
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - PARÍS (20 KMS)
Presentación en el aeropuerto de Barajas para embarcar en vue-
lo línea regular, con destino París. Llegada, asistencia, (almuerzo 
incluido en función de la hora de llegada del vuelo) y traslado al 
hotel. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2º. PARÍS - ROUEN - HONFLEUR - CAEN (295 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Viaje a Rouen y visita 
del casco histórico. La Catedral, el Gran Reloj, el Palacio de Justicia, 
el “Aître” y la iglesia Saint-Maclou, la abadía Saint-Ouen, y la plaza 
del Viejo Mercado. Salida hacia Honfleur. Destacamos su centro his-
tórico y la iglesia de Sta. Catherine. Almuerzo en restaurante. Con-
tinuación hacia Caen. Visita panorámica en la que admiraremos el 
castillo Ducal, y la Abadía de los Hombres. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - MONT ST MICHEL -  
ST. MALO - RENNES (240 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Salida hacia Mont 
St Michel. Esta antigua Abadía, parece un castillo fortificado. Al-
muerzo en restaurante. Continuación hacia St Malo, conserva el 
aspecto de una ciudad costera fortificada de la Edad Media. Salida 
a la zona de Rennes, traslado al hotel. Cena y alojamiento

DÍA 4º. RENNES - DINAN - QUIMPER (250 KMS)
Desayuno buffet. Salida para visitar la ciudad de Dinan. Almuerzo 
en restaurante y continuación hasta Quimper; destacamos su Ca-
tedral, y su casco urbano, compuesto de calles estrechas, edifica-
ciones medievales y encantadoras placitas, como la Place de Berre, 
etc. Cena y Alojamiento.

DÍA 5º. QUIMPER - VANNES - NANTES (234 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Vannes, visita de la ciudad en la 
que destacamos: la Catedral de St. Pierre así como los restos de 
las murallas de la ciudad. Almuerzo en restaurante y continuación 
hasta Nantes, capital histórica de los Duques de Bretaña. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6º. NANTES - ANGERS - PARÍS (386 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Angers. Con un vasto castillo del siglo 
XIII, actualmente alberga un importante museo de tapices. Conti-
nuación del viaje a París. Almuerzo en restaurante y Visita panorá-
mica con guía local, donde veremos: la Catedral de Nôtre Dame, el 
Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres donde 
se encuentra el mausoleo de Napoleón; el Palacio y los Jardines de 
Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza 
de la Concordia; la Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, Plaza Vendô-
me, la Ópera Garnier, etc. Visitaremos también el Museo del per-
fume. Cena. Excursión opcional al París iluminado. Alojamiento.

DÍA 7º. PARÍS
Desayuno buffet. Día libre. Visita opcional Paseo en barco por el 
Sena. Almuerzo en restaurante. Excursión opcional al Palacio y 
Jardines de Versalles. Cena. Alojamiento.

DÍA 8º. PARÍS - MADRID 
Desayuno buffet. A la hora que se indique, traslado al aeropuerto 
para embarcar con destino Madrid. (Almuerzo incluido en función 
de la hora de salida del vuelo). Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

1.0801.080  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 295 €Suplemento hab. individual: 295 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

París, París, Bretaña Bretaña yy Normandía Normandía

Mayo: 02, 16, 30
Junio: 13, 27
Julio: 11
Agosto: 01, 15, 29
Septiembre: 12
Octubre: 03

Total plazas ofertadas: 132

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
PARÍS: FOREST HILL MEUDON 3* / IBIS NANTERRE LA DEFENSE 3* o similar.
CAEN: IBIS CAEN HEROUVILLE 3* o similar.
RENNES: BRIT VILLENEUVE 3* o similar. 
QUIMPER: APPARHOTEL QUIMPER BRETAGNE TERRES DE FRANCE o similar.
NANTES: IBIS CENTRE GARE SUD 3* / RESIDHOME NANTES BERGES DE LA LOIRE 4* 
o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular Madrid - París - Madrid. 
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  4 visitas de medio día a:

✓  Visita de Dinan y Quimper.
✓  Visita Vannes, Nantes con guía local.
✓  Panorámica París con guía local.
✓  Visita museo del perfume.

•  2 excursiones de día completo a:
✓  Visita Ruen, Honfleur y Caen.
✓  Playas de Desembarco, Mont St. Michel y St. Malo.

•  Tasas aéreas 
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC)

* Regalo de un estuche con frasco de perfume y jabón.

EXCURSIONES OPCIONALES
•  París iluminado (París) ..................................................................... 42 €
•  Paseo en barco por el Sena (París)  .................................................. 28 €
•  Palacio y Jardines de Versalles  ........................................................ 78 €

TOTAL 1.405 KMSTOTAL 1.405 KMS


