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Circuito Francia 8 dias
Paris, Bretaña y Normandía, especial senior

Completísimo circuito por Francia, incluyendo París, Normandía y Bretaña, con pensión
completa y visitas con guía de habla hispana. Viaje imprescindible.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Billetes de avión de ida y vuelta clase turista desde el aeropuerto elegido (Madrid,
Barcelona, resto península, Baleares o Canarias)
Tasas de aeropuerto
Suplemento de carburante: (actualmente 60 € desde Madrid o Barcelona y 80€ desde
resto Península, Baleares y Canarias) sujetos a revisión.
Traslados completos aeropuerto-hotel-aeropuerto.
7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares, categoría 3*, habitaciones
dobles con baño privado
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Régimen de Pensión Completa según itinerario. Los almuerzos y cenas podrán ser en
hoteles o restaurantes.
Transporte en confortable vehículo climatizado acorde al número de viajeros
Guía habla hispana acompañante durante el circuito.
Visitas guiadas de Nantes, Vannes, Rennes, Rouen y París.
Equipo de auriculares individuales para las visitas.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Cualquier servicio no mencionado expresamente
Propinas voluntarias
Bebidas y extras
Las siguientes excursiones opcionales (70 EUR por persona, disponibles reservando
antes del viaje):
BLOIS Y MONT ST. MICHEL: Entrada al Palacio de Blois. Visita con audioguía y entrada a la
Abadía del Mont Saint Michel.
VANNES: Excursión a la zona de Carnac y Golfo de Morbihan: donde descubriremos su
impresionante patrimonio mega-lítico, un lugar único en el mundo, con los alineamientos
neolíticos más extensos del mundo y una de las bahías más hermosas del mundo.
RENNES: Excursión a las Playas del desembarco, donde conoceremos la historia del
Desembarco de Normandía, visitare-mos las playas donde ocurrieron los hechos y la playa de
Omaha donde se encuentra el cementerio americano.
PARIS: Visita del típico barrio de Montmartre y Sacre Coeur: Realizaremos un paseo a pie por
el barrio bohemio o de los pintores. Subiremos al Sacre Coeur, la basílica más famosa de la
ciudad con sus impresionantes vistas de la misma y desde allí comenzaremos a recorrer sus
estrechas callejuelas llenas de historia y color, donde artistas como Picasso o Van Gogh
buscaban la inspiración. De regreso pasaremos por la parte baja, donde nos encontraremos
con el mundialmente conocido Moulin Rouge.

ITINERARIOS

8 días / 7 noches
Día 1.

Origen - París (media pensión)

Vuelo a París. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
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Día 2.

París - Blois - Nantes (470 km) (pensión completa)

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la región del Loira y llegada a Blois, donde podremos
visitar su impresionante Castillo-Palacio, (entrada incluida en P+) que guarda celoso los
recuerdos de varios reyes de Francia. Almuerzo. Continuación a Nantes. Llegada y visita
guiada de esta ciudad bañada por las aguas del río Loira y mezcla de tradición, modernidad y
ciencia ficción 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. Cena y alojamiento.

Día 3.

Nantes - Vannes (114 km) (pensión completa)

Desayuno. Salida hacia el corazón de la Bretaña francesa. Llegada a la hermosa ciudad
de Vannes, una de las más bonitas de Bretaña. Almuerzo. Visita a pie de su centro histórico
medieval con sus típicas casas con entramado de madera. Posibilidad de realizar una
excursión opcional (P+) a la zona de Carnac y al Golfo de Morbihan. Cena y alojamiento en
Vannes.

Día 4.

Vannes - Concarneau - Quimper - Rennes (349 km) (pensión completa)

Desayuno y salida hacia Concarneau, con su imponente puerto y su casco histórico
amurallado, ubicado sobre un islote frente a la ciudad moderna. Almuerzo. Posteriormente
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
continuación, salida hacia 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 - Mont Saint Michel - St. Malo - Dinan - Rennes (330 km) (pensión
completa)
Desayuno y salida hacia el Mont Saint Michel, segura-mente la abadía francesa más hermosa
por su original emplazamiento sobre una roca que queda aislada con la marea alta. Su historia
y su espectacular belleza han servido para que sea catalogada por la Unesco, como
Patrimonio de la Humanidad. Posibilidad de realizar opcionalmente (P+) una visita con
entrada y audioguía. Almuerzo. Continuación hacia el norte de Bretaña has-ta llegar a la
ciudad de Saint Malo, que presume de su pasado corsario y bretón, con sus esbeltas murallas
mirando al Atlántico. Salida hacia Dinan, tiempo libre en esta joya urbanística del medievo
francés y una de las ciudades con más encanto de Bretaña. Regreso a Rennes. Cena y
alojamiento.

Día 6.

Rennes - Caen - Rouen (390 km) (pensión completa)
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Desayuno. Salida hacia Caen, donde descubriremos las ruinas de las murallas medievales y el
castillo, supervivientes de las batallas entre franceses e ingleses. La fortaleza de Caen sufrió el
asedio de los ingleses durante siglos, hasta que finalmente se tuvo que rendir. Almuerzo.
Posibilidad de realizar una excursión opcional (P+) a las Playas del desembarco. A
continuación, llegaremos a Rouen, una hermosa ciudad a orillas del Sena. El precioso
casco antiguo, con más de 700 casas de vigas originales de madera y fachadas de colores, es
uno de los más pintorescos del oeste francés. Destacan la abadía gótica-flamígera de Saint
Ouen y la catedral, tantas veces retratada por el genio impresionista Clau-de Monet. Cena y
alojamiento.

Día 7.

Rouen - París (160 km) (pensión completa)

Desayuno. Salida hacia París, llegada para efectuar el recorrido de la ciudad, sus
principales avenidas y monumentos, la isla de la Cité, Nôtre Dame, el Arco del Triunfo, los
Campos Elíseos, los Inválidos, la Ópera y la Torre Eiffel. Almuerzo. Posibilidad de realizar una
visita opcional (P+) al típico barrio de Montmartre, donde realizaremos un paseo a pie por el
interesante barrio bohemio o de los pintores. Subiremos en funicular al Sacre Coeur, uno de
los edificios religiosos más emblemático. Las cúpulas blancas de la basílica son visibles desde
prácticamente cualquier punto de la ciudad. Recorreremos las callejuelas llenas de
historia y color donde artistas como Picasso o Van Gogh buscaban la inspiración, hasta
llegar a la parte baja donde nos encontraremos ante la fachada del mundialmente conoci-do
Moulin Rouge. Cena y alojamiento.

Día 8.

vuelta a casa

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Quality Suites Nantes Beaujoire
Categoría: 3EST
A solo a un paseo de 10 minutos del
centro de Nantes, el hotel Quality
Suites es un lugar ideal tanto para los
que viajen por negocios como por
placer. El centro de convenciones y el
estadio de fútbol de la Beaujoire están
a solo unos minutos y el aeropuerto de
Nantes Atlantique, a unos 20 minutos.
Las amplias habitaciones del hotel
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están completamente equipadas y los
estudios también disponen de una zona
de cocina y comedor. Hay un
restaurante y un bar donde se sirve un
bufé de desayuno cada mañana. En el
spa del hotel, los huéspedes pueden
regalarse un masaje o un tratamiento.
Situado a orillas del río Loira, Nantes
tiene una cultura muy rica. En el centro
de la ciudad, los huéspedes pueden
visitar los puntos de interés turístico
más atractivos de la ciudad, como el
museo de Bellas Artes, el castillo del
duque de Bretaña, la Catedral de San
Pedro o el Jardin des Plantes.
Asimismo, cerca encontrarán multitud
de galerías de arte, restaurantes y
cafeterías.

Mercure Rennes Centre Gare
Categoría: 3EST
Con una estratégica ubicación a 5
minutos a pie de la estación de tren y
frente al centro Le Liberté, el hotel de 4
estrellas Mercure Rennes Centre Gare,
en el centro de la ciudad, cuenta con
142 habitaciones y un amplio espacio
de 550 m² para eventos. Situado junto
al casco antiguo, entre las principales
tiendas, cines y la estación de tren,
algo perfecto para una escapada en
familia a la capital de Bretaña, viajes de
negocios y seminarios con un máximo
de 250 personas. Aparcamiento público
subterráneo.

Kyriad Rouen Centre
Categoría: 2EST
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Este modesto hotel se encuentra en
Rouen. Los visitantes gozarán de un
fácil acceso al transporte público. Hay
un total de 84 dormitorios. Esta
residencia se renovó por completo en
2010. Hay Wi-Fi en todo el hotel. Esta
propiedad ofrece servicio de recepción
24 horas para satisfacer las
necesidades de los huéspedes en
cualquier momento del día o de la
noche. Kyriad Rouen Centre no ofrece
cunas bajo solicitud previa. Se permite
la entrada a mascotas en las
instalaciones. Las personas que se
alojen en este establecimiento podrán
utilizar el parking. El comedor sirve
exquisitas comidas en una atmósfera
elegante.

Kyriad Auray
Categoría: 3EST
Este agradable hotel está situado en
Vannes. El establecimiento cuenta con
43 acogedoras habitaciones. Kyriad
Auray tiene conexión Wi-Fi en sus
instalaciones. Los huéspedes siempre
serán bien recibidos ya que este hotel
dispone de recepción 24 horas. Kyriad
Auray no dispone de cunas. Este
alojamiento no admite mascotas.

Selección de hoteles 3* (previstos o similares)
PARIS Ibis Porte Bagnolet /Ibis Alessia Momparnasse
NANTES Ibis Nantes Sud Gare /Quality Suites Beaujoire
VANNES Hotel Kyriad Vannes / Kyriad Ayray Carnac
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/Campanille Vannes
RENNES Ibis Cesson Rennes / Mercure Centre Gare 4* Hotel
Brit Hotel St Malo Transat
ROUEN Kyriad Rouen / Ibis Rouen Rive Gauche
Esta relación podrá modificarse por razones operativos o
logísticos. En determinadas fechas especiales el alojamiento en
Rennes podrá ser derivado a St. Malo

IMPORTANTE
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