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SECRETOS DE NORMANDÍA
Y BRETAÑA

PRECIO FINAL DESDE 965 €

8 días / 7 noches
Rouen, Honfleur, Caen, Bayeaux, Playas del Desembarco, Mont Saint Michel, Pleyben,
Quimper, Josselin y Rennes

Día 1 España / París / Rouen
Vuelo regular con destino París. Recogida del coche de alquiler y salida
en dirección Rouen. Llegada y posible tiempo libre en función de su
horario de llegada. Alojamiento.
Día 2 Rouen / Honfleur /
Deauville / Caen
Desayuno. Dedique la mañana a conocer la capital normanda. Conocida
por la catedral de Nôtre 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 iglesia Saint-Maclou
merece también una visita. Salida
hacia la bellísima Honfleur, decorada por sus pintorescos callejones de
colores abocados al mar. A continuación, salida hacia Deauville, una de
las playas preferidas por los parisinos por su ambiente bohemio y elegante. Llegada a Caen. Alojamiento.

SALIDAS 2019
Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

Día 3 Caen / Bayeux / Playas del
Desembarco / Caen
Desayuno. Salida hacia Bayeux,
donde podrá visitar la catedral y el
gran tapiz bordado del siglo XI de la
reina Matilde. Continúe hacia Arromanches, donde se instaló el puerto
artificial para el desembarco de las
tropas aliadas. Visite también el cementerio americano desde el que
verá la vecina Omaha Beach. Regreso a Caen. Alojamiento.
Día 4 Caen / Mont St. Michel /
St. Malo
Desayuno. Dedique la mañana a
conocer Caen antes de seguir su
marcha. Caen fue la ciudad preferida
de Guillermo el Conquistador, 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 urbanismo urbano. Salida hacia al famoso
Mont Saint Michel. Acceda por la pa-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
TURISTA
Rouen (1 noche)
Caen (2 noches)

Ibis Centre (3*)
Ibis Centre Rive Droîte
(3*)

St. Malo (1 noche) Escale Oceania (3*)
St-Pol-de-Léon Ibis Bord de Mer (3*)
(1 noche)

Quimper (1 noche) Ibis Quimper (3*)
Rennes (1 noche) Anne de Bretagne (3*)
PRIMERA
Rouen (1 noche)
Caen (2 noches)

Mercure Centre (4*)
Novotel Côte de Nacre
(4*)

St. Malo (1 noche) Mercure Saint-Malo (4*)
St-Pol-de-Léon Brittany & Spa (4*)
(1 noche)

Quimper (1 noche) Oceania Quimper (4*)
Rennes (1 noche) Novotel Rennes Alma (4*)

sarela peatonal al monasterio recorriendo las serpenteantes callejuelas
medievales, llenas de tiendecitas y
restaurantes. La abadía fue fundada
en el S. VIII. Alojamiento.
Día 5 St. Malo / Paimpol /
Guingamp / St-Pol-de-Léon
Desayuno. Dírijase a Paimpol, desde podrá ver el Cap Fréhel en la
distancia, que posee algunos de los
acantilados más altos de la zona.
Salid ahacia Guimgamp, uno de los
secretos mejor guardados de Bretaña. Su centro histórico incluye la
abadía de Santa Cruz y la basílica de
Nôtre Dame de Bon Secours, dos
ejemplos magníficos del gótico bretón. Continuación a St-Pol-de-Léon.
Alojamiento.
Día 6 St-Pol-de-Léon / Morlaix /
Pleyben / Locronan / Quimper
Desayuno. Salida a Morlaix, donde
destaca el gran viaducto que salva
el estuario que se abre al mar. Su

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·· Billete línea regular clase O con la
compañía VUELING desde Barcelona,
con una pieza de equipaje facturado
incluido.
·· 7 noches en los hoteles indicados o
similares en régimen de alojamiento y
desayuno.
·· Coche de alquiler 7 días del Grupo B,
con kilometraje ilimitado, seguro básico
e impuestos incluidos.
·· 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 sobre el
alquiler de vehículos en la pág. 03.

entramado de casas es único en
el mundo, gracias a los voladizos
de madera, llamados pondalez, como los de las calles que circundan
la plaza Allende. Continuación a
Pleyben, una preciosa localizada de
piedra azulada en el que destaca
el conjunto de parroquia y calvario
del siglo XV. Dírijase a Locronan,
otro pueblo de piedra azulada y uno
de los más hermosos del país galo.
Fundado por los celtas en el siglo XI
fue el lugar de cristianización de San
Roman. Salida a Quimper. Llegada y
alojamiento.
Día 7 Quimper / Concarneau /
Josselin / Rennes
Desayuno. Descubra el símbolo de
la ciudad de Quimper, la catedral de
St. Corentin, cuya construcción necesitó tres siglos y hoy día es una de
las mejores representaciones del estilo gótico. Continúe a Concarneau,
en el sur de Bretaña, uno de los
puertos luminosos que cautivaron a

Grupos de coche:
·· Grupo B: Opel Corsa o similar
(2-3 adultos).
·· Grupo C: Renault Captur o similar
(2-4 adultos).
·· Grupo D: Peugeot 308 o similar
(2-5 adultos, 3 maletas).

los pintores impresionistas del siglo
XIX. Una para idónea para almorzar
y tomar un baño. Salida hacia Josselin, un maravilloso pueblo de cuento
de hadas con un gran castillo, donde
podrá conocer la historia del caballero Rohan. La plaza de Nôtre Dame
y la basílica de Roncier concentran la
vida urbana. Continuación a Rennes.
Descubra la plaza de Lices, 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 siglo XVIII,
el cual dio pie a una arquitectura
grandiosa de hierro y vidrio, como
muestra la Ópera y el Ayuntamiento.
Alojamiento.
Día 8 Rennes / España
Desayuno. Tiempo libre hasta su salida al aeropuerto de Rennes. Devolución del coche de alquiler y vuelo
de regreso a España.

Festividades, ferias y congresos. Durante
estos períodos, no es posible garantizar
los precios indicados, ni la disponibilidad
en los hoteles previstos.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 54 € (sujeto a
cambios según fecha de emisión de billetes)
Cod. FD19FR21

Grupo B
Turista
Primera
Doble S. Ind. Doble S. Ind.
Temporadas
01 Mar - 15 Abr;
965
434
1.058
470
01 - 30 Nov
16 Abr - 24 Ago
1.230
512
1.375
636
25 Ago - 30 Sep
1.048
483
1.140
560
01 - 31 Oct
977
442
1.075
490
Descuento de la porción aérea: 98 € + 54 € de tasas.

Mejora de coche
(coche/estancia)
Grupo C Grupo D
20
89
179
20
20

288
89
89

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

