
EL PRECIO INCLUYE: 
Billete aéreo línea regular España/París/España; 7 
noches estancia en hoteles 3*/4* en habitación doble 
con baño/ducha, con desayuno; 6 almuerzos y 7 
cenas (sin bebidas); Autocar de lujo durante todo el 
recorrido y traslados; Visitas panorámicas: Bayeux, St. 
Malo, Dinan, Vannes, Rennes, Quimper, Nantes, Le 
Mans,, Chartres y entradas Museo de Arromanches, 
Tapiz de Bayeux, Mont St. Michel, Josselin, Castillo de 
Angers; Seguro de viaje. 

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS): 
Junio: 21 y 28 • Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 • Septiembre: 6 

HOTELES PREVISTOS (o similares): 
- PARÍS: Novotel París 17 / Mercure 17 Batignolles 
- RENNES: Ibis Styles Centre Gare Rennes / 

Mercure Centre Gare / Novotel Rennes Alma 
- VANNES: Kyriad Prestige / Best Western
- CHARTRES: Campanile / Mercure Chartres 

NOTAS IMPORTANTES: 
- Los traslados de entrada los realiza un transferista que coordina 

todos los traslados del tour regular en español. Por favor 
informar a los clientes que deben de esperar en la puerta de 
salida del vuelo y en el caso que sea necesario, contactar con 
el teléfono proporcionado en su documentación. 

- Hoteles cadena Novotel: Las habitaciones twins en esta cadena 
no disponen de 2 camas separadas, si no de 1 cama de 
matrimonio y un cómodo sofá-cama . 

- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden y 
lugar de las estancias, por eventos deportivos, ferias etc 
respetando el contenido del mismo y en tal caso se comunicará 
con antelación a la salida. 

- Este circuito no dispone de habitaciones triples. 
- Posibilidad de efectuar noches adicionales en París, rogamos 

consultar. En caso de añadir noches extras, no estarán incluidos 
los traslados. 

- Las comidas especiales tienen que ser notificadas al realizar la
reserva.  Por favor informar al cliente que este circuito dispone 
de menús únicos para todo el grupo, y que hacemos todo lo 
posible para que ellos puedan tener sus comidas especiales sin 
ningún tipo de suplemento.

DÍA 1° ESPAÑA/PARÍS 
• Cena. 
Salida en vuelo regular con destino París. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento. (Para vuelos con llegada después de las 
19h30 no habrá servicio de cena) 
DÍA 2° PARIS/BAYEUX/PLAYAS DEL DESEMBARCO/ 
RENNES 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida muy temprano hacia Bayeux  donde visitaremos el 
Tapiz de la reina Matilde y su catedral. Continuaremos hacia
Arromanches, donde se instaló el puerto artificial para el
desembarco de las tropas aliadas, en el que visitaremos su 
museo. Tras el almuerzo nos dirigiremos al cementerio ame-
ricano localizado en la Playa de Omaha, una de las playas 
donde se realizó el famoso Desembarco  A media tarde, sali-
da hacia Rennes. Alojamiento.
DÍA 3° RENNES/MONT ST. MICHEL/RENNES 
• Desayuno + almuerzo + cena.
Por la mañana, nos dirigiremos al Mont St. Michel, hasta lle-
gar a la Abadía dedicada a Saint Michel. Tras la visita regre-
saremos a Rennes, donde tras el almuerzo visitaremos la 
capital bretona con su centro histórico. Alojamiento. 
DÍA 4° RENNES/COSTA ESMERALDA/CAP FREHEL/ 
ST. MALO/DINAN/RENNES 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia la Costa Esmeralda hasta llegar a
Cap Frehel, con sus impresionantes acantilados sobre el mar.
Proseguiremos hasta St. Malo, preciosa ciudad amurallada y
paseo por su centro histórico. Por la tarde llegaremos a
Dinan, encantadora ciudadela medieval, con sus murallas,
entramadas casas de madera y su castillo. Regreso a Rennes.
Alojamiento. 
DÍA 5° RENNES/JOSSELIN/CARNAC/LOCMARIAQUER/ 
VANNES 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Josselin, para ver esta pequeña población. Pro-

seguiremos hacia los alineamientos megalíticos de Carnac, 
con 6500 años de antigüedad  y 3000 menhires Tras el 
almuerzo en Locmariaquer, continuaremos a Vannes donde 
efectuaremos un paseo por su centro histórico y la catedral, 
en la que se encuentra la tumba del santo valenciano Vicente 
Ferrer. Alojamiento. 

DÍA 6° VANNES/PLEYBEN/LOCRONAN/ 
DOUARNENEZ/QUIMPER/VANNES 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Por la mañana salida hacia Pleyben, donde veremos el cal-
vario. Continuación al encantador pueblo de Locronan, con
sus casas de piedra y la iglesia de Saint Ronan. Realizaremos 
una parada en Douarnenez, puerto pesquero y deportivo.
Tras el almuerzo visitaremos Quimper con la catedral de St. 
Corentin rodeada de calles adoquinadas. Regreso a Vannes. 
Alojamiento 

DÍA 7° VANNES/NANTES/ANGERS/LE MANS/ 
CHARTRES 
• Desayuno + almuerzo + cena. 
Salida hacia Nantes, la antigua capital bretona, donde en
nuestro paseo descubriremos el Castillo de los Duques de 
Bretaña. Continuaremos hacia Angers, donde tras el almuer-
zo visitaremos el Castillo con el ”tapiz del Apocalipsis”. Pro-
seguiremos hacia Le Mans,  con su precioso centro histórico.
Y terminaremos el día en Chartres. Alojamiento.

DÍA 8° CHARTRES/PARÍS/ESPAÑA 
• Desayuno. 
Paseo por el centro histórico de Chartres, donde destaca su 
fabulosa catedral. Salida hacia los aeropuertos de Orly y Char-
les de Gaulle para salir en vuelo con destino ciudad de origen. 
(Los vuelos deben salir a partir de las 14h30). Fin de nuestros 
servicios.

Europa

8 DÍAS / 7 noches de hotel 

desde 1.565 €
(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Francia: Normandía y Bretaña

HOTELES 3*/ 3*S / 4* Incluyendo RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA 
y 12 VISITAS

Suplementos 
Cías. Air France/Vueling/Iberia: 
Suplemento por salidas desde resto de  
Península y Baleares................................................................ 150 
Suplemento por salida desde Canarias.................................. 220 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ............................................. 90 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación  
y otros (a contratar al reservar) desde .............................................  29

Precios por persona (en euros) con  
las Cías. Air France, Vueling e Iberia

Salidas desde Madrid y Barcelona 
En habitación doble........................................ 1.475 
En habitación individual ................................. 1.825 
Salidas desde Málaga, Alicante, Bilbao,  
Asturias, Mahón, Palma de Mallorca,  
Santiago de Compostela, Sevilla y Valencia 
En habitación doble........................................ 1.575 
En habitación individual ................................. 1.925
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