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LAGO DE TRÉMELIN



Pasear, tomar el sol… 
Relajáse, ¡Estáis a la playa en el 
corazón de un paisaje natural!

©Emmanuel Berthier



una invitación al 
paseo

Al corazón de un paisaje de landas y de 
bosque, el lago de Trémelin es un paraje 
preservado que ofrece a todos la 
posibilidad de escaparse para un día o 
más.
Para una escapada en pareja, en familia 
o entre amigos, este paraje de verdura 
permite descanso, placer y descubierta. 
En las 220 hectáreas de bosque se 
puede encontrar varios animales que 
quizás podréis ver durante vuestro 
paseo. Siguen los senderos y déjense ir 
al bienestar.
 

¡Vuelta del 
lago en familia 
durante 1hora!

 para vivir todo el año

La vuelta del lago es también la 
cita ineludible de los corredores, 
quien, para los más valientes, 
podrán ir hasta el Vallon de la 
Chambre au Lou. Que sea por 
recogida de champiñones o 
para circuitos de cuerdas en los 
árboles, cada estación permite 
compartir momentos 
memorables. A la búsqueda de 
sensaciones fuertes o 
momentos de tranquilidad, cada 
uno será libre de escaparse 
como quiere.

Divertirse, 
respirar, 

para un día o 
más



En verano, la playa habilitada hará el 
placer de todos. Con un agua de calidad 
excelente, el baño está vigilado en Julio 
y Agosto y permite aprovechar de los 
placeres del agua en serenidad, incluso 
con los pequeños. ¡ Los más grandes 
podrán divertirse saltando del muelle, 
refrigerio seguro !

¡La pesca está sometida a una reglamentación muy precisa, 
pensad en informaros! Tarjeta de pesca en venta en el lugar. 

• Sun loisirs : 06 26 56 28 48
• Centre Voile et Nature : 02 99 09 93 09

 

Los placeres DEL AGUA

PRECIOS 2016 :
Hidropedal : 2 plazas - 1/2h : 7 € / 1h : 12 €
                   4 plazas - 1/2h : 12 € / 1h : 19 €
Barco electrico : 5 places - 1/2h : 15 € / 1h : 25 €
Canoa : 2 places - 1h : 11 €
Kayak : 1 place - 1h : 7 €

De una superficie de 43 hectáreas, el lago de 
Trémelin está lleno de lucioperca, lucios y del 
rey de los peces de agua dulce: la carpa. 14 
puestos de pesca están instalados alrededor del 
lago para que los pescadores aprovechen de su 
deporte favorito. Pesca con señuelos en “float 
tuve”, pesca de carpa en batería o en “stalking”, 
pescadores entrenados o novicios, vengan 
descubrir las nuevas técnicas de la pesca. 

• Pêche Moderne.Com : 06 63 31 89 07
• La Gaule d’Iffendic : 06 72 19 86 35

Hidropedales, barco eléctrico, canoa-kayak, 
optimist…Consiga la libertad de navegar en el lago. 
Una vuelta en el agua será la ocasión de compartir 
momentos intensos en familia o entre amigos.

Pescar en el lago

¡Todos al agua ! 

Actividades nauticas

Todo el 
año

Marinero de 
agua dulce, 
¡vente a 

bañarte en un 
agua de más de 

20°c en 
verano! 

De abril 
hasta 

Octubre

©Pêche Moderne.com ©Sun Loisirs



LA AVENTURA Y LOS OCIOS  

De abril 
hasta 

octubre
• Sun loisirs : 06 26 56 28 48

• Centro ecuestre : 02 99 09 77 92

 

PRECIOS 2016 :
Les lutins (dès 3 ans) : 8 €
Le roi Arthur (dès 6 ans ou 1.10m) : 11 €
Les chevaliers (dès 9 ans ou 1.25m)* : 15 €
Le graal (dès 11 ans ou 1.40m)* : 17 €
Tyrolesa grande (dès 11 ans) : 8 €
*Tirolesa incluida 

Cursos, paseos, competiciones… El centro 
ecuestre está aquí para entrenaros, ayudaros 
mejorar, y también para hacer descubrir el lago de 
Trémelin a través de 270 hectáreas de bosque. 

PRECIOS 2016 :
Paseo en pony 1/2h (dès 3 ans) : 13 €
Paseo en pony 1h : 25 € 

Circuito de aventura en arboles 
De ramas en ramas, viviréis sensaciones y 
adrenalina tomando diferentes recorridos en 
los árboles. ¡ Aproveche un momento en los 
aires con la tirolesa gigante !

EN NATURA

Para una tarde o más, venid aquí igual que en casa 
en natura total.
• Terreno de Voleibol 
• Cama elástica 
• Mini-coche 

PRECIOS 2016 :
Coches eléctricos (a partir de 3 años) : 2.5 €
Cama elástica (a partir de 3 años o 20 kg) : 5 €
Alquiler de bicicleta 1h : 8 € / 1/2 journée : 12 €

• Sun loisirs : 06 26 56 28 48

• Desafíos deportivo 
• Alquiler de BTT 
• Footing
• Estructuras de juego 
para niños 

Escalad’ arbres

Actividades ecuestras Ocios a la carta

Todo 
el 

año©Centre équestre de Trémelin

Un espace de loisirs et de détente 
en pleine forêt

Todo 
el 

año



Hacia Iffendic

Hacia 
Plélan-le-Grand
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BAÑO VIGILADO
en Julio y Agosto de 15h hasta 19h

RECEPCIÓN ALOJAMIENTOS 

CENTRO DE VELA Y NATURA Y 
ACTIVIDADES DE PESCA

CENTRO ECUESTRE

L’ APARTÉ

2

Aires de juego

Salida de senderismo

Escalad’arbres

Aires de picnic

Puestos de socorro (julio y Agosto)

Punto de reagrupamiento

Wifi Gratuita

Salas de recepción 

Puntos de información 

Basuras/ recogida 
selectiva de los residuos
Servicios

Barreras

82 Plazas 

259 plazas 

92 plazas

LEYENDAS

1

Salida

BAR/RESTAURANTE

¡Bienvenida !
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CONSEJOS LISTOS: 

Una carta de buena conducta está disponible en 
lacdetremelin.com para el bienestar de todos. El baño, el 
aparcamiento, la pesca, las mascotas, el senderismo… 
están sometidos a una reglamentación muy precisa. 

Un espacio de ocios y de descanso
para toda la familia

+ plazas para personas 
con movilidad limitada

lacdetremelin.com

RECEPCIÓN OCIOS /
ACTIVIDADES NÁUTICAS

¡Hemos hecho 
la vuelta del 
lago a pie en 
una hora!

+ plazas para personas 
con movilidad limitada



• Oficina de turismo : 02 99 09 06 50
Descarga gratis en paysdemontfort.com
Guía «Brocéliande à pied» en venta en la oficina de turismo.

• Centro ecuestre : 02 99 09 77 92 

• Oficina de turismo : 02 99 09 06 50
Descargo gratis en lacdetremelin.com

PRECIOS 2016 :
Paseo con pony a partir de  3 años 1/2h : 13 €
Paseo con caballo 1h : 25 € 

Sed de DESCUBIERTAS  

Tomen el tiempo de un paseo relajante para descansar 
tomando varias rutas del senderismo que jalonan el Pays 
de montfort. 
A partir del lago:
Ruta n°117- lac et landiers de Trémelin : 10 km
Ruta °118 - la Chambre au Loup : 9 km
Ruta n°121 - la Pierre Longue : 8.7 km

Crucen los diferentes paisajes del Pays de Montfort durante 
una vuelta a bicicleta y hagan una vuelta tranquila de 
Montfort hasta Iffendic.
Para aquellos que quieren combinar placer de la natura y 
deporte, podéis tomar las rutas BTT.

A partir del del lago:
Ruta BTT  n°3 - del Serein hasta Chambre au Loup : 35 km
Ruta BTT n°10 - de Trémelin : 7 km
Ruta BTT n°11 - la Roche Trébulente : 9.5 km

EXPLORAR EL BOSQUE

Senderismo a pie

Senderismo en bicicleta

Paseo en caballo

Gratis

Gratuit

Escapen y vengan aprovechar de un paisaje excepcional 
para vivir vuestra pasión o para una iniciación descu-
briendo los paseos con caballo alrededor del lago y al 
Vallon de la Chambre au Loup. El centro ecuestre os 
acoge todo el año.

Todo 
el 

año

Senderismo en Brocéliande sur www.broceliande-vacances.com



El árbol y el pájaro
Aquí tendréis la oportunidad de salir para un paseo 
familiar durante más o menos 1h30 alrededor del lago. 
A lo largo de este itinerario, sabréis todo sobre los 
paisajes de las landas, los setos, el bosque, los 
pájaros, divirtiéndos.

El paseo de los dos estanques, entre 
Trémelin y Careil
De aproximadamente 11km, salgan para un paseo de 
3h30. Gracias al cuadernillo, podréis aprender un poco 
más sobre los papeles del bosque, de la fauna y la 
flora. Un aconsejo: ¡ No olviden vuestras gemelas !

• Tomen gratuitamente los cuadernillos de viaje al l’aparté o a la 
oficina de Turismo. 

L’aparté
L’aparté, lugar de creación, presenta 5 o 6 exposi-
ciones originales cada año alrededor de las cuales se 
desarrolla un programa de mediación.
L’aparté ha creado momentos privilegiados de dialogo 
durante encuentros con los artistas, conferencias, 
visitas-talleres en familia.
Durante las vacaciones, un pupitre de dibujo está 
puesto a disposición de los niños, con una proposición 
de talleres vinculado con la exposición en marcha.
 

• L’aparté : 02 99 09 77 29

• Office de tourisme : 02 99 09 06 50

De los placeres del aire libre a las descubiertas 
creativas, toda la familia se deja ir al bienestar.
¡ Pongan vuestros sentidos en estimulación !

Sed de DESCUBIERTAS  
ABRAN LOS OJOS

Senderos de interpretación

Exposición de arte contemporáneo

Gratis

Gratis

En Julio y Agosto, los talleres y las animaciones están propuestas regularmente, 
¡ pedid el programa !



• Recepción alojamientos : 02 99 09 73 79

• Restaurante : 02 99 09 75 62

Sala Brocéliande : de 100 m2 hasta 300 m2, capacidad hasta 
300 personas
Sala Morgane : capacidad 70 personas

• Recepción: 02 99 09 73 79

PRECIOS 2016 * :
Casa rural T2, 5 pers. : 
1 noche : de 52€ hasta 99€
2 noches fin de semana : de 146€ 
hasta 157€
1 noche : de 250€ hasta 500€

Casa rural T3, 6 pers. :
1 noche en semana : de 62€ hasta 
128€
2 noches fin de semana : de 175€ 
hasta 184€
1 semana : de 300€ hasta 550€
Abierto todo el año

Alojamiento de tela, 
4 pers. max : 
1 noche : de 32€ hasta 62€
2 noches fin de semana : 92€
1 semana : de 170€ hasta 310€
Abierto del 1 de Abril al 31 de 
octubre

*Precios indicativos, 
cama plegable 
posible. Podéis tener 
más informaciones a 
la recepción de los 
alojamientos. 

un dia o   
ALOJAMIENTO/RESTAURANTE

Bajo la tienda o en casa rural, el camping del lago 
acogeos en un ambiente agradable y familiar. Es 
también posible venir con caravanas. 

Espacios 1 o 2 pers., 
tienda o caravana + 1 
coche :  
1 noche : de 11€ hasta 15€
1 semana : de 65€ hasta 
85€
Abierto del 1 de Abril hasta 
el 31 de Octubre

 

Aprovechad de la vista excepcional del lago que 
ofrecen las salas de recepción. Varias fiestas 
temáticas están regularmente organizadas. 

Recepción Quedarse 

¿Dónde comer? 

A la pizzería :
Para tomar o para llevar. Abierto 
todo el año los viernes, sábados 
y domingo por la noche y en 
Julio y Agosto todos los días por 
la noche. 
(Cerrado para las vacaciones de Navidad)

Al restaurante :
Terraza con vista al lago. Abierto 
para todos los almuerzos de 
Abril hasta Octubre, y el 
Domingo para almorzar de 
Noviembre hasta Abril. (Cerrado 
durante las vacaciones de Navidad)
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, Montfort en canoa-Kayak

• Matrimonio
• Cumpleaños
• Desafíos deportivos
• Fiestas

• Acción pedagógica alrededor del arte
• Iniciación actividad náuticas y natura
• Pesca
• Equitación 
• Alojamiento aprobado juventud y deporte 

Venir con un grupo  
GRUPOS

En Familia o entre amigos  Con su clase

Con su asociación / 
entre colegas

• Almuerzo/cena
• Asamblea general
• Seminarios 
• Team building

¡Y no está terminado!
Cerca del Lago de Trémelin, pasen aquí y 
allá:
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Reserva ornitológica
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 El terrón y el jardin medieval d
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Dominio de Boutavent

Más información en la 
oficina de informaciones turísticas:Abril, Mayo, Junio y Septiembre, 

del Sábado al Domingo de 13h30 hasta 17h30 Julio y Agosto: Todos los días de 
11h hasta 13h y de 14h hasta 18h



Lac de 
Trémelin

35750 IFFENDIC

#TREMELIN

lacdetremelin.com

Quimper

Lorient
Vannes

Saint-Brieuc

Saint-Malo Mont-Saint-
Michel

Fougères

Rennes

Nantes

Las informaciones y los precios han sido transmitidos por los proveedores a la fecha de realización y no entablan la oficina de turismo

Momentos 
FUERTES 

todo el año
9


