
 



Dossier de prensa 
 
 
 
 
Un bordón Breton con destino a Santiago 
de Compostela  
Bazh pirc'hirin deus Breizh da Sant Jakez 
 
 
L’Association bretonne des amis de Saint-Jacques de Compostelle 
- Asociación bretona de los amigos de Santiago de Compostela- ha 
deseado llevar un bordón de madera esculpido, emblema común 
de los peregrinos jacobeos, en relevo desde Bretaña en Francia 
hasta Santiago de Compostela 
El propósito de esta acción es federar a los miembros y 
delegaciones de la Asociación. Más allá de nuestros territorios 
hacer participar las asociaciones jacobeas francesas y españolas 
en el arco atlántico desde Bretaña hasta Santiago 
 
¿Cómo? 
 
Un bordón piloto saldrá de cada uno de los 8 puntos de partida 
oficiales de los caminos de Santiago en Bretaña y seguirá las rutas 
jacobeas marcadas. 
El domingo 24 de julio todos los bordones pilotos confluirán en la 
ciudad de Blain (departamento de la Loire-Atlantique) donde todas 
las rutas jacobeas bretonas se unen. El 25 de julio el bordón 
emblema salido desde la Pointe Saint-Mathieu (departamento del 
Finistère) continuará su recorrido hacia Clisson (departamento de 
la Loire-Atlantique) y su ruta hasta Saint-Jean-Pied-de-Port donde 
se enlazará con el Camino francés en España. 
 

 



 
 
¿Con quién? 
 
Los miembros de l’Association bretonne des amis de Saint-Jacques 
de Compostelle tomarán el relevo en cada etapa. Solo o con otros 
miembros llevará el bordón hasta la etapa siguiente y pasará el 
relevo 
Más allá de Clisson, en Francia como en España las asociaciones 
jacobeas locales acompañarán a los miembros bretones. 
 
Fechas de salida de los bordones pilotos: 
Le Mont Saint-Michel: domingo 10 de julio 
Dinan: sábado 16 de julio 
L’Abbaye de Beauport: miercoles 13 de julio 
Locquirec: jueves 7 de julio 
Moguériec: jueves 7 de julio 
La Pointe Saint-Mathieu: jueves 7 de julio 
Pont-Croix: domingo 10 de julio 
Lorient: sábado 16 de julio 
 
 



Celebraciones y momentos más destacados 
 
Los momentos más destacados tendrán lugar en Blain el 24 de julio 
y el día 3 de octubre cuando el bordón embleme llegue a Santiago. 
Entre ellos se destacará el concierto del Coro jacobeo bretón (único 

en Francia) Mouez Ar Jakez. 
 
Lunes 3 de octubre 
9h30: Misa de los peregrinos en la catedral cantada por el Coro 
Mouez Ar Jakez 
 
11h: Alborada en la plaza del Obradoiro (horario y autorizaciones 
pendientes) 
 

19h: Concierto del Coro Mouez Ar Jakez en la iglesia Santo 
Domingo Bonaval (Abierto a todos con donativo) 
 
Martes 4 de octubre  
Fisterra dará la bienvenida al Coro Mouez Ar Jakez 
 
Contacto con la prensa en relación con este acontecimiento: 
Jean-Marc Ferrand: president@compostelle-bretagne.fr ou 
06.61.16.60.43. 
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