
Cómo llegar al Monte Saint-Michel  

 

 

 En coche: por autopistas o carreteras departamentales - - - - - - - - - -   
- Desde París :  
- Autopista A13 dirección Caen y luego A84 dirección Avranches Rennes (337 km) 
- Autopista A10, luego A11 dirección Le Mans luego A81 dirección Fougères, luego A84 dirección 
Caen, salida Mont Saint-Michel  
- Desde Nantes o Rennes : 
- Autopista A84 dirección Rennes Avranches Caen (188 km) hasta la salida Mont Saint-Michel. 

 En tren desde París Montparnasse con conexión de autobús:  
- TGV a Rennes (duración: 2 horas) y luego conexión directa en autobús desde Rennes al Monte 
Saint-Michel (duración: 1 hora). Desde la estación de Rennes: al bajar del TGV, suba al nivel superior 
por las escaleras mecánicas. Una vez arriba, siga las indicaciones "Sortie Nord", y luego las 
indicaciones "Gare routière". Baje un nivel por la escalera mecánica y salga a la explanada de 
enfrente. Una vez fuera, la estación de autobuses está a su derecha.  
- TGV a Dol de Bretagne (duración: 2h40) y luego conexión directa en autobús desde Dol de Bretagne 
al Monte Saint-Michel (duración: 30 min). En la estación de Dol-de-Bretagne: Al bajar del TGV, pase 



por el edificio de pasajeros, el autobús le espera en la parada de la derecha.  

- Tren TER hasta Villedieu les Poêles, luego conexión en autocar hasta el Monte Saint-Michel	:	
Reservas en  https://www.oui.sncf 

 En autobús :  

• Desde Pontorson (estación de tren más cercana, a 9 km), horarios disponibles en 
www.bienvenueaumontsaintmichel.com/fr/preparer-sa-venue-au-mont/se-rendre-au-mont-
saint-michel-par-le-train-c-est-pratique 

• Desde Rennes : Keolis, horarios disponibles en : www.destination-montsaintmichel.com  
• Desde Paris, Caen et Saint-Malo : Flixbus : www.shop.flixbus.fr 
• Desde Paris : OuiBus : www.ouibus.com/fr 

  

En avión :  

-	Aeropuerto de Rennes (a 75 km del Monte Saint-Michel): 15 rutas directas a ciudades francesas 
(Burdeos, Lyon, Marsella, Montpellier, Niza, París, Estrasburgo, Toulouse...) e indirectas a decenas de 
ciudades europeas (Bruselas, Alicante, Bilbao, Menorca, Sevilla, Lisboa, Madeira, Oporto, Atenas, 
Budapest, Bolonia, Florencia, Milán, Nápoles, Roma, Venecia, Ginebra, Malta, Praga). Información sobre 
02.99.29.60.00,  

• www.rennes.aeroport.fr Los autobuses circulan entre Rennes y el Mont-Saint-Michel. Más 
información sobre www.destination-montsaintmichel.com 

• Aeropuerto de París (todos los destinos) y, a continuación, tren o autobús (véase más arriba) 

 


