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Horario de salida C
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4° día.- CAEN (Mont Saint Michel, Rennes)
RENNES
Pensión Completa
Salida hacia el Mont Saint Michel (visita guiada y
entrada incluida). Escenario de las mareas más grandes de Europa, es majestuoso con tiempo despejado
y aún más misterioso bajo la niebla. Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO en 1979, es uno de los
sitios más visitados del país. Cada año, no menos de
2,5 millones de curiosos de todo el mundo vienen
a descubrirlo. Entre ellos, turistas y peregrinos en
busca de descubrimiento o espiritualidad. 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. Probablemente será una ciudad que nos
cautivará, su espíritu universitario, sus elementos de
alto contenido histórico-Artístico, se entremezclan
con un ambiente chic, de restaurantes modernos y
de boutiques con aires de bohemia. Alcanzaremos
nuestro Hotel para la acomodación y Cena.

que con casi 10.000 cruces blancas perfectamente
alineadas apuntan a América. El Almuerzo se habrá
realizado en un Restaurante.

JOYAS DE FRANCIA
11
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
El centro histórico de Tours destaca por las esbeltas
torres de la Catedral de Saint Gaetan y el curso del
río Loire. Tendremos la oportunidad de profundizar
nuestra visita con un guía local. Tras esta primera visita del territorio, nos desplazaremos hasta Le Mans,
donde tendrá lugar el Almuerzo en un Restaurante
y podremos recorrer a nuestro aire esta ciudad, famosa en el mundo del motor con ‘las 24 horas’ de
Le Mans, una famosa carrera de resistencia que se
celebra en el mes de Julio. No solo es motor, su 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.
3º día.- CAEN (Caen, Ruta de las Playas del
Desembarco)
Pensión Completa
Por la mañana, visita con guía local de Caen, con
la entrada incluida a la Abadía de los Hombres y
al Castillo Ducal que nos trasladarán a la época de
Guillermo el Conquistador. Continuación 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 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 conmovedor cementerio, es un espacio verde encaramado en un acantilado con vistas a la playa de Omaha,

5º día.- RENNES (Ruta de los Recintos Parroquiales, Costa de Granito Rosa)
Pensión Completa
Iniciaremos nuestra ruta de los recintos parroquiales, que compiten en grandeza entre la bahía de
Morlaix y la ensenada de Brest. Estos recintos son
típicos de los burgos bretones y reúnen en un espacio cerrado un osario, un calvario ornamentado con
personajes, una capilla y una puerta triunfal. Las escenas cinceladas en la piedra unen el mundo de los
vivos con el reino celestial. Estos espléndidos monumentos (ss. XV-XVII) loaban tanto el fervor regional
como la prosperidad de la manufactura textil y los
puertos de antaño. En sus alrededores, encontramos
típicos pueblos bretones, que albergan sus iglesias
y calvarios. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde,
nos sorprenderemos con las piedras rojizas que conforman la Costa de Granito Rosa, donde la fusión
ancestral entre viento, agua y piedra han generado
unas formas orográficas en el granito rosado que
conforman peculiares formaciones que nos invitan a
imaginarnos formas varias.

6º día.- RENNES (Cabo Fréhel, Saint Malo, Dinan)
Media Pensión
Cap Fréhel, no parece ser gran cosa hasta que alcanzamos el punto en que un conjunto de acantilados
de arenisca rosa, se alza sobre el mar a más de 70
metros de altitud y ofrece unas vistas de las que no
nos cansaremos y que quedarán grabadas en nuestra
memoria para siempre. Si el tiempo acompaña, nos
invitaran a unas visitas espectaculares con un juego
de colores excepcionales (generalmente de Junio a
Septiembre), pero si el tiempo está revuelto sentiremos el golpe del viento y la espuma del mar en
nuestro rostro y disfrutaremos verdaderamente del
espectáculo: como el mar agitado choca contra los
acantilados. Todo esto divisado por su faro y por una
impresionante reserva de aves que han encontrado
un buen lugar para asentarse. Continuaremos nuestra ruta hasta Saint Malo, el punto más concurrido
de la costa, donde dispondremos de Almuerzo libre
para poder gozar de la gastronomía típica de la región, muy vinculada a productos de la costa atlántica.
La población se encuentra amurallada y era lugar de

piratas y corsarios. Cuenta con zonas de baño de lo
más chic de la costa francesa. 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.

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, el santuario principal de Bretaña, desde 1625,
se conmemora la aparición de Santa Ana, la abuela
materna de Jesucristo. Juan Pablo II llegó en peregrinación 1996 y hoy es el primer paso del camino
a Santiago de Compostela. Continuación de nuestro
viaje hacia Vannes, ciudad medieval marítima y fortificada. En el siglo V, tuvo el honor de ser la primera
capital del ducado de Bretaña. El punto exacto de su
fundación se eligió con la marea: un bote sin remos
y sin corriente subió con la marea y en el lugar en
que se paró, se construyó Vannes, con bonitas edificaciones con madera entramada de color rojizo que
le dan una vistosidad excepcional. Por último en el
día de hoy visitaremos, una típica población bretona,
Rochefort-en-Terre, que nos sorprenderá por su genuino estilo medieval. Continuación del viaje hasta
llegar a Saintes. Acomodación en el Hotel.

Saint Malo

Sainte-Anne d’Auray

8º día.- SAINTES (Burdeos, Saint-Emilion)
BRIVE-LA-GAILLARDE
Pensión Completa
Salida por la región de Aquitania parando en su capital
Burdeos para realizar una parada técnica en el centro
histórico, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visita de
unas Bodegas de la región. Almuerzo en Restaurante.
Por la tarde, conoceremos Saint Emilion, interesante población medieval de calles estrechas e inclinadas, donde destaca el bello claustro de su iglesia,
la Torre monumental, la iglesia troglodítica, etc., y
donde se produce uno de los vinos más apreciados
mundialmente. Después, nos desplazaremos hasta
Brive-la-Gaillarde, para la acomodación en el Hotel.
9º día.- BRIVE-LA-GAILLARDE (Castillo de
Milandes, Beynac, Jardines de Marqueyssac)
Pensión Completa
Salida por la mañana para cruzar el Perigord Negro en
dirección al Valle de la Dordoña y llegada al elegante
Castillo de Milandes, antigua residencia señorial de la
saga familiar de los Caumont que en el s. XX perteneció a la famosa Josephine Baker, gran diva del cabaret
parisino. Visitaremos el castillo y sus jardines galardonados, además de asistir a un espectáculo de vuelo de
rapaces. Seguidamente realizaremos una breve parada
para admirar la imponente fortaleza de Castelnaud,
residencia medieval de la misma familia. Almuerzo en
un Restaurante de nuestra ruta. Por la tarde, pasearemos por Beynac, población medieval cuyo magnífico
castillo se opone orgulloso al de Castelnaud. Finalmen-

te visitaremos los singulares Jardines de Marqueyssac, con miles de bojes recortados, un mirador sobre el
río Dordoña con impresionantes vistas sobre el valle y
bonitos rincones de gran romanticismo.
10 º día.- BRIVE-LA-GAILLARDE (Sarlat la Dordogne: La Roque-Gageac, Domme,)
Pensión Completa
Salida hacia Sarlat, capital del Périgord Negro, que
en su Vieux Sarlat reúne la mayor concentración de
edificios renacentistas de toda Francia formando un
excelente decorado para sus famosos mercados de la
trufa y del foie. Visitaremos un productor que elabora
y comercializa productos de pato y otros típicos de la
región para degustar sus productos. Almuerzo en un
Restaurante. Por la tarde, realizaremos un recorrido
panorámico por el excepcional Valle del Dordogne.
Nos detendremos en La Roque-Gageac, una de las
villas más bellas de Francia, que está anidada al pie
de una gran pared rocosa, en un hermoso bucle del
río. Quien lo desee gozará de la perspectiva del lugar
desde una típica embarcación, la ‘gabare’ una embarcación de madera que se usa desde antaño en el
río dordogne. Continuaremos hacia Domme, ciudad
amurallada que se ubica en lo alto de una colina y
que nos regala unas vistas panorámicas excepcionales del Valle de la Dordogne; la subida para hacerla

Gabares de la Dordogne

más ágil, se realizará con un tren turístico que nos
alcanzará la cima de forma más cómoda.

11 º día.- BRIVE-LA-GAILLARDE (Rocamadour)
ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida hacia el singular e impresionante santuario
mariano de Rocamadour. El pueblo de Rocamadour
es conocido como ciudad sagrada y lugar destacado
de peregrinación. Emplazado sobre un acantilado calizo, domina majestuosamente el cañón del Alzou.
La fama de sus santuarios y sobre todo del santuario
de la Virgen Negra, hace que cada año infinidad de
visitantes y peregrinos acudan a Rocamadour, hasta el punto de convertirlo en el segundo lugar más
visitado de Francia después del Monte Saint-Michel.
Después de salvaro con el ascensor los 216 peldaños
de la Gran Escalera que conduce a la plaza de las
iglesias, peregrinos y visitantes se dirigen a los siete
santuarios de Rocamadour, entre los que destacan la
capilla de Notre-Dame, la basílica de Saint-Sauveur
y la capilla de Saint-Michel. Es ineludible visitar la
capilla de Notre-Dame o capilla milagrosa, donde se
guarda una estatua de la Virgen Negra que data del
siglo XII. Continuaremos nuestro camino realizando
una parada para el Almuerzo hasta finalizar este
completo viaje por tierras francesas.

Rocamadour

included

FECHAS DE SALIDA

3 Octubre

15 Agosto
5 Septiembre

18 Julio
1 Agosto

370 €

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

1.525 €
PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA: 1.470 €

Supl. Habitación Individual:

SE INCLUYE

• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía
acompañante.
• Pensión Completa (Excepto 1 Almuerzo)
• Entradas incluidas: Abadía de los Hombres de Caen, Museo de
la Guerra, Abadía de Mont Saint Michel, Castillo de Milandes y
Jardines de Marqueyssac
• Visitas con guía local en Caen, Mont Saint Michel
• Visita de un productor de productos de pato y regionales con
degustación y de una bodega bordelesa
• Recorrido en tren turístico de Domme
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE

8,2
7,5
8,0
8,2
8,8

• Almuerzo libre en Saint Malo
• Visita opcional en Tours, Rennes y Gabares en La Roque Gageac
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

2 Caen

3 Brive-la-Gaillarde
Sarlat

1
Tours

Hotel Brit Tours Sud *** (Tours)
Hotel City Otelinn *** (Caen)
Hotel Ibis Rennes Beaulieu *** (Cesson-Sévigné)
Hotel Bleu Nuit *** (Saintes)
Hotel Brit Brive *** (Malemort/Brive-La-Gaillarde)

3
Rennes

Le Mans

1 Saintes

Burdeos

39

