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Precio final desde 1.649 €

Normandía y Bretaña
8 días / 7 noches
Bayeux, Rennes, Mont St. Michel, St. Malo, Quimper y Le Mans

Día 1 España / París
(Media pensión)
Vuelo regular con destino Paris. Llegada. Traslado al hotel y resto del día
libre, para poder visitar la ciudad de
las Luces. Cena (para llegadas antes
de las 19h) y alojamiento.
Día 2 París / Bayeaux / Playas
del Desembarco / Rennes
(Pensión completa)
Desayuno. Salida muy temprano hacia Bayeaux, situada en la baja Normandía, donde visitaremos el gran
tapiz bordado del siglo XI, conocido
como el Tapiz de la reina Matilde.
También visitaremos 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, visitaremos el
cementerio americano desde el que
veremos la vecina Omaha Beach. A
media tarde, salida hacia Rennes.
Cena y alojamiento.

Salidas 2018
Tour Regular
Base Vueling
Mínimo 2 personas
Junio: 17 y 24*
Julio: 01, 08*, 15, 22* y 29*
Agosto: 05, 12, 19 y 26*
Septiembre: 02
*Las salidas marcadas con un asterisco
requieren un mínimo de 10 personas
para poder operar la salida.

Día 3 Rennes / Mont Saint Michel
/ Rennes (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el Monte
St. Michel. Enclavado en el mar, solo
se puede acceder al monasterio durante la marea baja. Regresaremos
a Rennes , donde tras el almuerzo
visitaremos la capital Bretona. Recorreremos el centro histórico con la
Catedral la Plaza des Lices… Cena en
restaurante local y alojamiento.
Día 4 Rennes / Costa Esmeralda
/ Cap Frehel / St. Malo / Dinan /
Rennes (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana efectuaremos un paseo por la costa Esmeralda
, donde destacaremos la poblaciones
de Saint Cast le Gudo y Sables d´or
les Pins hasta llegar hasta Cap Frehel
donde podremos disfrutar de sus
impresionantes acantilados sobre el
mar. Proseguiremos hasta St. Malo,
preciosa ciudad amurallada. donde efectuaremos un paseo por sus
murallas y las estrechas callejuelas

Hoteles previstos o
similares
Turísta Superior
Novotel Port
París (1 noche)
D`Orleans /
Mercure Port
D`Orleans (4*)
Rennes (3 noches)
Oceania Rennes
/ Mercure Centre
Gare / Novotel
Rennes Alma (4*)
Vannes (2 noches)
Oceania Vannes
(3*) /
Kyriad Prestige /
Best Western (4*)
Chartres (1 noche)
Timhotel / Novotel
Chartres (4*)

del centro histórico. Almuerzo. Por
la tarde llegaremos a Dinan, encantadora ciudadela medieval, con sus
casi 3 km de murallas, entramado de
casas de madera y su castillo, situado
sobre el rio Rance. Regreso a Rennes. Cena y alojamiento.
Día 5 Rennes / Josselin / Carnac /
Vannes (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Josselin, preciosa población medieval con un maravilloso castillo. Continuación hacia los
alineamientos megalíticos de Carnac,
donde se encuentra el mayor conjunto de menhires de Europa. Continuaremos tras el almuerzo hacia Vannes,
donde efectuaremos un paseo por su
centro histórico con su muralla y catedral. Cena y alojamiento en el hotel.

varios Bretones. Continuación a Locronan y visita de su precioso centro
urbano. 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 las que pasearemos. Regreso a Vannes. Cena y alojamiento.

Día 6 Vannes / Pleyben / Locronan /
Quimper / Vannes (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Pleyben, el centro de Bretaña, y
visitaremos uno de los famosos Cal-

Día 7 Vannes / Nantes /
Angers / Le Mans / Chartres
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Nantes.
Antigua capital bretona, efectuaran un paseo por el Castillo de los
Duques de Bretaña y la Catedral
de San Pedro y San Pablo. A media
mañana, salida hacia Angers, donde
almorzaran y entraran al inmenso
castillo sobre el rio Maine, con sus
torres circulares que protegieron a la
ciudad de los ataques de bretones y
normandos. Dentro se conserva un
inmenso tapiz sobre el Apocalipsis.
Salida hacia Le Mans, famosa por

Nuestro precio incluye

Observaciones

·· Billete línea regular clase turista P con
la compañía Vueling desde Barcelona,
sin equipaje facturado incluido.
·· Traslados de entrada y salida.
·· Visitas según detalla el programa en
castellano.
·· Guía acompañante desde el día 1 al
día 8.
·· 7 noches en los hoteles previstos
o similares, en régimen de media
pensión (las cenas no llevan incluidas
las bebidas).
·· 6 almuerzos sin bebidas incluidas.
·· Entradas al Museo Arromanches, Tapiz
de Bayeaux, Mont St. Michel, Josselin,
castillo de Angers
·· Seguro de inclusión.
·· Tasas aéreas y combustible.

Pasajeros con llegada después de las
19:00 hrs, no tendrán la cena del primer
día.

su circuito automovilístico y también
por su precioso centro histórico. Terminaremos el día en Chartres. Cena
y alojamiento.
Día 8 Chartres / París / España
Desayuno y paseo por el centro histórico de Chartres y admiraremos
su magnífica catedral gótica. Salida
hacia el aeropuerto de Orly (vuelos
a partir de las 14,30 hrs), y Charles
de Gaulle (vuelos a patir de las 15,30
hrs). Vuelo con destino España.

Precio final por persona

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 87 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Turista Sup.
Temporadas
Doble
S. Ind
17 Jun - 02 Sep
1.649
368
Descuento de la porción aérea: 20 € + 87 € de tasas.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

