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

Temporadas

opción a opción B
Turista Primera Turista Primera

Doble Triple s. indiv Doble Triple s. indiv Doble Triple s. indiv Doble Triple s. indiv
18 Jun - 09 Jul; 17 sep 1.581  1.555  423  1.766  1.738  645  1.705  1.678  423  1.911  1.883  645  
30 Jul - 03 sep 1.448  1.425  354  1.605  1.580  446  1.572  1.548  354  1.750  1.725  446  
Descuento de la porción aérea: 20 € + 87 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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Tierra De BreTones 
y casTillos
8 días / 7 noches (opción B 9 días / 8 noches)

París, chambord, Blois, chenonceau, Tours, Villandry, angers, nantes, Vannes, Quimper, 
locronan, saint Malo y Monte saint Michel

oPción a 8 Días / 7 nocHes

Día 1 España / París 
(Media pensión)
Vuelo con destino París. Traslado 
al hotel. resto del día libre. cena y 
alojamiento.

Día 2 París / Chambord / 
Blois / Chenonceaux / Tours 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia el Valle del loira, el mayor 
territorio de francia incluido en el 
Patrimonio Mundial de la unesco 
por sus paisajes culturales formados 
por castillos renacentistas, fortalezas 
medievales y maravillosos jardines. 
Visita del castillo de chambord, na-
cido por el sueño de francisco i, rey 
de francia, que trajo de sus batallas 
de italia muchos artistas, como leo-
nardo da Vinci. Tiempo libre. conti-
nuación a Blois donde, si lo desean, 
podrán visitar su castillo con varios 
edificios que fueron construidos en-
tre los s.Xiii y XVii. salida a chenon-
ceau donde conoceremos el llamado, 
“Castillo de las Damas”, mimado, 
administrado y protegido por muje-
res como Diana de Poitiers y catalina 

de Medici. Visita de su interior. Por 
último, iremos a Tours, donde desta-
ca su pintoresco barrio medieval, la 
Place des Plumerau y las hermosas 
vistas de su famosa catedral de st 
Gallen. cena y alojamiento.

Día 3 Tours / Villandry / angers / 
nantes (Media pensión)
Desayuno. salida hacia el castillo de 
Villandry, conocido sobre todo por 
sus jardines, repartidos en tres ni-
veles, que aúnan estética, diversidad 
y armonía. Visitaremos su huerta 
decorativa, el jardín ornamental y el 
jardín del agua, el más tranquilo del 
recinto, donde el estanque juega un 
papel preponderante; el ruido de las 
fuentes y los grandes espacios de 
césped aportan calma y tranquilidad. 
Después proseguiremos nuestra ru-
ta hasta angers, antigua capital de 
Anjou, clasificada como Patrimonio 
de la unesco. Visita panorámica 
de la ciudad, situada a orillas del río 
Maine, con su casco histórico medie-
val, la catedral de san Mauricio, el 
castillo del s.Xiii, etc. Después nos 
dirigiremos a nantes donde podrán 
visitar su casco antiguo medieval, 
con su castillo Ducal y su catedral 

gótica de st.Pierre. Tiempo libre. ce-
na y alojamiento.

Día 4 nantes / Vannes / 
locmariaquer / Carnac / Quimper 
(Media pensión)
Desayuno. salida a las tierras bre-
tonas. Visita de Vannes, soberbia 
ciudad amurallada donde podrán vi-
sitar el centro histórico con sus mu-
rallas, la catedral y sus bellas casas 
de adobe y madera. Tiempo libre. 
continuaremos hacia locmariaquer, 
con el mayor menhir del mundo, su 
puerto ostrero y sus playas. salida a 
carnac, el mayor centro de cultura 
megalítica con más de 3000 men-
hires. seguiremos nuestro camino 
hasta Quimper, punto de referencia 
de la cultura celta, con sus pintores-
cas construcciones, las imponentes 
torres gemelas de la catedral de st. 
corentin, sus calles empedradas y 
sus casas de entramado de madera. 
Tiempo libre. cena y alojamiento.

Día 5 Quimper / locronan / 
Pleyben / Dinan / saint Malo 
(Media pensión)
Desayuno. salida a locronan, uno de 
los pueblos más bonitos de francia 

que parece haberse detenido en el 
tiempo. continuación a Pleyben, 
donde podrá descubrir una de las 
más imponentes iglesias con un fino 
y detallado “Calvario”. Salida a Dinan, 
cuyo centro histórico está configura-
do por un conjunto de calles ado-
quinadas con fachadas en madera 
y piedra. almuerzo. continuación a 
saint Malo, joya de la preciosa costa 
esmeralda, una pintoresca ciudade-
la marítima amurallada que en otro 
tiempo fue notorio nido de corsarios 
que se ha convertido hoy en una im-
portante estación balnearia. Tiempo 
libre para pasear entre sus murallas 
y callejuelas medievales. alojamiento.

Día 6 saint Malo / Mont saint 
Michel / París (Media pensión)
Desayuno. Visita del increíble Monte 
saint Michel, fortaleza inexpugnable 
que hoy en día constituye un ex-
traordinario testimonio de cómo la 
arquitectura medieval pudo dominar 
las fuerzas de la naturaleza. Declara-
do Patrimonio de la Humanidad por 
la unesco, ha sido denominado la 
“Maravilla de Occidente”. Almuerzo. 
salida a París. llegada y alojamiento.

Día 7 París
Desayuno. Visita panorámica de París 
para poder conocer lugares como la 
Plaza de la ópera, el Museo del lou-
vre, la Plaza de la Bastilla, el Marais, la 
catedral de notre Dame, el Panteón, 
los jardines de luxemburgo, saint 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Junio: 18
Julio: 09 y 30
agosto: 06 y 13
septiembre: 03 y 17

saint Malo (1 noche) l'univers (3*)

PriMera
París (3 noches) novotel Tour eiffel 

(4*)

Tours (1 noche) le Grand Hotel (3*) / 
novotel Tours 
centre (4*)

nantes (1 noche) novotel centre Bord 
de loire (4*)

Quimper (1 noche) Mercure (4*)

saint Malo (1 noche) l'univers (3*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida.
 · 7 u 8 noches en los hoteles previstos 

o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 4 cenas y 2 almuerzos.

 · Guía acompañante desde el día 2 al 
día 7 (opción a) o del día 2 al día 8 
(opción B).

 · Visita con guía local en angers (entra-
das incluidas), locmariaquer y carnac 
(entradas incluidas) y París. entrada 
al castillo chenonceau (audioguías 
incluidas), entrada al castillo y Jardines 
Villandry, entrada al Mont saint-Michel 
(audioguías incluidas)

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

Tasas locales: pago directo en los hoteles, 
no incluidas.

Germain des Pres, el Museo de orsay, 
la Plaza de la concordia, los inválidos, 
el arco del Triunfo, los campos elíseos 
y la Torre eiffel. Tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. alojamiento.

Día 8 París / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino españa.

oPción B 9 Días / 8 nocHes

Días 1 al 7 
Día 1 al 7 consultar itinerario opción 
a 8 días / 7 noches.

Día 8 París
Desayuno. Día libre con posibilidad 
de realizar (opc.) una excursión a la 
catedral de notre Dame, una de las 
catedrales góticas más antiguas del 
mundo, pasear por el Barrio latino, 
uno de los más concurridos y anima-
dos de la ciudad y, además disfrutar 
de un paseo por el sena en uno de 
los famosos Bateaux-Mouches. Por la 
tarde organizaremos otra visita (opc.) 
al Museo del louvre, donde conocere-
mos algunas de las mejores coleccio-
nes de arte del mundo, la Gioconda, 
la Venus de Milo, los apartamentos de 
napoleón, etc. alojamiento.

Día 9 París / España
Desayuno. a la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino españa.

Precio final DesDe 1.448 €

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
París (3 noches) ibis Tour eiffel 

cambronne (3*)

Tours (1 noche) le Grand Hotel (3*) / 
novotel Tours 
centre (4*)

nantes (1 noche) novotel centre Bord 
de loire (4*)

Quimper (1 noche) Mercure (4*)
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