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Cinque Terre

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

Fechas de salida (domingos):

bahías más hermosas del mundo. Por la tarde, 
nos acercaremos a la zona de Carnac, donde 
descubriremos su impresionante patrimonio 
megalítico, un lugar único en el mundo, con 
los alineamientos neolíticos más extensos del 
mundo. Cena y alojamiento en Vannes. 

Día 3.- Vannes - Pont Aven - Concarneau 
- Quimper - Rennes (349 kms)   pc
Desayuno y salida hacia Pont Aven, pequeña
localidad atravesada por el Río Aven y que
tanto inspiró al genial Gauguin por su singu-
lar belleza. Continuamos hacia Concarneau,
con su imponente puerto y su casco histórico
amurallado, ubicado sobre un islote frente a
la ciudad moderna. Almuerzo en ruta. Poste-
riormente llegaremos a Quimper, tiempo libre 
para pasear por la capital del Departamento 
de Finisterre, ciudad episcopal y Ducal en la
que destaca su esbelta catedral gótica. A con-
tinuación salida hacia Rennes. Llegada, cena
y alojamiento.

Día 4.- Rennes - Mont Saint Michel -  
St. Malo - Rennes   pc 
Desayuno y salida hacia el Mont Saint Michel, 
seguramente la abadía francesa más hermosa 
por su original emplazamiento sobre una roca 
que queda aislada con la marea alta. Su his-
toria y su espectacular belleza han servido 
para que sea catalogada por la Unesco, 
como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo 
en ruta. Continuación hacia el norte de Bre-
taña hasta llegar a la ciudad de Saint Malo, 
que presume de su pasado corsario y bretón, 
con sus esbeltas murallas mirando al Atlántico. 
Llegada a la ciudad de Rennes, la capital 
de Bretaña y donde está más extendido el 
uso del idioma bretón. Visitaremos su centro 

histórico medieval, dominado por las altas 
torres de la Catedral de San Pedro. Cena y 
alojamiento.

Día 5.- Rennes - Playas del Desembarco 
- Honfleur - Rouen. (420 kms.)   pc 
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer los
principales puntos de interés de la bella re-
gión de Normandía. Conoceremos la historia
del Desembarco de Normandía, visitaremos
las playas donde ocurrieron los hechos y la
playa de Omaha donde se encuentra el ce-
menterio americano. Almuerzo en ruta. Para-
remos en la villa de Honfl eur, con su pintoresco 
puerto, y su animado ambiente estival. A con-
tinuación, salida hacia Rouen. Llegada, cena
y alojamiento.

Día 6.- Rouen - París (130 kms)  mp 
Desayuno. Visita de la hermosa ciudad de 
Rouen a orillas del Sena. El precioso casco an-
tiguo, con más de 700 casas de vigas origina-
les de madera y fachadas de colores, es uno 
de los más pintorescos del oeste francés. Des-
tacan la abadía gótica-fl amígera de Saint-
Ouen y la catedral, tantas veces retratada 
por el genio impresionista Claude Monet. Sa-
lida hacia París. Llegada. Almuerzo. Al atar-
decer, podremos realizar una visita opcional 
de París iluminado con un paseo en barco por 
el Sena en sus populares Bateaux-Mouche. 
Alojamiento.

Día 7.- París - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto, para salir en vuelo regular de 
regreso. Llegada, fi n del viaje y de nuestros 
servicios.

Bretaña y Normandía 

d e s t a c a m o s
• 9 comidas (4 cenas y 5 almuerzos)
• Entrada a la  Abadía de Saint Michael.
• Visitas guiadas de Nantes, Vannes, 
• Rennes, y Rouen
• Alineamientos de Carnac
• Las Playas del desembarco de Nor-

mandía
• Audio individual en las visitas.

7 días desde 910€

         Precios por persona en habitación doble Supl. Ind.

PROGRAMA
16-JUN. 30-JUN. 13-JUL. 1-AGO. 26-AGO. 17-SEP.

TEMP. ÚNICA
29-JUN. 12-JUL. 31-JUL. 25-AGO. 16-SEP. 6-OCT.

SIN AVIÓN (*) 940  922  938  955  940 910
269  

CON AVIÓN 1177 1163 1183 1204 1177 1139

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 ) 10%hasta

El precio incluye: 
• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría  3*/4* en habitacio-

nes dobles con baño o ducha. 
• 9 comidas (4 cenas y 5 almuerzos según se indica en el itinerario 

(sin bebidas).
• Transporte en autocar climatizado durante el circuito. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito. 
• Visitas guiadas de Nantes, Vannes, Rennes y Rouen.
• Entrada a la Abadía de Saint Michael 
• Audio individual en las visitas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye: 
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes: 
• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto

- hotel - aeropuerto.
• Los almuerzos y cenas podrán ser indistintamente en hoteles o

restaurantes (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado sin previo

aviso, manteniéndose integro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. 

Ver condiciones generales.

Mont St. Michael
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itinerario ( Iti.252)

Día 1.- Ciudad de Origen - Nantes
Salida en vuelo regular hacia Nantes. Lle-
gada, traslado al hotel y alojamiento. 

Día 2.- Nantes - Vannes - Carnac - 
Vannes (190 kms)   pc 
Desayuno y visita panorámica de Nantes, ba-
ñada por las aguas del rio Loira y mezcla de 
tradición, modernidad y ciencia fi cción con su 
bonita Plaza Real que une la parte antigua 
con la nueva de la ciudad, el Ayuntamiento 
y el castillo de los Duques de Bretaña. Sa-
lida hacia el corazón de la Bretaña francesa. 
Llegada a la hermosa ciudad de Vannes, una 
de las más bonitas de Bretaña. Almuerzo en 
ruta. Visita a pie de su centro histórico medie-
val con sus típicas casas con entramado de 
madera. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional al Golfo de Morbihan, una de las 

• Junio: 16 - 23 - 30
• Julio: 7 - 14 - 21 - 28

• Agosto: 4 - 11 - 18 - 25
• Septiembre: 1 -  8 - 15 - 22 - 29

• Octubre: 6

Alojamientos previstos o similares

Ciudad Hoteles 3*/4*

Nantes Hotel Apartahotel Adagio Nantes 4* / 
Hotel Mercure 4* 

Vannes Hotel Kyriad Prestige Vannes 4*

Rennes Hotel Mercure Rennes Centre Gare 4* /
Hotel Novotel 4*

Rouen Hotel Kyriad Rouend 3* / Hotel Ibis River Droite 3

Paris Apartahotel Paris Grande Bibliothéque 4* (ciudad) / 
Adagio Tour Eiffel 4*

* Alojamientos alternativos e información general ver en páginas 36 y 37
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Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido OK

16jun. - 15sep. Temporada única
(Tarifas dinámicas ver pág. 5)

Clase S+N(Cupos) Q S
Madrid 105 43 192

Resto de Península y 
Baleares 158

Consultar
Canarias 212

Temporada única

Clase J C F

Barcelona P.Base 80 289

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 95€; IBERIA: IBERIA: Madrid, 50€; resto de Península, Baleares 
y Canarias, 75€; 
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