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Saint Malo
Mont Saint Michel
Quimper
París
Bayeaux
Pleyben
Dinan
Rennes
Le Mans
Carnac
Angers
Vannes
FRANCIA

NORMANDÍA Y BRETAÑA
8 días / 7 noches
Bayeux, Rennes, Mont St. Michel, St. Malo, Quimper, Angers y Le Mans

Día 1 España / París
Salida en avión a París. Llegada.
Traslado al hotel y resto del día libre,
en función del horario de su vuelo.
Alojamiento.
Día 2 París / Bayeaux / Playas del
Desembarco / Rennes
Desayuno. Salida muy temprano hacia Bayeaux, situada en la Baja Normandía, donde visitaremos el gran
tapiz bordado del siglo XI, conocido
como el tapiz de la reina Matilde.
También visitaremos su catedral.
Continuaremos hacia Arromanches,
donde se instaló el puerto artificial
para el desembarco de las tropas
aliadas, en el que visitaremos su
museo. Salida hacia el cementerio
americano desde el que veremos la
vecina Omaha Beach. A media tarde,
salida hacia Rennes. Alojamiento.

SALIDAS 2021
Tour Regular.
Base AIR FRANCE.
Mínimo 15 personas.
Desde Madrid y Barcelona.
Julio: 18, 25.
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29.
Septiembre: 05.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 3 Rennes / Mont Saint Michel
/ St. Malo / Rennes
Desayuno y salida hacia el Monte St.
Michel. Enclavado en el mar, sólo se
puede acceder al monasterio durante la marea baja. Tras la visita proseguiremos hasta St. Malo, preciosa
ciudad amurallada. Realizaremos un
paseo por sus murallas y sus estrechas callejuelas del centro histórico.
Regreso a Rennes, capital de Bretaña, donde daremos un paseo por su
casco histórico. Alojamiento.
Día 4 Rennes / Cornisa Bretona /
Dinan / Rennes
Desayuno y salida hacia Lanion para
dirigirnos a la cornisa bretona, llamada
la costa del granito rosa, con sus bellas
y espectaculares formaciones rocosas
en los acantilados sobre el mar. Llegada a Ploumanach, donde daremos un

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
París
(2 noches)

Rennes
(3 noches)

Vannes
(2 noches)

Novotel Port D`Orleans
/ Mercure París Porte de
Versailles Expo / Mercure
Ivry Sur Seine / Novotel Port
D´Orleans (4*)
Oceania Rennes / Mercure
Centre Gare / Novotel Rennes
Alma / Mercure Rennes
Cesson (4*)
Oceania Annes / Kyriad
Centre Ville (3*) / Kyriad
Prestige / Best Western (4*)

paseo para ver las fantásticas formaciones rocosas. Continuación hacia Dinan, encantadora población medieval
donde visitaremos su centro histórico.
Regreso a Rennes. Alojamiento.
Día 5 Rennes / Josselin / Carnac
/ Vannes
Desayuno y salida hacia Josselin,
preciosa población medieval con un
maravilloso castillo. Continuación hacia los alineamientos megalíticos de
Carnac, donde se encuentra el mayor
conjunto de menhires de Europa. Salida hacia Vannes, donde efectuaremos un paseo por su centro histórico
con su muralla y catedral. Alojamiento.

PRECIO DESDE

1.659 €

visitaremos uno de los famosos calvarios bretones. Continuación a Locronan y visita de su precioso centro
urbano. Realizaremos una parada
en Douarnenez, puerto pesquero
y deportivo. Visita de Quimper con
la catedral de St. Corentin rodeada
de calles adoquinadas por las que
pasearemos. Regreso a Vannes. Alojamiento.

Día 6 Vannes / Pleyben /
Locronan / Quimper / Vannes
Desayuno. Por la mañana salida hacia Pleyben, el centro de Bretaña, y

Día 7 Vannes / Angers / Le Mans
/ París
Desayuno y salida hacia Angers,
donde visitaremos su castillo. En su
interior esconde un agradable jardín,
un pequeño huerto, el famoso tapiz
medieval del Apocalipsis cuyas dimensiones nos sorprenderán. Paseo
por la ciudad. Salida a Le Mans, cuna
de la dinastía Plantagenêt , donde
visitaremos su precioso centro his-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

SERVICIOS OPCIONALES

· Billete línea regular, clase turista “G”,
con la compañía AIR FRANCE, sin
equipaje facturado incluido.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· Traslados aeropuerto - hotel aeropuerto en regular.
· Guía acompañante de habla hispana
del día 2 al 7.
· Entradas: museo Arromanches, tapiz
de Bayeaux, Mont St. Michel, Josselin y
castillo de Angers
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 50 € (Sujeto a cambios según fecha de emisión).

tórico y la catedral St. Julián. Continuación a París. Alojamiento.
Día 8 París / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a España.

(Precios por persona, mínimo 15)
· Suplemento comidas (5 cenas y 5
almuerzos sin bebidas): 355 €.

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

