
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 87 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista sup.

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
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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. lle-
gada. 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 ha-
cia Bayeaux, situada en la baja nor-
mandía, 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 mu-
seo. Tras el almuerzo, visitaremos el 
cementerio americano desde el que 
veremos la vecina omaha Beach. a 
media tarde, salida hacia rennes. 
cena y alojamiento.

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 du-
rante la marea baja. regresaremos 
a rennes , donde tras el almuerzo 
visitaremos la capital Bretona. re-
correremos 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 efectuare-
mos 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. don-
de efectuaremos un paseo por sus 
murallas y las estrechas callejuelas 

del centro histórico. almuerzo. Por 
la tarde llegaremos a Dinan, encan-
tadora ciudadela medieval, con sus 
casi 3 km de murallas, entramado de 
casas de madera y su castillo, situado 
sobre el rio rance. regreso a ren-
nes. cena y alojamiento.

Día 5 rennes / Josselin / Carnac / 
Vannes (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Josselin, pre-
ciosa población medieval con un ma-
ravilloso castillo. continuación hacia los 
alineamientos megalíticos de carnac, 
donde se encuentra el mayor conjun-
to de menhires de europa. continua-
remos tras el almuerzo hacia Vannes, 
donde efectuaremos un paseo por su 
centro histórico con su muralla y ca-
tedral. cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 Vannes / Pleyben / locronan / 
Quimper / Vannes (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Pleyben, el centro de Bretaña, y 
visitaremos uno de los famosos cal-

varios Bretones. continuación a lo-
cronan y visita de su precioso centro 
urbano. realizaremos una parada 
en Douarnenez, puerto pesquero y 
deportivo. Tras el almuerzo. Visitare-
mos Quimper con la catedral de st. 
corentin rodeada de calles adoqui-
nadas por las que pasearemos. re-
greso a Vannes. cena y alojamiento.

Día 7 Vannes / nantes / 
angers / le Mans / Chartres 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia nantes. 
antigua capital bretona, efectua-
ran 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 

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.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurísTa suPerior
París (1 noche) novotel Port 

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*)

nuesTro Precio incluye

 · 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.

oBserVaciones

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. Ter-
minaremos el día en chartres. cena 
y alojamiento.

Día 8 Chartres / París / España
Desayuno y paseo por el centro his-
tórico 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 DesDe 1.649 €
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