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Visitar Vannes a pie: tesoros en cada
esquina

Venga a pasar un fin de semana en Vannes y descubra nuestra
guía para pasar 24 horas allí sin quebraderos de cabeza. 

La ciudad de Vannes es tan variada que a veces puede parecer
difícil descubrirla en un fin de semana. Ciudad de arte e
historia, puerto deportivo, ciudad medieval, plaza fortificada...
¡Hay tantas cosas por descubrir! Hemos diseñado para usted
nuestra guía de los lugares imprescindibles de Vannes durante
su estancia. 

Con esta guía, prepárese para explorar nuestra ciudad
medieval de arriba a abajo.  

FIN DE SEMANA EN
VANNES
La guía práctica para una estancia
sin dolores de cabeza
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El programa

Visitar el casco antiguo

Le jardin des remparts
L'Île-aux-Moines
Conleau  

 
Explorar su naturaleza

Porte Saint Vincent
Vannes et sa femme
Quartier de Saint-Patern

 

 

Descubra su cultura
La cathédrale Saint Pierre 
Le musée des beaux-arts de la Cohue 
Le musée du Château Gaillard
Le marché de Vannes
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Día 1

Visita de la ciudad medieval*

3,5 km / Fácil / 1h

Por la mañana
¿DÓNDE ENCONTRAR

A VANNES Y SU
ESPOSA?

 
En la esquina de la rue
Rogue y la rue Noé, mire
hacia arriba y verá dos
figuras joviales que le
saludan. Tallados en
piedra, representan al
amo y la ama de esta
casa del siglo XVI. Su
historia sigue siendo un
misterio, pero hoy se han
convertido en las
mascotas de los
habitantes de Vannes.

*Plan disponible en dernière page

Parada en el mercado de
Vannes, Place des Lices
 Productos frescos garantizados

Comida para llevar

Sobre la marcha : Le Thika
En familia : Le Coq à l'Âne, 

             La Nona Lilia
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DÍA 1

Hay una piscina de agua de mar,
ideal para refrescarse en los días
soleados.

POR LA TARDE

Paseo por Conleau 

explorar su naturaleza...

POR LA NOCHE

Admirar la puesta de sol en
el puerto de Vannes

Cruce a Séné
Tome el ferry (5 minutos de
travesía) desde Conleau para
descubrir la ciudad de Séné 
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Día 2

A sólo 5 minutos en barco de Baden,
descubra la pequeña isla de l'Île-aux-
moines. El recorrido de la isla es de 17
kilómetros y tarda unas 4 horas y 15
minutos en completarse. En la Île-aux-
Moines, el ciclismo y el senderismo son
los reyes.

Aproveche esta oportunidad única
para descubrir el patrimonio de la isla y
sus notables vistas sobre el Golfo de
Morbihan.

..Y DESCUBRIR 

EL GOLFO DE
MORBIHAN Excursión a Île-aux-moines

todo el día

¿LO SABÍAS? 
 

El Golfo de Morbihan
son 12.000 hectáreas
de Atlántico al abrigo
del oleaje en el sur de
Bretaña, ¡es un
verdadero mar
interior!
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Mapa del circuito de la ciudad medieval


