
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - PARÍS
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino París. Llegada, asistencia 
de nuestro personal en el aeropuerto y trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PARÍS - ROUEN - HONFLEUR - CAEN
Desayuno buffet. Viaje a Rouen y visita del 
casco histórico. Descubriremos la Catedral, el 
Gran Reloj, el Palacio de Justicia, el “Aître” y la 
iglesia Saint-Maclou, la abadia Saint-Ouen, y la 
plaza del Viejo Mercado. A continuación, salida 
hacia Honfleur. En ella destacamos, su centro 
histórico, y como parte de él, la iglesia de Sta. 
Catherine. Almuerzo en restaurante. Continua-
ción hacia Caen. Visita panorámica en la que 
admiraremos el castillo Ducal, y la Abadía de 
los Hombres, sede del Ayuntamiento. Cena y 
alojamiento

DÍA 3. CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - 
MONT ST MICHEL - ST. MALO- RENNES 
Desayuno buffet. Excursión a la zona de las 
Playas del Desembarco. Salida hacia Mont St 
Michel. Situada sobre un islote rocoso y rodea-
do por muros y baluartes, esta antigua Aba-
día, parece un castillo fortificado. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hacia St Malo, una 
antigua isla, actualmente unida al continente, 
sus antiguas murallas la rodean aún. Salida a 
la zona de Rennes, traslado al hotel. Cena y 
alojamiento

DÍA 4. RENNES-DINAN-QUIMPER
Desayuno buffet. Salida para visitar la ciudad 
de Dinan, Visita de la ciudad, sus casi tres kiló-
metros de murallas, y sus edificaciones entra-
madas le dan su inigualable carácter medieval. 
Almuerzo en restaurante y continuación hasta 
Quimper, joya de la Bretaña. Visita de la ciu-
dad. Destacamos su Catedral, y su casco urba-
no, edificaciones medievales y encantadoras 
placitas, como la Place de Berre, etc. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. QUIMPER - VANNES - NANTES 
Desayuno buffet y recorrido hasta Vannes, 
situada en el golfo de Morbihan. Visita de la 
ciudad en la que destacamos: la Catedral de 

St.Pierre y su arquitectura, así como los restos 
de las murallas de la ciudad. Almuerzo en res-
taurante y continuación hasta Nantes, capital 
histórica de los Duques de Bretaña, una vez 
allí, visita de la misma. Cena y alojamiento.

DÍA 6. NANTES - ANGERS - PARIS 
Desayuno buffet. Salida hacia Angers. En es-
ta bella ciudad, existen diversos edificios me-
dievales, incluyendo un vasto castillo del siglo 
XIII. Continuación del viaje a París. Almuerzo 
en restaurante y visita panorámica de la her-
mosa urbe (con guía local), donde veremos: 
el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los 
hombres ilustres donde se encuentra el mau-
soleo 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 Vendôme, 
la Ópera Garnier, etc. Visitaremos también el 
Museo del perfume, donde se hace un repa-
so fascinante a los 3.000 años de historia del 
perfume. Cena en restaurante. A continuación, 
le ofrecemos la posibilidad de realizar la excur-
sión opcional al París iluminado. Alojamiento.

DÍA 7. PARIS
Desayuno buffet. Día libre en el que le damos 
la posibilidad de realizar una serie de visitas 
opcionales, todas ellas muy atractivas: Paseo 
en barco por el Sena y subida a la Torre Eiffel. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre con po-
sibilidad de realizar una excursión opcional al 
Palacio y Jardines de Versalles. Cena en restau-
rante. Alojamiento.

DÍA 8. PARIS – C. ORIGEN
Desayuno buffet. Almuerzo incluido según 
horario de vuelo. A la hora que se indique, se 
efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a C. origen. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

Además de la documentación del viaje que le entre-
garán en su agencia, debe llevar DNI o Pasaporte en 
vigor (mínimo 6 meses). Aconsejamos llevar la tarjeta 
sanitaria europea.
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• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

• Asistencia en el aeropuerto de París para todos los pasajeros.

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.

• Visitas incluidas según itinerario:
-	 Visita	Ruen,	Honfleur	y	Caen	
- Playas de Desembarco, Mont St. Michel y St Malo
- Panorámicas con guía local  Nantes y París.
- Visita de Dinan y Quimper.
- Vista Vannes, Nantes y Angers.

•	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	para	todo	el	recorrido,	con	servicio	de	audio	individual.

• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

8 DIAS/7 NOCHES
Bretaña y Normandía

CIUDADES DE SALIDA

París: Forest Hill Meudon   3***
  Ibis Nanterre La Defense  3***

Caen: Ibis Caen Herouville 3***

Rennes: Brit Villeneuve  3***

Quimper: Apph.Quimper Bretagne Terres de France

Nantes: Ibis Centre Gare Sud  3***
  R. Nantes Berges de La Loire  4****

HOTELES previstos o similares

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

Canarias: Las Palmas y Tenerife

Cataluña: Barcelona

Centro: Madrid

Levante: Alicante y Valencia

Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo, 
Santander, Asturias

Baleares: Palma de Mallorca

Nota 1: El equipaje se facturará desde la ciudad de ori-
gen hasta la ciudad de destino, y las 2 tarjetas de embar-
que se entregarán en ese mismo aeropuerto (sin necesi-
dad de trámites en el aeropuerto de Madrid o Barcelona).

Octubre (2019) 05 19
Marzo (2020) 14 21
Abril (2020) 18 25
Mayo (2020) 09 16 23 30
Junio (2020) 06

FECHAS DE SALIDA

Madrid 895 €

Barcelona, Palma 975 €

Bilbao, Asturias, Santander 975 €

Coruña, Santiago, Vigo 975 €

Alicante, Valencia 975 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez 975 €

Las Palmas, Tenerife 1.025 €

 Spto. temporada alta 80 €
Spto. habitación individual 390 €

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

13 PANAVISIÓN


