
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 63 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Opción A Opción B

Turista Primera
Mejora de coche 
(coche/estancia) Turista Primera

Mejora de coche 
(coche/estancia)

Doble S.Ind. Doble S.Ind. Grupo C Grupo D Doble S.Ind. Doble S.Ind. Grupo C Grupo D
01 Mar - 30 Abr 680 165 867 199 15 49 992 272 1.260 300 17 58
01 May - 28 Jun 782 189 939 233 15 49 1.094 296 1.333 334 17 58
29 Jun - 19 Ago 946 211 1.139 310 99 140 1.288 318 1.548 411 138 196
20 - 31 Ago 872 211 1.050 310 99 140 1.184 318 1.444 411 138 196
01 - 30 Sep 837 197 1.007 251 15 49 1.149 304 1.401 352 17 58
01 - 31 Oct 715 177 959 216 15 49 1.027 284 1.353 317 17 58
Descuento de la porción aérea: 20 € + 63 € (Opción A) o 76 € (Opción B) tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EUROPA
Francia

FLY & DRIVE

BRETAÑA A SU AIRE Y EXTENSIÓN A NORMANDÍA
5 días / 4 noches (con extensión 8 días / 7 noches)

Rennes, Josselin, Concarneau, Quimper, Locronan, Morlaix, Guingamp, Paimpol, Dinan, St Malo, Mt St Michel, Bayeux, Caen, Deauville y Rouen

OPCIÓN A

Día 1 España / Rennes
Vuelo con destino Rennes. Llegada 
a la capital de Bretaña, recogida 
del coche de alquiler y traslado a 
la ciudad. Descubra la Plaza de Li-
ces, formada por una alineación de 
grandes palacetes construidos en el 
siglo XVII, de piedra o entramadas 
de madera. La capilla gótica de St 
Yves es de los pocos monumentos 
que sobrevivieron al gran incendio 
del s. XVIII, el cual dio pie a una 
arquitectura grandiosa de hierro y 
vidrio, como muestra la Opera y el 
Ayuntamiento. Alojamiento.

Día 2 Rennes / Josselin / 
Concarneau / Quimper
Desayuno. Salida hacia Josselin, un 
maravilloso pueblo de cuento de 
hadas con un gran castillo, donde 
aprenderá sobre el caballero Rohan. 
La plaza de Notre Dame y la basí-
lica de Roncier concentran la vida 
urbana. Continúe a Concarneau, en 
el sur de Bretaña, uno de los puer-
tos luminosos que cautivaron a los 
pintores impresionistas del s.XIX. 
Una parada idónea para almorzar y 

tomar un baño. Por la tarde, diríjase 
a Quimper. Cada tarde se forma un 
gran ambiente bullicioso en las calles 
en torno a los pináculos góticos de la 
catedral de St.Corentin. Alojamiento.

Día 3 Quimper / Locronan / 
Pleyben / Morlaix / St-Pol-de-
Léon
Desayuno. Salida hacia Locronan, 
uno de los pueblos más bonitos de 
Francia. Fundado por los celtas, en 
el s.XI fue el lugar de cristianización 
de San Ronan. El vecino Pleyben es 
otro pueblo de piedra azulada en el 
que destaca el conjunto de parro-
quia y calvario del s.XV. Visite Mor-
laix, donde destaca el gran viaducto 
que salva el estuario que se abre al 
mar. Su entramado de casas es úni-
co en el mundo, gracias a los voladi-
zos de madera, llamados pondalez, 
como los de las calles que circundan 
la plaza Allende. Continúe al fi nal de 
la tarde hacia St-Pol-de-Leon. Alo-
jamiento.

Día 4 St-Pol-de-Léon / Guingamp 
/ Paimpol / Dinan / St. Malo
Desayuno. Salida hacia Guingamp, 
uno de los secretos mejor guarda-

dos de Bretaña. Su centro histórico 
incluye la abadía de Santa Cruz y 
la basílica de Notre Dame de Bon 
Secours, dos templos espectacu-
lares del gótico bretón. Continúe a 
Paimpol. Desde Paimpol podrá ver el 
Cap Fréhel en la distancia, que tiene 
alguno de los acantilados más altos 
de la zona. El puerto y las callejuelas 
turísticas de Paimpol son perfectos 
para almorzar y descansar unas ho-
ras. Conserva casi 3 kms de murallas 
que encierran un castillo gótico del 
siglo XIV, la basílica de Saint Sau-
veur y la iglesia de St Malo. Un anillo 
medieval teñido de las leyendas ro-
mánticas de la reina Ana de Bretaña. 
Acabe el día en St Maló, el bastión 
que sobrevivió a los corsarios y las 
tropas inglesas durante los siglos, 
hasta hoy. Alojamiento.

Día 5 St. Malo / Rennes / España
Desayuno. Últimas horas antes de 
poner rumbo al aeropuerto de Ren-
nes para devolver el coche de alqui-
ler. Vuelo de regreso a España.

OPCIÓN B - EXTENSIÓN 
NORMANDIA

Días 1 al 4 
Iguales que el itinerario A.

Día 5 St. Malo / Mont St. Michel 
/ Caen
Desayuno. Salida hacia Mont Saint 
Michel. Acceda por la pasarela pea-
tonal al monasterio recorriendo las 
serpenteantes callejuelas medievales, 
llenas de tiendecitas y restaurantes. 
La abadía fue fundada en el s.VIII. 
Continúe por la tarde a Caen. Fue la 
ciudad preferida de Guillermo el Con-
quistador, quien fundó dos abadías, 
la de los Hombres y la de las Damas. 
Muy afectada por la Segunda Guerra 
Mundial, Caen conserva unos pocos 
monumentos antiguos entre un ur-
banismo moderno. Alojamiento.

Día 6 Caen / Bayeux / Playas del 
Desembarco / Caen
Desayuno. Salida hacia Bayeaux, don-
de podrá visitar la catedral y el gran 
tapiz bordado del siglo XI de la reina 
Matilde. Continúe hacia Arromanches, 
donde se instaló el puerto artifi cial 
para el desembarco de las tropas 

SALIDAS 2018

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Abr al 31 Oct.

PRIMERA - OPCIÓN B
Caen (2 noches) Novotel Cote de Nacre (4*)

Rouen (1 noche) Mercure Centre (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 4/7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 5/7 días de coche de alquiler con 
kilometraje ilimitado del grupo B con 
seguro básico y de robo, con recogida y 
devolución en el aeropuerto.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

aliadas. Visite también el cementerio 
americano desde el que verá la vecina 
Omaha Beach. Regreso a Caen.

Día 7 Caen / Deauville / Honfl eur 
/ Rouen
Desayuno. Salida hacia Deauville, una 
de las playas preferidas de los parisinos 
por su ambiente bohemio y elegante. 
Continúe a la vecina Honfl eur. Descu-
bra sus pintorescos callejones coloridos 
abocados al mar. Continúe a Rouen, la 
capital normanda. Sobre todo conoci-
da por la catedral de Notre Dame que 
inspiró a Monet su serie de Catedrales, 
Rouen fue el teatro del martirio de 
Juana de Arco quemada en la hoguera 
en 1431, en la plaza del Vieux Marché. 
Situada en un precioso entorno, la igle-
sia Saint-Maclou merece también una 
visita, así como las orillas del río Sena, 
un lugar privilegiado para pasear y de-
gustar algunas de las mejores mesas 
de Francia. Alojamiento.

Día 8 Rouen / España
Desayuno. Tiempo libre para conti-
nuar descubriendo Rouen, hasta la 
hora de poner rumbo al aeropuerto 
de París. Devolución del vehículo y 
vuelo de regreso a España.

new

PRECIO FINAL DESDE 680 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA - OPCIÓN A
Rennes (1 noche) Anne de Bretagne (3*)

Quimper (1 noche) Ibis Quimper (3*)

Saint-Pol-de-Léon 
(1 noche)

Ibis Bord de Mer (3*)

St. Malo (1 noche) Escale Oceania (3*)

TURISTA - OPCIÓN B
Caen (2 noches) Ibis Centre (3*)

Rouen (1 noche) Ibis Centre Rive Droite (3*)

PRIMERA - OPCIÓN A
Rennes (1 noche) Novotel Rennes 

Alma (4*)

Quimper (1 noche) Oceania Quimper (3*)

Saint-Pol-de-Léon 
(1 noche)

Brittany & Spa (4*)

St. Malo (1 noche) Mercure Saint Malo 
(4*)

Grupo B: Opel Corsa o similar (2-3 
adultos); Grupo C: Renault Captur o similar 
(2-4 adultos + 1 niño); Grupo D: Ford 
C-Max o similar (2-5 adultos + 3 maletas).

Tasas de pernoctación de pago directo 
en destino (aprox. 1,50€ por persona 
y noche).
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