Cód. 00014ER

Francia: Normandía
Bretaña

8 días

Océano
Atlántico

(7 noches de hotel)
desde

1.555 €
1.790 USD
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CIRCUITO EXCLUSIVO EN ESPAÑOL
HOTELES
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS, 7 CENAS y 9 VISITAS

Este Programa Incluye:
- 7 noches estancia en hoteles 3*/4* con desayuno
- 6 almuerzos y 7 cenas (sin bebidas).
- Habitación doble con baño/ducha.
- Autocar de lujo durante todo el recorrido
- Guía acompañante, quien acompañará los paseos por Bayeux,
St. Malo, Dinan, Vannes, Rennes, Quimper, Nantes, Le Mans,
Chartres.
- Entradas en Museo de Arromanches, Tapiz de Bayeux,
Mont St. Michel, Josselin, castillo de Angers.
- Seguro de viaje.
VANNES

Día 1° París
• Domingo • Cena.

Llegada a París y traslado al hotel.
Cena y alojamiento (para vuelos con
llegada después de las 19h,30 no
habrá servicio de cena).
Día 2° Paris- Bayeux/
Playas del Desembarco/Rennes
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida muy temprano hacia Bayeux,
situada en la baja Normandía, donde
visitaremos el gran tapiz bordado
del siglo XI, conocido como el Tapiz
de la reina Matilde, y su catedral.
Continuaremos hacia Arromanches,
donde se instaló el puerto artificial
para el desembarco de las tropas aliadas, en el que visitaremos su
museo. Tras el almuerzo nos dirigiremos al cementerio americano localizado en un barranco mirando hacia
la Playa de Omaha, una de las playas
donde se realizó el famoso Desembarco A media tarde, salida hacia
Rennes. Cena y alojamiento.
Día 3° Rennes/Mont St. Michel/
Rennes
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana nos dirigiremos al
Mont St. Michel, imponente promontorio de granito, situado en medio de
una bahía invadida por las mareas
más altas de Europa. En nuestro
ascenso por esta aldea medieval descubriremos sus casas, museos, la iglesia parroquial hasta llegar a la Abadía dedicada a Saint Michel. Visitaremos sus salas que se sitúan alrededor del peñón, construidas en distintas épocas desde el siglo X. Regresaremos a Rennes, donde tras el
almuerzo visitaremos la capital bretona con su centro histórico, una
maravillosa sucesión de casas medievales y renacentistas, la Catedral de

Saint Pierre para continuar por la
plaza de Champ Jacquet, la Plaza
des Lices, etc. Cena y alojamiento
Día 4° Rennes/Costa Esmeralda/
Cap Frehel/St. Malo/Dinan/Rennes
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana efectuaremos un
paseo por la costa Esmeralda hasta
llegar a Cap Frehel, con sus impresionantes acantilados sobre el mar.
Proseguiremos hasta St. Malo, preciosa ciudad amurallada, donde efectuaremos un paseo por sus murallas
y las estrechas callejuelas del centro
histórico. Almuerzo. Por la tarde llegaremos a Dinan, encantadora ciudadela medieval, con sus casi 3 km
de murallas, entramadas casas de
madera y su castillo, situado sobre el
río Rance. Regreso a Rennes. Cena y
alojamiento.
Día 5° Rennes/Josselin/Carnac/
Vannes
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Josselin, para ver la
pequeña población medieval situada
en el centro de Bretaña, con la catedral de Notre Dame, el puente de
Sainte Croix y el castillo de Rohan
que visitaremos con sus imponentes
torres. Proseguiremos hacia los alineamientos megalíticos de Carnac,
con 6500 años de antigüedad y 3000
menhires. Tras el almuerzo, continuaremos a Vannes, la capital de Morbihan, donde efectuaremos un paseo
por su centro histórico con la muralla y la catedral, en la que se encuentra la tumba del santo valenciano
Vicente Ferrer. Cena y alojamiento.
Día 6° Vannes/Pleyben/Locronan/
Douarnenez/Quimper/Vannes

donde veremos el conjunto parroquial de la iglesia, el calvario y el osario; el encantador pueblo de Locronan, con sus casas de piedra y la iglesia de Saint Ronan. Realizaremos una
parada en Douarnenez, puerto pesquero y deportivo. Tras el almuerzo
visitaremos Quimper con la catedral
de St. Corentin rodeada de calles adoquinadas por la que pasearemos.
Regreso a Vannes. Cena y alojamiento.
Día 7° Vannes/Nantes/Angers/
Le Mans/Chartres
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Nantes, la antigua capital bretona. Durante nuestro paseo
descubriremos la torre Lu, el Castillo
de los Duques de Bretaña, la puerta
de San Pedro, la catedral de San
Pedro y San Pablo, etc. Continuaremos hacia Angers, donde tras el
almuerzo visitaremos el Castillo:
gran fortaleza con vistas al río Maine,
elegantes edificios y el mayor tapiz
medieval conservado: ”tapiz del Apocalipsis”. Proseguiremos hacia Le
Mans, con su precioso centro histórico. Y terminaremos el día en Chartres. Cena y alojamiento.
Día 8° Chartres/París
• Domingo • Desayuno.

Paseo por el centro histórico de
Chartres, donde visitaremos su
fabulosa catedral. Salida hacia el
aeropuerto.

FECHAS DE SALIDA 2018 (DOMINGOS)
Junio: 17 y 24 - Julio: 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto: 5, 12, 19 y 26 - Septiembre: 2

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
París: Novotel Porte d’Orleans / Mercure Porte d‘Orleans
Rennes: Oceania Rennes / Novotel Rennes Alma /
Mercure Centre Gare
Vannes: Oceania Vannes / Kyriad Prestige / Best Western
Chartres: Timhotel Chartres Cathédrale / Novotel Chartres

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- Los traslados de entrada los realiza un transferista que coordina todos los traslados. En ocasiones, por variaciones en los
horarios de los vuelos no podemos estar en el momento justo
en la salida. Por favor informar a los clientes que deben de
esperar en la puerta de salida del vuelo y en el caso que sea
necesario, contactar con el teléfono proporcionado en su
documentación. No válidos en días diferentes de llegada/
salida. Consultar traslados privados.
- Hoteles cadena Novotel: Las habitaciones twins en esta cadena
no disponen de 2 camas separadas, si no de 1 cama de matrimonio y un cómodo sofá-cama . Rogamos informar a los
clientes de este detalle al efectuar la reserva.
- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden y
lugar de las estancias, por eventos deportivos, ferias etc respetando el contenido del mismo y en tal caso se comunicará con
antelación a la salida.
- Este circuito no dispone de habitaciones triples.
- Las comidas especiales tiene que ser notificadas al realizar la
reserva. Por favor informar al cliente que este circuito dispone
de menús únicos para todo el grupo, y que hacemos todo lo
posible para que ellos puedan tener sus comidas especiales sin
ningún tipo de suplemento, pero en muchos restaurantes, les
dejan elegir la comida en el mismo momento, dependiendo de
la complejidad de la comida especial, lo cual ocasiona retrasos
con respecto al resto del grupo. Esto no será motivo de reclamación alguna por parte del cliente
- Los pasajeros con llegada después de las 19:30, no tendrán
incluida la cena del día primero

MONT SAINT MICHEL

• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia el centro
de Bretaña, llegando a Pleyben,

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
En habitación doble ....................................................................................... 1.555
Suplemento habitación individual ................................................................ 415
Suplementos
Precio vuelo Madrid/París/Madrid (sin tasas, aproximado y neto) desde ........... 100
Tasas de aeropuerto ....................................................................................... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...... 30

POLICROMÍA

DE

OTRAS CULTURAS 2018 - LATINOAMÉRICA

FRANCIA

7

