
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 49 € (Opción A desde Barcelona) y 42€ (Opción B desde Madrid) (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19FR31

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
17 Jun  - 08 Jul; 16 Sep 1.610  1.590  460  1.770  1.750  595  2.355  2.320  742  2.455  2.420  822  
29 Jul - 02 Sep 1.485  1.465  373  1.620  1.595  442  2.320  2.285  682  2.410  2.375  745  
Descuento de la porción aérea: 66 € + 49 € de tasas (Opción A) y 103 € + 42 € de tasas (Opción B)

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

EUROPA
Francia

5%
OFERTA %+55

FRANCIA ENCANTADA Y 
EXTENSIÓN COSTA AZUL
8 días / 7 noches (Opción B 11 días / 10 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 terri-
torio de Francia incluido en el Patri-
monio Mundial de la UNESCO. Visita 
del Castillo de Chambord, nacido por 
el sueño de Francisco I, que trajo de 
sus batallas de Italia muchos artistas, 
como Leonardo da Vinci. Tiempo li-
bre. Continuación a Blois donde, si 
lo desean, podrán visitar su castillo. 
Salida a Chenonceau donde conoce-
remos el llamado, “Castillo de las Da-
mas”, mimado, administrado y pro-
tegido por mujeres como Diana de 
Poitiers y Catalina de Medici. Visita de 
su interior. Por último, iremos a Tours, 
donde destaca su pintoresco barrio 
medieval, la Place des Plumerau y las 
hermosas vistas de su famosa cate-
dral de St Gallen. Cena y alojamiento.

Día 3 Tours / Villandry / Angers / 
Nantes (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el castillo 
de Villandry. Visitaremos su huerta 
decorativa, el jardín ornamental y el 
jardín del agua. Después prosegui-
remos nuestra ruta hasta Angers, 
clasifi cada como Patrimonio de la 
UNESCO. Visita panorámica de la 
ciudad, con su casco histórico me-
dieval, la Catedral de San Mauricio, 
el Castillo del S.XIII, etc. Después 
nos dirigiremos a Nantes donde po-
drán visitar su casco antiguo medie-
val, con su Castillo Ducal y su cate-
dral gótica de St.Pierre. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento.

Día 4 Nantes / Vannes / 
Locmariaquer / Carnac / Quimper 
(Media pensión)
Desayuno. Salida a 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 pinto-
rescas construcciones. 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 fi no 
y detallado “Calvario”. Salida a Dinan, 
cuyo centro histórico está confi gura-
do por un conjunto de calles ado-
quinadas con fachadas en madera 
y piedra. Almuerzo. Continuación a 
Saint Malo, 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. Alojamiento.

Día 6 Saint Malo / Mont Saint 
Michel / París (Media pensión)
Desayuno. Visita del increíble Mont 
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. 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 
Germain des Pres, el Museo de Orsay, 
la Plaza de la Concordia, los Inválidos, 
el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos 
y la Torre Eiff el. 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 / Niza / Cannes 
(Media pensión)
Desayuno. Tiempo libre hasta trasla-
do a la estación de tren para tomar 
tren TGV dirección Niza. Llegada y 
traslado a nuestro hotel en Cannes. 
Cena y alojamiento.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE / VUELING
Mínimo 2 personas

Junio: 17
Julio: 08 y 29
Agosto: 05 y 12
Septiembre: 02 y 16

Cannes (3 noches) Eden / Golden Tulip 
de París (4*)

PRIMERA
París (3 noches) Novotel Tour Eiff el 

(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*)

Cannes (3 noches) Eden / Golden Tulip 
de París (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X 
con la compañía AIR FRANCE, desde 
Barcelona, sin equipaje facturado 
incluido, para Opción A; clase turista A 
con la compañía Iberia desde Madrid, 
sin equipaje facturado incluido, para 
Opción B.

· Traslados de entrada y salida.
· 7 ó 10 noches en los hoteles previstos 

o similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

· 4 ó 5 cenas y 2 almuerzos.
· Guía acompañante desde el día 2 al 

día 7 (Opción A) o del día 2 al día 10 
(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).

· Para Opción B: Tren de alta velocidad 
TGV para trayecto París - Niza y visita 
con guía local en Niza.

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

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

Día 9 Cannes / Menton / Mónaco 
/ Montecarlo / Cannes
Desayuno. Salida a Menton. Tiempo 
libre para visitar sus hermosos jar-
dines y uno de los puertos deporti-
vos más representativos de la zona. 
Continuación a Montecarlo, donde 
tendremos tiempo libre para visitar 
su famoso Casino o tomar algo en el 
Café de París. Visitaremos también 
Mónaco, donde podremos admirar 
el palacio de la familia Grimaldi y sus 
espléndidas vistas sobre la bahía. 
A continuación, salida a través de la 
emblemática carretera de la costa 
hasta llegar a Niza. Visita panorámica 
de Niza donde conoceremos el Paseo 
de los Ingleses, la Plaza Massena, la 
iglesia Rusa, etc. Regreso a Cannes. 
Alojamiento.

Día 10 Cannes / Saint-Paul-de-
Vence / Grasse / Cannes
Desayuno. A media mañana, salida 
a la ciuda amurallada de Saint-Paul-
de-Vence, la perla de la Costa Azul. A 
continuación, conoceremos Grasse, 
una de las grandes capitales del per-
fume, donde además visitaremos la 
fábrica Fragonard. Regreso a Cannes. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 11 Cannes / Niza / España
Desayuno. A la hora acordada, tras-
lado al aeropuerto para tomar avión 
destino España.

PRECIO FINAL DESDE 1.465 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
París (3 noches) Ibis Tour Eiff el 

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*)

Saint Malo (1 noche) L'Univers (3*)

FRANCIA

ParísMont Saint MichelSaint Malo
DinanPleyben

Quimper
Carnac

Vannes

Nantes

Angers Tours Blois
Chanonceaux

28


