BRETAÑA Y NORMANDÍA, LEYENDAS Y JOYAS NATURALES
8

días

•

Horario de salida C

1º día.- TERMINAL – TOURS
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia el norte de Francia. Almuerzo en ruta.
Recorriendo la región de los Castillos del Loire llegaremos a los alrededores de Tours para acomodarnos
en nuestro Hotel.
2º día.- TOURS (Tours, Le Mans, Alençon) CAEN
Pensión Completa
Conoceremos el centro histórico de Tours, que destaca por las esbeltas torres de la Catedral de Saint
Gaetan y el curso del río Loire. Posibilidad de realizar una visita con guía local. Salida hacia Le Mans.
Almuerzo y tiempo libre la ciudad, conocida por la
carrera de ‘las 24 horas’ y cuyo casco antiguo amurallado, llamado “la Cité Plantagenêt”, atesora un
conjunto medieval destacadísimo, con un patrimonio
arquitectónico único: el Menhir, el núcleo romano, la
Catedral, el centenar de casas de madera entramada
y los palacetes renacentistas. Salida hacia Normandía
con una breve parada en Alençon, para realizar un
paseo por su pintoresco centro histórico. Llegada a
nuestro Hotel situado junto a Caen y acomodación.

Cementerio Militar Americano

3º día.- CAEN (Caen, Ruta de las Playas del
Desembarco)
Pensión Completa
Por la mañana, visita con guía local de Caen, con entradas a la Abadía de los Hombres y al Castillo Ducal
que nos trasladarán a la época de Guillermo el Conquistador. Después, salida hacia la costa de Normandía para descubrir las tristemente célebres playas
del Desembarco Aliado durante la II Guerra Mundial:
las Playas de la Punta d’Hoc, Omaha Beach y el

included

puerto artificial de Arromanches-les-Bains. Visitaremos además para completar este interesante y
emotivo recorrido el Cementerio Militar Americano
y un Museo de la Guerra. El Almuerzo se realizará
en un Restaurante.
4º día.- CAEN (Mont Saint Michel, Rennes) RENNES
Pensión Completa
Salida hacia el Mont Saint Michel (visita guiada y
entrada incluida), uno de los sitios más visitados de
Francia por su importancia arquitectónica y por su excepcional enclave, sobre un islote rocoso. Almuerzo
en las inmediaciones. Por la tarde nos dirigiremos
hacia Rennes, capital de la Bretaña que conserva un
bellísimo y monumental centro histórico. Se ofrecerá
la oportunidad de visitar la ciudad acompañados por
un guía local, incluyendo el magnífico Parlamento de
Bretaña. Acomodación en el Hotel.
5º día.- RENNES (Ruta de los Recintos Parroquiales, Costa de Granito Rosa)
Pensión Completa
Salida hacia la región del finisterre bretón para realizar la Ruta de los Recintos Parroquiales, verdaderas joyas del arte religioso de Bretaña. Su arquitectura, típica de los pueblos bretones, alberga una
iglesia, un calvario y un osario, formando un conjunto
excepcional. Por la tarde, podremos admirar la peculiar Costa de Granito Rosa, donde las piedras de
este material se han erosionado en curiosas formas,
constituyendo un magnífico paisaje que deja volar la
imaginación.
6º día.- RENNES (Cabo Fréhel, Saint Malo, Dinan)
Media Pensión
Llegaremos a Cap Fréhel, un paraje de belleza excepcional de Bretaña destacado por su faro y protegido por una reserva ornitológica que acoge multitud
de aves marinas en los acantilados de gres rosa de
esta abrupta costa atlántica. Nos dirigiremos hacia la
población más turística de la Costa Esmeralda, Saint
Malo, antiguo enclave de piratas y corsarios con un
bello conjunto arquitectónico rodeado por unas imponentes murallas desde las que se observan bellas
panorámicas de la costa bretona. Con Almuerzo libre,

recomendamos disfrutar de un Restaurante donde
nos sirvan pescados y mariscos propios del lugar.
Concluiremos nuestra jornada en Dinan, que conserva un núcleo histórico de marcado sabor medieval,
con sus casas inclinadas por el paso del tiempo y pintorescas calles donde se concentraban los artesanos
de los oficios tradicionales.

FECHAS DE SALIDA
18 Julio
1 Agosto
15 Agosto

5 Septiembre
3 Octubre

1.195 €
PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA: 1.155 €

7º día.- RENNES (Sainte-Anne d’Auray, Vannes,
Rochefort-en-Terre) SAINTES
Pensión Completa
Saldremos hacia el Golfo de Morbihan para llegar a la
capital espiritual de Bretaña: Sainte-Anne d’Auray
donde visitaremos su Basílica dedicada a la Patrona
Bretona. Seguiremos hacia Vannes para disfrutar de
esta ciudad medieval marítima y fortificada, con sus
bonitas casas tradicionales de vigas entramadas coloreadas. Por la tarde se visitará otra bella población
típica bretona: Rochefort-en-Terre que nos sorprenderá por su genuino estilo medieval. Continuación del
viaje hasta llegar a Saintes. Acomodación en el Hotel.

Suplemento salidas de Agosto
Supl. Habitación Individual:

8º día.- SAINTES (Burdeos) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida por la región de Aquitania haciendo una breve
parada en su capital Burdeos donde destaca su Port
de la Lune y su centro histórico inscritos en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Almuerzo en Restaurante de la ruta. Continuación hasta nuestro lugar de
origen para finalizar este interesante viaje.

NO SE INCLUYE

25 €
260 €

Dto. 2% a los mayores de 60 años
y clientes Club Gestravel

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante.
• Pensión Completa (Excepto 1 Almuerzo)
• Entradas incluidas: Abadía de los Hombres de Caen, Museo de
la Guerra, Abadía de Mont Saint Michel
• Visitas con guía local en Caen, Mont Saint Michel
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)
• Almuerzo libre en Saint Malo
• Visita opcional en Tours y Rennes
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos
Hotel Tours Sud - Le Cheops *** en Joué
Hotel City Otelinn *** en Caen
Hotel Ibis Rennes Beaulieu *** en Cesson-Sévigné
Hotel Bleu Nuit *** en Saintes
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