cuyo derecho de
construcción fue concedido en 1375 por el Rey Carlos V de Francia
a Brient II de Lannion, tome el camino de la izquierda que bordea el
estanco contenido por un puente que, en otro tiempo, había sido un
dique. El molino de mareas fue construido para moler el trigo.
Reconstruido en el siglo XVIII, funcionó hasta 1932.
B - Gire a la derecha para ir hasta la carretera que lleva a TregastelBourg. Bordéela durante 600 metros hasta la entrada del
emplazamiento.
C - Descienda el camino y las escaleras hasta el estanque de agua
dulce, antigua reserva para las sierras de granito. Por la derecha,
suba el valle situado en medio de este paisaje granítico. Descubra
la Grotte des Contrebandiers (cueva de los contrabandistas).

Lado Tierra I War an douar

Duración : 2h30
Distancia : 5,5 km
Salida : Molino de Mareas,
carretera de Tregastel

D - Al cabo de 800 metros se encuentra un pequeño puente, una
piedra tumbal. Siga la ascensión.
E - 1 Km más arriba, descubrimos unos pilares de granito rosa de
un antiguo
puente móvil. Siga siempre por la izquierda y suba hasta
20
11
la carretera
comunal.
21 10
F - En
el cartel “Ker Gomar», tome el camino de la izquierda para
volver22a bajar a Ploumanac’h, donde llegaremos admirando les
Siete Islas, La Clarté, las canteras y la Costa de Granito Rosa.

27

9

2

Visitas de Perros-Guirec
Gweladennoù heñchet e Perroz

LA CASA DEL LITORAL
La maison du Littoral

Sentier des Douaniers - Chemin du Phare (Camino
de los aduaneros - Camino del faro) - Ploumanac'h.
Tel: +33 (0)2 96 91 62 77 - www.perros-guirec.com
La Casa del Litoral le abre las puertas de su
espacio museográfico y sus exposiciones
temporales para hacerle descubrir el paraje
de Ploumanac’h y el camino de los aduaneros
que cuentan con una rica flora. Se ofrecen
numerosas actividades relacionadas con la
naturaleza a lo largo de todo el año.
Entrada libre.
EL MOLINO DE MAREAS
Le moulin à marées

Puerto de Ploumanac'h - Tregastel - Tel: +33 (0)2 96 23 47 48
Llamado «molino de agua azul» en el Ancien Regime y construido
en el siglo XVIII sobre el dique que comunicaba las comunas de
Perros-Guirec y Tregastel. Descubierta de los mecanismos
existentes parcialmente restaurados: tolvas, cajas de las muelas,
muelas correderas y horizontales, ejes y coronas de transmisión. En
la primera planta encontrará documentos técnicos, objetos y
utensilios de trabajo de los molineros. La historia del Molino
presentada a través de cuadros: cartas y textos de la época.
Entrada libre.

EL MUSEO DE LA HISTORIA Y LAS TRADICIONES DE BAJA BRETANA
Le Musée de l'Histoire et des Traditions de Basse Bretagne

51,boulevard du Linkin – Tél : +33 (0)2 96 91 23 45
10 salas reconstituidas con grandes personajes y eventos destacados.
Sala de documentos historicos y maps antiguos (de 1580 a 1840).
Sala de carteles antiguos (publicidad de los ferrocarriles de 1898 a
1934). Exposicion de cofias y vestidos de 1850 a 1930.
Exposición de la segunda guerra mundial en un blocao. visitas de
perros-Guirec
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Gran paraje natural protegido por el Conservatorio del Litoral y la
comuna de Perros-Guirec. Impresionante por sus montones de
granito ros a, de los cuales algunos alcanzan 20 m de alto, el
camino de los aduaneros constituye una de los recorridos a pie más
bonitos de la región. Recorridos comentados y visitas a tema.
EL VALLE DE LOS TRAOUÏERO

Valle arbolado, paisajes graníticos, cuevas, gran riqueza botánica,
particularmente, musgos y helechos. Recorridos comentados.
Salida: molino de mareas.
CUENTOS Y LEYENDAS DE BRETAÑA

Visitas nocturnas del Valle de los Traouïero de 2h a 2h30.
Le verger de Kernivinen

Kerambellec - Tel. + 33 (0)2 96 23 26 13
Visita guiada a una sidrería.
El Jardín de Kervasclet (l'atelier)

104, Kervasclet - Tel. + 33 (0)6 70 74 84 30 – www.claudelemaut.com
Visita del jardín de un arbolista donde se realiza la belleza de árboles
y arbustos a través de un original trabajo de poda.
EL semÁforo de La Clarté-Ploumanac'h

Boulevard du Sémaphore
El edificio, propiedad de la Marina Nacional, situado encima del
promontorio, entre Clarté y Ploumanac´h, está ubicado en un
emplazamiento estratégico, con una vista circular.
El personal de la Marina está encargado de controlar la actividad
marítima local, y recoge y transmite la información meteorológica.
Visitas guiadas gratuitas durante las vacaciones de Pascua y todo el
verano.
Descubrimiento de la zona marítima terrestre

Excursión de tres horas a la zona marítima terrestre, una parte del
litoral que queda al descubierto cuando hay marea baja. Se explica
el fenómeno de las mareas, las algas, los animales y las técnicas de
pesca. Salida dirigida por un animador especializado en el medio
marino.
Reservas en la Oficina de Turismo de Perros-Guirec
Tel. + 33 (0)2 96 23 21 15

Lado Tierra I War an douar

VISITAS GUIADAS
LA LANDA DE PLOUMANAC'H

Visitas de Perros-Guirec
Gweladennoù heñchet e Perroz

CIRCUITO DE LAS ESCULTURAS
Tierra de granito, Perros-Guirec le ofrece una muestra de
esculturas a cada rincón de la ciudad.
Puerto deportivo

• “ Vela”, de Bruno Panas, 1996. Realizada durante las fiestas
marítimas de Ploumanac’h, en 1995, es un trabajo sobre la
estructura a través de la gama de diferentes estados de la
superficie: alisado, roca bruta, pulido...
• “Transformans”, de Rhéa Marmentini, 1998. Cursó sus estudios en
Hungría con Pierre Székely, de quien se convertiría en su asistente. Su
escultura simboliza la fraternidad de los escultores sobre granito del mundo.
Trestrignel

• “Roc levant”, de Syoho Goichi Kitagawa, 1996.
Trestraou

• “ La Puerta del Agua”, de Tatsumi Sakaï, 1997. Realizada en tres
semanas en las canteras de Perros-Guirec, cada bloque mide 3 m
de alto y pesa alrededor de 15 toneladas. La escultura evoca el
mar en sus dos caras, la bruta y la lisa.
• “El huevo universal”, de Pierre Székely, 1991.
Kervoilan

• “La

luna llena emerge del mar agitado”, de Syoho Goichi
Kitagawa, 1996.
Maison des Traouïéro

• “ Homenaje a la Clarté (Claridad)”, de Kiyoshi Takahashi,
escultor japonés, 1981.
PARQUE DE ESCULTURAS CHRISTIAN GAD Y DANIEL CHHE

Situado frente al cruce de Ploumanac’h, alberga 18 esculturas
monumentales de granito.
• “El Hombre de Granito”, obra de Pierre Szekely. «Mis esculturas
son, sin excepción alguna, arquetipos contemporáneos y, por
consiguiente, atemporales. El granito duro y durable se adecua
maravillosamente para vehicularlas en el tiempo».
12
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• “ El escultor y su creación”, de Shelomo Selinger. Selinger talla
directamente el granito, una de las materias más duras de la tierra.
¿Esta escultura, no es en sí misma una forma de combate del
hombre contra las fuerzas superiores de la naturaleza?
• “L’Ankou”, de François Breton. Desde hace casi 15 años,
François Breton realiza esculturas monumentales. Rompe la
piedra con la perforadora y deja el esbozo en el estado. Plumea,
a grandes trazos de brocha, una forma humana emergente y de
ahí resulta el Ankou. Probablemente, expresa una visión de la
naturaleza humana: torturadora y torturada.
• “Menhir II”, obra de Marc Simon. «El menhir conocido por todos
constituye una forma pretexto que para mí resulta secundaria.
Con Menhir II trazo un puente entre lo que fue y lo que es hoy».
• “Anishnabe Manitoumaqua”, del canadiense J. Bisson conocido
como “Biscornet». Este tótem representa la Gran Osa, una
constelación que guió a los marineros de Saint Malo hacia el Nuevo
Mundo. Esta constituida de 7 bloques de granito, como las 7
estrellas. Este tipo de escultura fue creado por los Inuits para
orientarse en los paisajes nevados del gran norte.
• “Dahud“, de Patrice Le Guen. La leyenda de la ciudad de Ys: la hija
del rey Gradlon provocó la pérdida de la ciudad haciéndose con las
llaves de la ciudad para ofrecérselas a su malintencionado enamorado.
La ciudad estaba construida por debajo del nivel del mar. El
enamorado abrió las puertas dejando que la marea engullera la ciudad.
• “Distant view” y “La Colina y la Cala”, obra de Tatsumi Sakaï,
escultor japonés. Experimenta con formas sorprendentes. Las dos
caras de la escultura evocan la estrecha complementariedad entre el
mar y la tierra.
• “La Vida en el Sol”, de Hervé Quéré, escultor bretón de Dirinon.
« Lo que he intentado con esta obra es demostrar lo que puede
representar el ADN en la evolución. »
• “Señora y su perro“, de Pierre Székely.
• “Nudo primitivo”, obra de Pierre Székely.
• “Mujer Flor”, de Wattel, en granito amarillo de Bignan (Morbihan).
• “Madre con hijo”, de François Breton. Una escultura en la
encrucijada de la tradición y el tiempo presente.
• “El sillón”, de David Puech. Un lugar para sentarse y admirar el
parque de esculturas.
• “El reposo del cantero”, de Patrice Le Guen. Es un homenaje a los
picapedreros de las canteras de la Clarté.
• “La fragilidad del diálogo, del infinito a Rouzic”, de Viorel Enache.
Es una columna única que crea un espacio entre dos volúmenes.
• “Eclosión”, de Seenu.
• “He Aroma Nui (el gran amor en maorí)”, de Renate Verbrugge.
Es una pareja, un hombre y una mujer que se comprenden sin decir
una sola palabra. Un homenaje al amor.
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EL PATRIMONIO RELIGIOSO
LA IGLESIA DE SAINT-JACQUES

Declarada monumento histórico y situada en el centro de la ciudad, está
construida en granito rosa y dedicada a Saint-Jacques (Santiago).
Presenta anejados una nave romana del siglo XII y una nave gótica del
siglo XIV. El retablo está compuesto de 19 estatuillas magníficamente
trabajadas y, en su mayor parte, es del siglo XVII. El tímpano, muy
degradado, representa a Jesucristo entre el Águila de San Juan y el León
de San Marco. En 1951, la iglesia fue ampliada con un falso crucero.
LA CAPILLA NOTRE-DAME-DE-LA-CLARTE

Al oeste de Perros-Guirec se encuentra el barrio de La Clarté con su
capilla del siglo XV. También construida en granito rosa, su color es
idéntico al de la iglesia de Saint-Jacques. El estilo de la nave es gótico y
el del porche sur del Renacimiento. Es un centro espiritual destacado
con motivo del Grand Pardon (Gran Perdón) el 15 de agosto. NotreDame-de-la-Clarté es la patrona de los marineros. Su flecha del siglo
XVII sirve de guía a los barcos perdidos en la niebla. Tres maquetas de
barcos (exvotos) suspendidas frente al altar son una muestra del
reconocimiento de los marineros por la Virgen Salvadora. El Chemin de
Croix (Camino de Cruz), obra de Maurice Denis, fue ofrecida por el autor
en 1931. La estatua de la Virgen es de roble y fue coronada en 1946.
LA CAPILLA DE KERNIVINEN

Desde la iglesia de Perros-Guirec tome la carretera de PleumeurBodou. A dos kilómetros del cruce de La Clarté girar a la izquierda
para llegar al barrio de Kernivinen y a la capilla dedicada a NotreDame de Pitié. El campanario data de 1758. El Pardon (Perdón)
tiene lugar todos los años el segundo domingo después de Pascua.
LA CAPILLA DE SAINT-GUIREC Y SU ORATORIO
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En la encantadora bahía de Ploumanac'h resguardada por las rocas
de granito rosa, en el lugar donde la tradición fija la llegada de SaintGuirec, el santo bretón de Perros-Guirec, se alza la Capilla construida
en el siglo XIV. Cerca de la capilla, en la playa de Ploumanac'h, se
erige el Oratorio que protege la estátua de granito de Saint-Guirec.
Las jóvenes que quieran casarse durante el año deben clavar una
aguja en la nariz del pobre monje, lo que explica su rostro aplanado.

Un recorrido sin grandes dificultades para descubrir, a través
de caminos y pequeñas carreteras, las riquezas del interior de
Perros-Guirec.
• Punto de salida
Rotonda (entrada de Perros-Guirec)
• Distancia
23 Km – de 2.00h a 2.30h de duración
• Dificultad
media 50% de camino y 50% de carretera
• Señalización
VTT 22
señalizado N° 58
Consejos prácticos

Respete el código de circulación. Preste atención a las señales que
indican un peligro o una dificultad. Durante este circuito circulará
por zonas naturales sensibles y también por zonas privadas,
respételas. La guía completa de los Circuitos de Cicloturismo de la
Costa de Granito Rosa (Circuits de Cyclotourisme de la Côte de
Granit Rose) está a su disposición en la Oficina de Turismo.

Lado Tierra I War an douar

CIRCUITO BTT PERROS-GUIREC

A DESCUBRIR DURANTE EL RECORRIDO

• Puerto deportivo Molinos de mareas
• Capilla de Kernivinen Puerto de Ploumanac‘h
• Canteras de granito Semáforo
• Valle de los Traouïero Costa de Granito Rosa
• Las 7 Islas
Descubra los diferentes circuitos
para B.T.T. y circuitos de Cicloturismo
de la Costa de Granito Rosa a la
Oficina de Turismo.
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Visitas de la Región
Gweladennoù

EN LA COSTA DE GRANITO ROSA
EL AQUARIO MARINO DE TREGASTEL - Aquarium marin

Boulevard du Coz Pors - Trégastel
Tel : +33 (0)2 96 23 48 58 - www.aquarium-tregastel.com
Entre en el sorprendente mundo de los fondos submarinos de la Manga. En
un emplazamiento totalmente modernizado, descubra un nuevo espacio
dedicado a los mares bretones. La visita se articula alrededor de tres zonas,
unas veces en el exterior, otras en los paisajes graníticos clasificados :
• La orilla del mar, salpicada por las olas pero que nunca cubierta por
el agua. La zona de las mareas o marismas con una vida animal y
vegetal extremadamente rica.
• La zona de las profundidades, el reino de los invertebrados
(esponjas, anémonas, gorgones) y de los grandes peces (rayas,
congrios, pintarrojas, musolas).
LA ESTACIÓN ORNITOLÓGICA DE L'ILE GRANDE
Station ornithologique (LPO)

Pleumeur-Bodou - Tel : +33 (0)2 96 91 91 40
Exposiciones sobre la Reserva Natural de las Siete Islas y las aves marinas.
• Conexión de vídeo directa con la Isla de Rouzic con los alcatraces
atlánticos.
• Medios naturales y aves reconstituidas en tamaño natural.
• Salidas para descubrir la naturaleza en barco y a pie, sobre la
fauna y la flora del borde del mar.
ELMUSEODELASTELECOMUNICACIONES
La cité des Télécoms

Parc du Radôme - Pleumeur-Bodou
Tel : +33 (0)2 96 46 63 80 (Infos
24h/24) - www.cite-telecoms.com
Más de 2 horas de visita apasionante,
de descubiertas inesperadas y de
juegos interactivos. En el Râdome, este
inmenso globo blanco de 50 m de alto,
hinchado con 100 000 m3 de aire, se
desarrollan dos espectáculos de
imágenes y música.
EL PLANETARIUM DE BRETAÑA - Le Planétarium de Bretagne

Parc du Radôme - Pleumeur-Bodou
Tel : +33 (0)2 96 15 80 30
www.planetarium-bretagne.fr
En el corazón del universo, en el planetarium digital más grande de
Europa, el « cine de las estrellas » le guía a través de las constelaciones
y el baile de planetas con imágenes 3D. Sesiones animadas por un
conferenciante sobre los temas siguientes : « la luna y las mareas »,
« Venus », « el misterio del mundo austral ». Exposición permanente,
sala de video con difusión continua.
El pueblo galo - Le Village Gaulois

Parc du Radôme - Pleumeur-Bodou
Tel : +33 (0)2 96 91 83 95 - www.levillagegaulois.org
El Village Gaulois (El Pueblo Galo) es un parque de atracciones que
agrupa unos 15 juegos, paseos en barca, casas galas con películas de
video y un pueblo africano. Actividades adicionales durante el verano:
pesca con línea, fabricación de pan y fabricación de sestercios.
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Ploubezre - Tel : +33 (0)2 96 38 91 44 - www.chateaudekergrist.com
Edificado hacia 1427 como casa solariega del
Tregor, Kergrist fue remodelado y ampliado,
transformándose en castillo en los siglos XVII
y XVIII. Visita interior guiada. Incluye : sala de
guardia, bibliotecas, billar, escalera de piedra,
comedor, salón con decoración de carpintería,
habitación del Obispo, lienzo de Tiziano y
Rubens. Jardines a la francesa delante de la
fachada del siglo XVII. Paisajes de jardines en
las fachadas de los siglos XVIII y XIX.
CASTillo DE ROSANBO

Lanvellec - Tel : +33 (0)2 96 35 18 77 – www.rosanbo.net
Rosanbo, propiedad de una misma familia desde hace 600 años es una
muestra del pasado de uno de las haciendas más vastas y ricas de Bretaña.
Visita interior guiada: sala bretona, cocina del siglo XIX con objetos de cobre,
comedor neogótico del siglo XIX, gran salón, galería del siglo XVIII, salón y
comedor del siglo XVIII, biblioteca que reúne 8.000 libros que componían la
biblioteca de Claude Le Pelletier, Ministro de finanzas de Luís XIV.
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Castillos de la regiÓn
CASTillo DE KERGRIST

FORT VAUBAN

Situado en Ile aux Moines, sirvió a los
ingleses de puesto avanzado para lanzar
incursiones sobre el continente y para el
contrabando. La construcción de un
fuerte se decidió en 1720. Fue diseñado y
erigido por Garengeau, alumno de
Vauban. Visita exterior (no guiada).
CASTillo DE KERDUEL

Pleumeur-Bodou - Tel : +33 (0)2 96 48 79 72
El castillo (siglos XVI y XVIII), aparece encajado entre el bosque de
su parque y el estanque que lo rodea. Según la leyenda, en él
vivieron Arturo y sus caballeros. Sólo visita exterior siguiendo las
flechas (borde del estanque). Entrada libre.
CASTilLo DE TONQUEDEC

Tonquédec - Tel : +33 (0)2 96 54 60 70 – www.chateau-tonquédec.com
Dominando el valle del Léguer, las ruinas
imponentes del castillo y sus once torres
son un magnífico testimonio de la Bretaña
feudal. Contruido hacia 1200, demolido en
1395 y reconstruido en 1406, sirvió de
referencia a los hugonotes durante las
guerras de la Liga. Fue desmantelado el
1626, bajo órdenes de Richelieu.
CASTiLlo DE QUINTIN

Quintin - Tel : +33 (0)2 96 74 94 79 - www.chateaudequintin.com
Visita guiada, apartamentos amueblados. Cocina con huerto, horno de granito
del siglo XVIII. Basamentos (numerosas salas con bóvedas de granito que
forman un conjunto arquitectural poco común). Jardín a la francesa.
CASTiLlo DE LA ROCHE JAGU

Ploëzal - Tél : +33 (0)2 96 95 62 35 – www.larochejagu.fr
En el corazón del Trégor, coronando el estuario del río Trieux, el castillo
de La Roche-Jagu es el último testigo de una cadena de emplazamientos
defensivos entre Pontrieux y el archipiélago de Bréhat.
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Excursiones Maritimas
Baleadennoù war vor

EL ARCHIPIÉLAGO DE LAS 7 ISLAS Y SU RESERVA NATURAL

Información y reservas :
Oficina de Turismo - Tel : +33 (0)2 96 23 21 15
En el horizonte de la Costa de Granito Rosa y de Perros-Guirec, un
archipélado salvaje de 40 ha es el reino por excelencia de las aves
marinas. Rouzic, Malban, les Costans, Bono, l'Ile aux Moines (Isla de
los Monjes), l'Ile Plate (Isla Plana) y les Cerfs componen el Archipiélago
de las Siete Islas.
Este conjunto de islotes rocosos es un paraje natural protegido desde
1912 y declarado Reserva Natural en 1976. Imagínese centenares de
frailecillos comunes, alcatraces atlánticos, cormoranes moñudos,
alcas comunes, araos comunes, fulmares boreales, gaviotas marinas,
patiamarillas y sombrías… en los recovecos de estas rocas. El
archipiélago de las Siete Islas sirve de refugio a 27 especies de aves
altriciales, de las cuales 15 son especies de aves marinas o, lo que es
lo mismo, 24.000 parejas. En la Isla de Rouzic, descubrirá la única
colonia francesa de alcatraces atlánticos (20 321 parejas). Un grupo de
focas grises vive de forma permanente en esta reserva natural, pero su
observación no es siempre es posible. Cuando las condiciones son
favorables se propone una escala de 45 min en Ile aux Moines. En la
vuelta, costeará la célebre Costa de Granito Rosa, un macizo granítico
esculpido por la erosión desde hace más de 300 millones de años. Por
la mañana tendrá la posibilidad de ver más aves marinas y los amantes
de las imágenes disfrutarán de una mejor luz.
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Estación marítima de Trestraou
Tel : +33 (0)2 96 91 10 00
www.armor-navigation.com
LE PROPONE :

• Excursión de 2h : Presentación de la reserva natural y de la Costa
de Granito Rosa.
• Excursión de 2h30 : Presentación de la reserva natural, de la Costa
de Granito Rosa y 45 min de escala en Ile aux moines.
• Excursión a la Isla de Brehat : De abril a septiembre, una a dos
veces por semana, crucero a la Isla de Brehat y vuelta de la isla en
barco.
• Pesca en el mar : En julio y agosto, le proponemos salidas « pesca
en el mar » 2 a 3 veces por semana. Líneas de mano son puestas a
su disposición gratuitamente, pero puede llevar su propio material.
La salida se realiza por la mañana, a las 8h30 y el retorno alrededor
de las 11h30.

Lado Mar I War vor

LANCHAS RÁPIDAS DE PERROS-GUIREC

Perros : Los perros son aceptados durante las excursiones sin escalas.
AR JENTILEZ

Centro Náutico - Playa de Trestraou - Tel. +33 (0)2 96 49 81 21
Este antiguo barco normando utilizado para la pesca de algas
reconstituye la historia de los veleros utilizados a comienzos de siglo y
le invita a descubrir la vela tradicional. Excursiones de medio día.
Capacidad para 4 a 10 personas.
CÔTRE SANT C’HIREG

Tel. +33 (0)2 96 23 82 04 - +33 (0)6 85 92 60 61
Réplica de un langostero de vela de Camaret de principios de siglo : El
Sant C’hireg propone la visita de las Siete Islas y de la reserva
ornitológica con una embarcación de vela y a la antigua. A bordo, cada
uno lleva su picnic y participa en la maniobra y la conducción del
barco.
LE FILLAO “MORSKOUL”

Centro Náutico - Playa de Trestraou - Tel. +33 (0)2 96 49 81 21
Goleta moderna que puede acoger a bordo hasta 12 personas
para cruceros a lo largo de la Costa de Granito Rosa.
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Actividades nauticas y maritimas
PUERTO DEPORTIVO
INFORMACIÓN PRÁCTICA

Posición: lat 48° 48.3N
Mapa SHOM 7125
Mapas ECM: 537

long 003° 26.30W

Dársena de flotación mantenida por un muro sumergible a un nivel
medio de 2,50 m. Acceso diurno: balizaje lateral. Acceso nocturno :
alineamiento de los faros Colombier y Kerprigent a 224,50°. Los
horarios de apertura varían según el coeficiente de marea. Apertura de
las puertas de la dársena según las horas de marea alta.
CAPITANÍA

17, rue Anatole Le Braz
Tel : +33 (0)2 96 49 80 50 - www.perros-guirec.com
Permanencia asegurada de 8h30 a 12h y de 13h30 a 17h fuera de
temporada. Apertura de 7h30 a 12h y de 13h30 a 20h en temporada o
durante la apertura de puertas, salvo domingos y festivos.
Semáforo : +33 (0)2 96 91 46 51
Esclusa : +33 (0)2 96 23 19 03
Salvamiento : S.N.S.M : Tel : +33 (0)2 96 91 40 10
V.H.F : Canal 16 y 9
Capacidad del puerto : 820 plazas de las cuales 80 reservadas para
los barcos de paso.
Servicios : Agua y electricidad en los pontones – Estación de carburante
– Carenero – Encalladero.Grúa de 60 toneladas – calas de botadura.
Comercios a proximidad. En las oficinas del puerto : sanitarios
completos (WC – duchas con puertas con sistema digicode), 1 cabina
telefónica, 1 sala de reunión, previsiones meteorológicas. Wifi.
Asuntos marítimos : Quai de la Douane - Tel : +33 (0)2 96 91 21 28
Asociación de aficionados a la navegación :
Rue Anatole Le Braz - Tel : +33 (0)2 96 91 10 81
Empresa de regatas : Chaussée du Linkin - Tel : +33 (0)2 96 91 12 65
Estación meteorológica : Tel : +33 (0)8 92 68 02 22
Previsiones para el Surf y las Playas : Tel : +33 (0)8 92 68 13 60
Para estar informado sobre el oleaje, el tiempo, las olas y el viento.

PUERTO DE PLOUMANAC'H
INFORMACIÓN PRÁCTICA

Posición : lat 48° 49,7°N
Mapas SHOM: 7125
Carta ECM: 537

long 003° 29.5 W

El dique flotante cerrado por un muro sumergible en la costa de 2,55 m
por encima de cero en los mapas.
Acceso diurno : 2 balizas visible indican la entrada del paso : el castillo
de Costaérès y el faro de Mean Ruz (F.B.R occ 45) y, luego, el balizaje
lateral. Previsiones meteorológicas colgadas.
OFICINA DEL PUERTO

Port office : Tel.: +33 (0)2 96 91 44 31
Abierta de juno a agosto de 7h30 a 12h00 y de 13h30 a 17h30
Capacidad del puerto

400 plazas de las cuales 250 flotantes, sobre boyas.
20 plazas flotantes reservadas a los barcos de pasaje.
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Playa de Trestraou - Tel.: +33 (0)2 96 49 81 21
www.perros-guirec.com
CURSOS

Jardín de mar : de 4 a 8 años – Descubierta de las actividades náuticas.
Iniciación y perfeccionamiento: todas las edades y niveles
Animaciones: Los fines de semana (raids, regatas).
ALQUILER, CURSOS PARTICULARES

Servicio a la carta, recepción,
consejos, por hora o tarifa global.
ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO

Lado Mar I War vor

CENTRO NÁUTICO

Ocio : una agradable navegación los
miércoles y sábados.
Escuela de deporte : entrenamiento
semanal y de 5 a 8 regatas anuales.
Numerosas regatas y animaciones
durante la temporada.
RECEPCIÓN DE GRUPOS

Descubierta, cursos, salidas al mar,
pesca al mar, clases de mar.
LA FLOTA

Optimist, Catamarán, Windsurf, Body
board, Kayaks de mar para
excursiones, Kayaks de playa.
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Animaciones - Ocio
Abadennoù - Diduamantoù

CENTROS DE DEPORTE

Gimnasio de Kérabram
319 route de Pleumeur-Bodou
+33 (0)2 96 91 04 11
Gimnasio Yves Le Jannou
16 bis rue du Sergent L'Hévéder
+33 (0)2 96 23 25 71
Parque de Deportes del Ranolien
Rue du Ranolien		
+33 (0)2 96 91 41 43
Espacio Multideportes
Básquet, Voleibol, Fútbol, Jockey; Bádminton, etc. Abierto todos
los días. Gratuito.
Rue des Frères Lumière
Rue Saint-Guirec - Ploumanac'h
Parque de Monopatín (Central Park)
Rue de Krec’h Feunteun
+33 (0)2 96 49 81 00
REMO DE MAR

Entrenamiento todos los fines de semana y días festivos.
Posibilidad de salidas nocturnas.
+33 (0)6 18 53 11 19
BIBLIOTECAS

Culture et Bibliothèque pour Tous
2, rue du Maréchal Foch
Biblioteca Municipale
14, Rue de Krec’h Feunteun
1, Rue du centre
Bowling

ZA Le Lion de Saint Marc
www.tregor-bowling.com
Bridge

Teléfonos de contacto

+33 (0)6 79 75 15 10
+33 (0)2 96 23 03 59
+33 (0)2 96 91 40 61
+33 (0)2 96 14 14 74		

+33 (0)2 96 37 13 51

CASINO BARRIERE DE PERROS-GUIREC Y DE LA COSTA DE
GRANITO ROSA

Máquinas tragaperras: entrada libre, boule: entrada libre – Ruleta
inglesa y Black Jack: pago de entrada, documento de identidad
obligatorio - Bar de ambiente. Abierto todos los días, todo el año.
Playa de Trestraou
+33 (0)2 96 49 80 80
www.casino-perros-guirec.com
CENTROS ACUALÚDICOS Y DE OCIO

Armoripark, parque lúdico con piscina a 28°.
Bégard		
+33 (0)2 96 45 36 36
Forum de Trégastel
Piscina de agua de mar caliente (30°) con chorros masajeantes, sauna,
hammam, sala de musculación, fitness, aquagym. Abierto todo el año.
Playa du Coz Pors
+33 (0)2 96 15 30 44
Ti Dour,
Espacio de actividades lúdicas acuáticas con piscina deportiva y
toboganes.
Lannion		
+33 (0)2 96 05 60 60
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CENTRO DE OCIO MUNICIPAL

Animaciones, salidas y talleres manuales para niños de 3 a 12 años.
37, rue Hilda Gélis Didot
+33 (0)2 96 23 21 34
CENTROS DE SUBMARINISMO

Práctica del submarinismo. Cursos, bautismos, exploraciones, fines
de semana temáticos.
Joly Plongées
31, rue Gabriel Vicaire
+ 33 (0)6 81 05 98 59
CINE

"Les Baladins"
2 salas de cine abiertas todo el año.
Boulevard Thalassa

+33 (0)2 96 91 05 29

CLUBES DE PLAYA

Abiertos julio y agosto de lunes a sábado (salvo días festivos)
Club des Dauphins
Playa de Saint-Guirec
+33 (0)6 65 26 79 16
Club des Marsouins
Playa de Trestraou
+33 (0)6 60 78 45 34
Informático - Acceso internet

Cibercomuna
Rue du Sergent L'Hévéder
+33 (0)2 96 49 81 00
La Rotonde – Playa de Trestraou (julio y agosto)
Oficina de Turismo
21 place de l’Hôtel de Ville
+33 (0)2 96 23 21 15
EQUITACIÓN

Club Hípico de Trégastel
13 Route du Calvaire – Trégastel
Escuela de Equitación de Saint-Samson
2, Crec'h Moustero - Pleumeur-Bodou
Poney-Club de Rulan
Route de Lannion –Trégastel
Equi nature
Chemin du Comté-Pleumeur-Bodou

+33 (0)2 96 23 86 14
+33 (0)2 96 23 40 14
+33 (0)2 96 23 85 29
+33 (0)6 34 68 02 36

GOLF DE 18 HOYOS

Golf de Saint-Samson
Kerenoc - Pleumeur-Bodou

+33 (0)2 96 23 87 34

MINIGOLF

Boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)6 08 99 03 93
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Animaciones - Ocio
Abadennoù - Diduamantoù
KAYAKS

Alquiler y excursiones
Centro Náutico
Playa de Trestraou
Club des Dauphins
Playa Saint-Guirec

+33 (0)2 96 49 81 21
+33 (0)6 65 26 79 16

El Pequeño CARRUSEL

Tiovivo infantil de principios de siglo. De april a octubre.
Square de Trestraou
+33 (0)6 03 63 33 58

EL PUERTO MINIATURA

En familia o entre amigos, suba a bordo y pilote usted mismo auténticos
pequeños navíos: trainera, remolcador, Ferry, barco-faro, lancha rápida
de la SNSM (Sociedad Nacional de Salvamento Marítimo)... Descubra
los placeres de la navegación y el balizamiento marítimo en total
seguridad sobre el plano de agua del Linkin. De abril a septiembre.
Boulevard du Linkin
+33 (0)2 96 91 06 11
LA ALFARERíA

48, rue des Carrières

+33 (0)6 16 91 42 02

NATACIÓN

Escuela de natación
+33 (0)6 60 78 45 34
Aprendizaje, iniciación y perfeccionamiento. +33 (0)2 96 23 17 79

PETANCA

Juego de bolas. Terreno de juego de bolas cubierto en el Estadio Yves
Le Jannou. Concursos de petanca todo el año, Esplanada de la
Douane y parking de la Estación de trenes. +33 (0)6 74 49 29 73
EXCURSIONES

Excursiones y paseos, lunes por la tarde, de 8 a 10 km cada semana.
Asociación Los Amigos de la Costa de Granito Rosa (FFRP)
		
+33 (0)2 96 38 45 71
SCRABBLE

Rue des Frères Lumière

+33 (0)6 89 53 14 24

SPA

L’Agapa - Spa Nuxe
12, rue des Bons Enfants
Le Jardin du Bien-Etre
Camping du Ranolien
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+33 (0)2 96 49 89 10
+33 (0)2 96 91 42 89

SURF

Seven Islands Surf Club
Práctica del surf, body board y long board como actividad de ocio
y para competiciones.
Playa de Trestraou
+33 (0)2 96 23 18 38
http://sisc.free.fr
Para estar informado sobre el oleaje, el tiempo, las olas y el viento.
Previsiones meteorológicas del surf y las playas +33(0)892 68 13 60
Escuela de surf
Ensenanza de surf, longboard y bodyboard por monitor con diploma
estatal.
2, rue du Maréchal Joffre
+33 (0)6 17 18 20 55
Tenis

Torneos y alquiler de pistas
Tenis Club Municipal Perrosien
323, route de Pleumeur-Bodou
Tenis de Trestraou
Playa de Trestraou
Tenis Municipaux de Ploumanac'h
Rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 23 01 33
+33 (0)6 08 99 03 93
+33 (0)2 96 23 01 33

PING-PONG

7 îles T.T.
Torneos los viernes en temporada a las 20h45.
Rue des Frères Le Montréer
+33 (0)6 62 30 80 87
RECORRIDO DE AVENTURA EN EL BOSQUE

Más de 100 juegos en los árboles distribuidos en 8 recorridos
diferentes de 1 a 15 metros de altura en 3 hectáreas de bosque para
disfrutar de un máximo de sensaciones.
Vivons Perchés 	Crec’h ar Beg-Pleumeur-Bodou +33 (0)6 22 53 46 45
TALASOTERAPIA Y PUESTA EN FORMA

Thermes Marins de Perros-Guirec
Cura de Puesta en Forma, Cura de Control del Estrés, Tratamientos
a la carta.
Boulevard Joseph Le Bihan
+33 (0)2 96 23 28 97
www.thermesmarins-perros.com
DESCUBRA EL DEPORTE CON CAP ARMOR - ESTIVALES

•P
 ara padres e hijos a partir de 7 años : organización de
manifestaciones deportivas y culturales : Tenis, escalada, BTT,
Pingpong, Piragüismo, Tiro al arco...
(Programa semanal en la Rotonde y en la Oficina de Turismo en
julio y agosto)
CAP VACANCES

Durante las vacaciones escolares, Cap Vacances ofrece a los
jóveves de 7 a 17 años una amplia gama de actividades desportivas
y culturales por hora, medio día, día y estancia.
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Alojamiento - Restauración
Lojañ - Debriñ

AGENCIAS DE ALQUILER – TRANSACCIONES
Alquiler de temporada y anuales - transacciones
AGENCE RIZZONI

3, rue Anatole Le Braz

+33 (0)2 96 91 05 65

AVIS IMMOBILIER

3, place de l’Hôtel de Ville

+33 (0)2 96 23 21 62

Alquileres anuales y transacciones
C.C. IMMOBILIER

76, rue Ernest Renan

+33 (0)2 96 23 15 30

CôTé IMMO

15, rue des 7 îles

+33 (0) 2 96 23 21 21

DEMEURES DU LITTORAL

91, rue Ernest Renan

+33 (0)2 96 23 09 86

LE CALVEZ IMMOBILIER

37, place de l'Hôtel de Ville

+33 (0)2 96 23 29 95

Marin'immo

20 bis, rue du Maréchal Leclerc

+33 (0)2 96 23 09 08

Tregorimmo

115, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 69 16

CÁMPINGS
LE RANOLIEN ****

Ploumanac'h

+33 (0)2 96 91 65 65

Domaine de TRESTRAOU ***

89, avenue du Casino

+33 (0)6 08 99 03 93

WEST CAMPING ***

105, rue Gabriel Vicaire

+33 (0)2 96 91 43 82

ÁREA NATURAL DE CAMPING
FERME DE KERANGLOFF

Route de Kervélégan, Barnabanec

+33 (0)2 96 23 28 67

HOTELES
DE L'EUROPE **

158, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 76

DE PERROS

28, place de l'Hôtel de Ville

+33 (0)2 96 23 22 41

DU PORT ***

85, rue Ernest Renan

+33 (0)2 96 23 21 79

LES STERNES **

Rond-Point de Perros

+33 (0)2 96 91 03 38

Best western *** - Les Bains de Perros-Guirec

100, avenue du Casino
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+33 (0)2 96 91 22 11

HOTELES - RESTAURANTES
AU BON ACCUEIL **

11, rue de Landerval

+33 (0)2 96 23 25 77

CASTEL BEAU SITE **** - La table de mon père

137, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 87

DES ROCHERS

70, chemin de la Pointe

+33 (0)2 96 91 67 54

DU PARC *** – LA COTRIADE

174, place Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 80

FEUX DES ILES ***

53, boulevard Clémenceau

+33 (0)2 96 23 22 94

HERMITAGE **

20, rue des Frères Le Montréer

+33 (0)2 96 23 21 22

KER MOR

38, rue du Maréchal Foch

+33 (0)2 96 23 14 19

L’AGAPA ***** – LE BELOUGA

12, rue des Bons Enfants

+33 (0)2 96 49 01 10

LE GRAND HOTEL *** - L'ARCHIPEL

45, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 49 84 84

LE MANOIR DU SPHINX ***

67, chemin de la Messe

+33 (0)2 96 23 25 42

LE PHARE **

39, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 41 19

LES COSTANS ***

14, rue Rouzic

+33 (0)2 96 23 20 27

LE SUROIT ***

81, rue Ernest Renan

+33 (0)2 96 23 23 83

SAINT-GUIREC ET DE LA PLAGE **

162, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 89

RESIDENCE
PIERRE ET VACANCES - RESIDENCE L’ARCHIPEL ***

64, boulevard Thalassa

+33 (0)891 70 10 69

Acceso Wifi en todos los establecimientos hoteleros.
ALOJAMIENTO
CORLAY
GUELOU
HOUSSIN
FALCHIER
KERBIRIOU
LECLERC
LE CORRE
MONSALLIER
LINTANF
NICOLAS
QUEMPER
TASSEL

RURAL

Croas Arwaren
+33 (0)2 96 23 01 58
1, avenue du Casino
+33 (0)2 96 35 11 40
60, boulevard Clemenceau +33 (0)2 96 14 04 07
69, avenue du Casino
+33 (0)2 96 91 07 86
Keroic
+33 (0)2 96 23 28 50
4, chemin de Krech Morvan +33 (0)2 96 91 29 62
19 , rue des Frères Le Montréer +33 (0)2 96 91 63 51
26, Vieux chemin de Crec’h Morvan +33 (0)2 33 26 47 57
29, rue de Pont Hélé
+33 (0)2 96 23 31 98
Kerguien
+33 (0)2 96 91 18 07
Chemin de Pont Nevez
+33 (0)2 96 23 49 02
6, rue de Pleumeur
+33 (0)2 96 91 68 76

27

Alojamiento - Restauración
Lojañ - Debriñ

HABITACIONES DE HUÉSPEDES Y EN CASAS PARTICULARES
Mme BIARNES

41, rue de la Petite Corniche

+33 (0)2 96 23 28 08

5/7, chemin de Randreus

+33 (0)2 96 91 41 93

Chemin de Kernon

+33 (0)2 96 35 36 41

46, rue de Trébuic

+33 (0)2 96 91 43 30

63, rue Gabriel Vicaire

+33 (0)2 96 91 43 14

60, boulevard Clémenceau

+33 (0)2 96 14 04 07

58, rue Théodore Botrel

+33 (0)2 96 23 17 17

138, rue du Maréchal Joffre

+33 (0)6 08 83 65 71

61, route de Kervélégan

+33 (0)6 07 95 14 90

6, rue de Kerreut

+33 (0)2 96 91 09 94

7, rue de Kervoilan

+33 (0)2 96 23 33 26

Mme CORNIC

Mme CORNIC-OSPITAL
Mme GILDERSLEEVE
Mr HAUTENAUVE
Mr HOUSSIN

Mme KERAUDREN
MME LE BROZEC
Mr LEROY

Mr-Mme NICOLAS
Mme SALIOU

CERVECERÍAS - SNACKS - PIZZERÍAS - RESTAURANTES
BISTROT DU PORT

56, chemin de la Pointe

+33 (0)2 96 91 44 52

19, place de l’Eglise

+33 (0)2 96 23 10 99

20, Boulevard Thalassa

+33 (0)2 96 23 04 34

Chemin du Skewel

+33 (0)2 96 91 69 44

9, place de l’Hôtel de Ville

+33 (0)9 75 97 76 32

Chemin du Skewel

+33 (0)2 96 91 69 44

70, Chemin de la Pointe

+33 (0)2 96 46 50 08

89, rue du Maréchal Joffre

+33 (0)2 96 49 03 63

111, avenue du Casino

+33 (0)2 96 23 27 34

18, boulevard Thalassa

+33 (0)2 96 91 25 80

24, rue Gabriel Vicaire

+33 (0)2 96 49 05 96

33, boulevard Thalassa

+33 (0)2 96 23 25 15

CAP O BAR

LA BRASSERIE

Chez Prosper
CAPPIZONE

Chez Prosper
DES ROCHERS
DIGOR KALON
EN K PASTA

LA BROCHERIE
LA CLARTE

La Cozerie
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LA CREMAILLERE

13, place de l'Eglise

+33 (0)2 96 23 22 08

1, rue Anatole Le Braz

+33 (0)2 96 23 34 13

Boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 49 09 34

8, rue du Maréchal Foch

+33 (0)2 96 23 24 41

89, rue du Maréchal Joffre

+33 (0)2 96 49 03 63

71, rue Anatole Le Braz

+33 (0)2 96 23 11 86

Plage de Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 65 55

15, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 23 28 96

17, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 91 14 69

192, place Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 69 07

102, rue des Frères Le Montréer

+33 (0)2 96 23 26 42

145, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 92

166, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 84

25, boulevard Joseph le Bihan

+33 (0)2 96 91 02 75

20, boulevard de Trestrignel

+33 (0)2 96 49 03 89

170 bis, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 62 53

19, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 23 23 45

10, rue du Gal de Gaulle

+33 (0)6 68 38 09 64

29, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 49 80 80

Rue Ernest Renan

+33 (0)2 96 23 22 88

LA MAREE
LA SUITE

L'ATELIEr

LE BISTROT DU DIGOR
LE BLEU MARINE
LE COSTE MOR
Le Galion

LE KER BLEU

LE KER LOUIS
LE KERREUT
LE MAO

LE REST'A TERR
LE SEXTANT

LE TRESTRIGNEL
LES DERVINIS

LES REGATES

Perros Pizzas

RESTAURANT DU CASINO
RESTAURANT DU QUAI
CREPERÍAS
du parc

174, place Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 40 80

Chemin du Squewel

+33 (0)2 96 91 60 21

168, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 45 56

DU RANOLIEN

HISTOIRES DE GLACES
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LE CABESTAN

157, place de Ploumanac'h

+33 (0)2 96 91 40 81

107, avenue du Casino

+33 (0)2 96 91 19 47

1, rue du Maréchal Leclerc

+33 (0)2 96 91 04 09

11 bis rue Anatole Le Braz

+33 (0)2 96 23 04 83

19, rue Anatole Le Braz

+33 (0)2 96 91 14 99

1, rue de Landerval

+33 (0)2 96 91 20 64

LES BLES NOIRS

LES CALCULOTS
LES FLOTS

LES VIEUX GREEMENTS
TY BREIZH

La guía completa de restaurantes y alojamientos está a su
disposición en la Oficina de Turismo.
HELADERÍAS – salon de thé
HISTOIRES DE GLACES

168, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 45 56

19, rue du Gal de Gaulle

+33 (0)2 96 23 20 56

35, boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)2 96 91 01 14

Boulevard Thalassa

+33 (0)2 96 45 82 95

LA CHAUMIÈRE

LE GLACIER DES SEPT ILES
Les Gourmandises de Lola
COMIDA PARA LLEVAR
AU P‘TIT CREUX

Avenue du Casino

+33 (0)2 96 23 12 29

47, place de l’Hôtel de Ville

+33 (0)2 96 15 90 06

48, rue du Sergent l’Hévéder

+33 (0)6 63 46 32 72

12, boulevard Aristide Briand

+33 (0)2 96 21 43 28

25, boulevard Thalassa

+33 (0)2 96 91 13 22

Boulevard Joseph Le Bihan

+33 (0)6 08 99 03 93

26, rue du Général de Gaulle

+33 (0)2 96 49 00 19

134 bis, rue Saint-Guirec

+33 (0)2 96 91 46 15

5, Boulevard Aristide Briand

+33 (0)2 96 91 96 87

BAo Sushi

CHEZ FRED

La Main à la Pâte

Le Comptoir 2 chez prosper
Le Golf Gourmand
LE PRESTO

Sur le Pouce

TABLIER & GOURMANDISE
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INFORMACION PRÁCTICA
SERVICIOS SANITARIOS
Servicios de urgencia (SAMU)
Centro antiveneno - Rennes
Gendarmería

15
+33 (0)2 99 59 22 22

45, rue des Frères Le Montréer
Hospital - Lannion

17 / +33 (0)2 96 23 20 17
+33 (0)2 96 05 71 11

9 rue de Pors Nevez

+33 (0)2 96 35 72 61
+33 (0)2 96 46 65 65
18 / +33 (0)2 96 23 20 16

Policía Municipal

Policlínica del Trégor - Lannion
Bomberos
Puestos de Socorros

Playa de Trestraou
Playa de Trestrignel
Playa Saint-Guirec

+33 (0)2 96 23 22 40
+33 (0)2 96 23 22 93
+33 (0)2 96 91 40 77

SERVICIOS PÚBLICOS Y DIRECCIONES ÚTILES
CASETA DE BAÑOS

Información y reservas : Oficina de Turismo

+33 (0)2 96 23 21 15

Información y reservas : Centro Náutico

+33 (0)2 96 49 81 21

TIENDAS DE PLAYA
TRANSPORTES INTERURBANOS

Líneas regulares con salida de PERROS-GUIREC los 7 días de la semana.
Tibus
+33 (0)810 22 22 22
APARCAMIENTO DE AUTOCARAVANAS

El aparcamiento de autocaravanas y caravanas está prohibido de las 19.00h
a las 9.00h en todas las vías, en primera línea de mar, en los párkings de la
comuna salvo en la Plaza de la France Libre (estacionamiento limitado a 48h)
con el fin de evitar el deterioro del emplazamiento, de las reglas de higiene y
seguridad y en virtud del Decreto Municipal del 7 de febrero de 2013.
Además, el estacionamiento de las autocaravanas y caravanas está
permanentemente prohibido en los accesos de las playas y en Quai Bellevue
à Ploumanac’h y en Boulevard de la Mer. Hay 4 cámpings a su disposición en
Perros-Guirec.
TASA DE ESTANCIA

En PERROS-GUIREC, ciudad costera catalogada, en aplicación de las
prescripciones de la administración comunal, la tasa de estancia se
factura de abril a septiembre.
SERVICIO DE LANZADERA

Desde 2010, para facilitar sus desplazamientos, un servicio de
lanzadera, El Macareux, circula en los diferentes barrios de PerrosGuirec todos los días en julio y agosto.
Horarios e información en www.perros-guirec.com
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práctica

OFICINA DE
TURISMO
21, place de l'Hôtel de Ville
22700 PERROS-GUIREC

Organismo local de turismo matriculado al
registro de los operadores de viajes y de
estancias N° IM022100011

Perros-Guirec

www.perros-guirec.com
infos@perros-guirec.com

