El precio INCLUYE

BRETAÑA
Normandía

195 €
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El precio NO INCLUYE

• Entradas a museos, parques y otros.
• Bebidas, guías locales, tasas turísticas.
• Excursiones facultativas.

AS

• Hoteles Tipo Ibis o similar
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena y salida con Almuerzo.

IZA

DAS

ROJO

• Arromanches
• Caen
Saint Maló • •Mont Saint Michel
•
Dinan
• Pleyben
• Locronan
• Rennes
• Quimper
• Le Mans
• Concarneau
• Vannes
• Nantes

• Tours

Precio por persona

JULIO: 18
AGOSTO: 8
SEPTIEMBRE: 5

975 €

Suplemento Individual 235 €

• Burdeos

Día 1 (Lunes) Cena.
Salida desde los distintos lugares de origen dirección BURDEOS, en la región de Aquitania. Cena y alojamiento.
Día 2 (Martes)
Desayuno. Salida hacia TOURS visita panorámica de lo más destacado de esta ciudad, con sus callejuelas medievales, la Torre Carlomagno…Continuación
hacia LE MANS para conocer su casco antiguo, las murallas galo-romanas de los s. III y IV y la Catedral de San Julián, después de la visita continuación a
RENNES. Cena y alojamiento.
Día 3 (Miércoles)
Desayuno. Salida hacia las playas que fueron testigo el 6 de junio de 1944 del desembarco aliado en Normandía que dio inicio a la “Operación Overlod” y a
la consiguiente liberación de Francia durante la II Guerra Mundial. Visitaremos OMAHA BEACH (una de las 5 elegidas para la operación) así como el museo
del Desembarco de ARROMANCHES. Salida hacia RENNES. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 (Jueves)
Desayuno. Excursión facultativa de día completo hacia LE MONT SAINT MICHEL visita de la majestuosa abadía gótica del s XII, construida sobra la roca del
Arcángel y que ostenta entre otros, el mérito de ser uno de los lugares más visitados de Francia. Su reforzada construcción en granito hizo que resistiera a
los ataques de los vikingos e ingleses y a la guerra de los 100 años. Los benedictinos fueron desterrados durante la Revolución Francesa y no regresaron
hasta 1966. Hoy continúan viviendo, trabajando y orando en esta “Maravilla de occidente”, construida en tan solo 17 años e inscrita en el Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Continuación a SAINT MALÓ, pintoresca ciudadela marítima amurallada, antiguo nido de corsarios. Tiempo libre para
pasear entre sus murallas. Continuación a DINAN, fascinante villa medieval donde tendremos tiempo libre para recorrer sus angostas callejuelas y dejarse
transportar por evocadores sueños de tiempos pasados. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 (Viernes)
Desayuno. Salida (facultativa) hacia CONCARNEAU para callejear, disfrutar y sentir el sabor de las poblaciones marítimas del “Finisterrae” francés: el
fortín de su puerto le sorprenderá. Continuación a QUIMPER capital de Cornuaille, villa de arte e historia y ciudad del rey Gradlon. De regreso a RENNES
pararemos en las localidades de LOCRONAN y PLEYBEN dos auténticas joyas que permanecen dormidas entre el antiguo espíritu del ritual celta de los
primitivos galos y el ambiente bretón. Aquí podrá descubrir construcciones en granito y una de las más imponentes iglesias con un fino y detallado
“Calvario”. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6 (Sábado)
Desayuno. Salida hacia VANNES, tiempo libre para visitar su centro histórico en el que podrá descubrir , entre otros lugares atractivos, contrucciones de
madera de los siglos XIV a XVII, la Catedral de San Pedro, las murallas, la prefectura, el puerto, o el curioso lenguaje bretón. Continuación a BURDEOS. Cena
y alojamiento.
Día 7 (Domingo) Almuerzo
Desayuno. Regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta en restaurante.

EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:

- Le Mont Saint Michel
65€ (Entradas a la abadía y almuerzo en restaurante)
- Vannes, Concarneau, Quimper y Locronan 65€ (Almuerzo incluido)
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