
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 62 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)
Temporadas adulto 1 niño* 2 niños*
01-31 May; 01-31 oct 1 adulto 1.923 1.314 962

2 adultos 1.584 918 962
01-30 Jun; 01-30 sep 1 adulto 2.059 1.450 1.098

2 adultos 1.720 1.054 1.098
01-31 Jul 1 adulto 2.190 1.585 1.229

2 adultos 1.855 1.185 1.229
01-18 ago 1 adulto 2.282 1.413 1.060

2 adultos 1.943 1.017 1.060
19-31 ago 1 adulto 2.022 1.413 1.060

2 adultos 1.683 1.017 1.060
*niños de 2 a 11,99 años compartiendo con los adultos indicados.

fly & Drive & crUise

naveGanDo la 
BreTaÑa encanTaDa
10 días / 9 noches

rennes, st Martin sur oust, l’ile aux Pies, la Gacilly, redon, Malestroit, le roc saint andré, 
Josselin, Broceliande, Paimpol, st. Malo y Monte saint Michel

eUroPa
francia

Día 1 España / Rennes / Canal 
Nantes-Brest
vuelo regular a rennes. recogida 
del coche de alquiler y salida hacia 
la región del canal de nantes-Brest, 
a st Martin sur oust. Podrá realizar 
su compra para las comidas a bor-
do aquí o en cualquier tienda por el 
camino. Deje el coche aparcado có-
modamente y recoja su barco fluvial 
privado. alojamiento a bordo.

Día 2 St Martin sur oust / l’ile 
aux Pies / la gacilly
Ponga rumbo hacia el este, a la Ga-
cilly. Por el camino, donde el canal se 
bifurca en dos, encontrará unos islo-
tes entre paredes de acantilados de 
granito, un pequeño paraíso de vege-
tación y aves de río y un deleite para 
escaladores. el islote más famoso es 
ile aux Pies. continúe hacia la Gacilly, 
tomando la bifurcación del río aff. se 
enamorará de este pequeño pueblo 
medieval lleno de callejuelas con casi-
tas encantadoras decoradas con ma-

cetas coloridas, talleres de artesanos 
que venden sus creaciones y mucho 
ambiente en sus calles. También se 
encuentra el jardín botánico de yves 
rocher, con más de 1.100 plantas 
que ayudan a la elaboración de sus 
cosméticos. alojamiento a bordo.

Día 3 la gacilly / Redon
Hoy deberán retroceder por el río aff 
hasta alcanzar la bifurcación y tomar 
la otra opción, hacia redon y sus ma-
rismas. en este pueblo destaca la ba-
sílica románico-gótica de saint sau-
veur, junto a las murallas del muelle 
de saint Jacques, o santiago, ya que 
redon forma parte del camino de 
santiago. Disfrute de esta ruta a pie 
o del centro del pueblo, que parece 
sacado de una novela de caballeros y 
princesas. alojamiento a bordo.

Día 4 Redon / Malestroit
en esta mañana, deshaga el recorri-
do del canal hasta st Martin y con-
tinúe al oeste. le espera Malestroit, 

saliDas 2019

Base VUEliNg
Mínimo 2 personas
Diarias excepto sábado, del 01 May al 
11 oct.

HoTeles PrevisTos o 
siMilares

TUrisTa
st. Malo (2 noches) escale oceania (3*)

canal nantes-Brest 
(7 noches)

Barco fluvial

nUesTro Precio inclUye

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

 · 8 días / 7 noches en barco fluvial 
equipado, solo alojamiento.

 · 2 noches en el hotel indicado o similar 
en st Malo en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · coche de alquiler 7 días del Grupo D 
(ford c Max o similar), con kilometraje 
ilimitado, seguro básico y seguro de 
robo incluido.

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

oBservaciones

Para la recogida del coche de alquiler 
se requerirá una tarjeta de crédito 
(no débito), a nombre del titular de la 
reserva, quien además deberá ser el 
conductor principal del vehículo. los 
suplementos de seguros adicionales, 

entrega en distinta oficina, segundo 
conductor y extras (sillas de niños, gps, 
etc.), sólo se podrán informar durante 
la confirmación de la reserva. Si desea 
eximirse de la franquicia en la recogida 
del coche de alquiler, por favor consulte 
nuestro seguro reembolso franquicia 
Plus.
Precios dinámicos basados en un barco 
de máxima capacidad 5 pers, durmiendo 
en dos camas dobles en 2 camarotes y 
un sofá cama en la zona común. incluye 
baño con ducha, agua fría y caliente, 
cocina con nevera, horno y menaje, radio/
cd, toallas y sábanas y un punto de carga 
de móviles y otros dispositivos en el 
cuadro de mando.
Para barcos mayores, con terraza, o 
incluyendo alquiler de bicicletas, consulte 
el precio.
no se requiere experiencia previa, carné 
o permiso para manejar el barco. su 
manejo es sencillo con mandos simples 
y un volante para girar el timón. recibirá 
en su documentación las nociones 

básicas de buen comportamiento de 
navegación por el canal.
la ruta está calculada para hacer 3h30m 
de navegación al día. Hay 28 esclusas. 
al aproximar una esclusa, hay que 
ponerse a la cola y el personal de la 
esclusa facilita el resto de la maniobra 

 

Precio fiNal DesDe 1.584 € (aDUlTos)
918 € (niÑos)

o se hace automáticamente. el tiempo 
de navegación estima el paso por las 
esclusas, pero no posibles colas largas 
por gran cantidad de tráfico.

uno de los pueblos más bonitos de 
francia. Podrá parar cerca del con-
vento de las agustinas, en la con-
fluencia del río Oust con el canal. 
camino a la plaza Bouffay y la iglesia 
de st Gilles encontrará numerosas 
casas bretonas tradicionales. en la 
plaza están el ayuntamiento, el au-
ditorio, tiendas, restaurantes y un 
antiguo pozo. alojamiento a bordo.

Día 5 Malestroit / le Roc Saint 
andré / Josselin
continúe con las visitas en Males-
troit. Por la tarde, siga a Josselin, 
parando por el camino para ver el 
castillo en le roc saint andré y el 
pequeño pueblo a sus pies. llegada 
a Josselin por la tarde, un coqueto 
pueblo medieval ligado a la leyenda 
de rohan y parte de la historia de 
Bretaña. alojamiento a bordo.

Día 6 Josselin
visite el castillo del Duque de rohan 
a primera hora, cuando hay menos 

visitantes. es un gran ejemplo de ar-
quitectura gótico flamígero que fue 
destruido por el cardenal richelieu y 
reconstruido en el s.XiX por violet le 
Duc. el resto del pueblo es una mara-
villa de casas bretonas de entramados 
rojos de los siglos Xvi-Xvii. en la plaza 
de notre Dame está la impresionante 
basílica de roncier. Tiene el techo de 
madera y una torre a la que subir por 
128 escalones estrechos para ver “las 
tripas” de la iglesia así como vistas 
increíbles del pueblo de cuento de 
hadas. alojamiento a bordo.

Día 7 Josselin / St Martin sur oust
Ponga rumbo de regreso a saint Mar-
tin. según la hora de llegada, puede 
pasar una tarde de relax en el pueblo 
o tomar su coche para visitar roche-
fort en Terre, otro pueblo maravilloso 
que parece transportarte a pleno 
siglo Xii, en la época en que se cons-
truyó su castillo. alojamiento a bordo.

Día 8 St Martin sur oust / 
Broceliande / Paimpol / St. Malo
Hoy se despedirán del barco para 
visitar Bretaña central, donde se en-
cuentra el Bosque de Broceliande. 
aquí nació la leyenda del rey arturo, 
el hada viviana, el mago Merlín y el 
caballero lancelot. en el castillo de 
comper está el centro de interpreta-

ción de la zona. aquí podrá descubrir 
el camino hacia la Tumba de Merlín, la 
roca de las Hadas o la Puerta secreta 
de Broceliande, un espectáculo-expe-
riencia que hará soñar a los pequeños 
y sonreír a los adultos. acabe el día 
en St. Malo, una ciudadela fortificada 
donde los caballeros bretones se de-
fendían de los ataques ingleses y de 
los piratas. alojamiento en hotel.

Día 9 St. Malo / Monte Saint 
Michel / St. Malo
Desayuno. Ponga rumbo a Mont 
saint Michel, un lugar único en el 
mundo. Un islote sobre el cual una 
comunidad de monjes construyó una 
abadía en lo alto que quedaba aisla-
da, y protegida, por las mareas. Hoy 
ya existe un puente peatonal perma-
nente que permite subir a descubrir 
esta ciudadela mágica en cualquier 
momento. regreso a st. Malo pa-
ra terminar de visitar las murallas y 
callejuelas de la ciudad. alojamiento.

Día 10 St. Malo / Rennes / España
Desayuno. rumbo a rennes. De-
pendiendo de la hora de su vuelo, 
podrá dar una vuelta por el cen-
tro de la ciudad para unas últimas 
compras. regreso al aeropuerto de 
rennes. Devolución del coche de 
alquiler y vuelo de regreso a españa.

st. Malo

rennes

redon

la Gacilly
Malestroit

Josselin

st Martin 
sur oust

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


