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Circuito de 8 días

Francia: París, Bretaña, Normandía y
Castillos del Loira, circuito clásico



Descubre toda la belleza de Bretaña, Normandía y Loira



Descubre París. Te aconsejamos pasear y recorrer esta fantástica ciudad repleta de monumentos y museos. No dejes de
realizar un paseo en barco por el río Sena y visitar el barrio bohemio de Montmartre. En Normandía te ayudamos a descubrir
el arte impresionista. Mont Saint Michel es una auténtica maravilla. Podrás observar en Saint Malo sus potentes murallas
que defienden la ciudad. El centro histórico de Rennes te dejará sorprendido. Podrás profundizar en la región del Loira.

 Salidas:
desde agosto 2016 hasta septiembre 2016

 Ciudades Visitadas:
París, Caen, Mont Saint Michel, Rennes, Vannes,
Carnac, Saint-malo, Tours, Rouen y Nantes.

 Categorías:
.

Día 1: España - París
Salida en vuelo de línea regular con destino PARÍS. Llegada y traslado colectivo(*) al hotel. Alojamiento. (*) El traslado sólo
está incluido si la llegada es a los aeropuertos de Orly y Charles de Gaulle.

Día 2: Paris
Desayuno y visita panorámica de la capital francesa en la que veremos sus principales atractivos, como la Plaza Vendome,
los Campos Eliseos, el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel. Paseo en barco por el Sena y almuerzo a bordo. Tarde libre en esta
maravillosa ciudad, conocida como “ciudad de la luz”. París ofrece innumerables atractivos, ideal para los amantes del arte y
de los museos, o para pasear por sus famosas calles y espectaculares jardines. Cena y alojamiento.

Día 3: París - Caen (Rouen - Playa de Omaha)
Desayuno. Salida hacia Rouen, bonita ciudad a orillas del Sena en la que destaca su Catedral. Continuaremos ruta hacia
Arromanches, almuerzo, y llegada a Omaha Beach, lugar donde ocurrió el Desembarco de Normandía el 6 de junio de
1.944. Posteriormente recorrido hasta CAEN, donde pasearemos por su animado centro histórico en el que se encuentra el
Castillo, la abadía de St. Esteban y la Iglesia de la Trinidad, entre otros lugares de interés. Cena y alojamiento.

Día 4: Caen - Rennes (Mt. Saint Michel - St. Malo)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia el conocido y peculiar Mont St. Michel, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO desde 1.979, con su espectacular abadía a la que se llega recorriendo sus maravillosas callejuelas adoquinadas, y
desde cuya cima en la roca se aprecian unas vistas panorámicas increíbles sobre toda la bahía. Continuaremos hasta St.
Malo, preciosa ciudad amurallada, su centro histórico amurallado en forma circular data del siglo XIII. St. Malo es también un
importante puerto de comercio, pesca y de viajeros. Almuerzo. Continuación hacia RENNES, la capital de Bretaña, y paseo
por su centro histórico con sus calles medievales flanqueadas por sus casas con entramados de madera. Cena y
alojamiento.
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Día 5: Rennes - Vannes (Carnac)
Desayuno y salida para visitar unos de los más importantes restos neolíticos europeos: el yacimiento prehistórico de Carnac,
es el que cuenta con más riqueza de megalitos y dólmenes del mundo, con sus aproximadamente 3.000 menhires. Salida
hacia VANNES y almuerzo. Visitaremos la hermosa ciudad, con su centro histórico medieval y su catedral, en la que se
encuentra la tumba del santo valenciano Vicente Ferrer. Cena y alojamiento.

Día 6: Vannes - Tours (Nantes)
Desayuno y salida hacia Nantes, conocida como “la Ciudad de los Duques”, la ciudad está dividida por el río Loire.
Pasearemos por sus encantadoras calles y veremos su castillo, la Catedral y sus antiguos astilleros. Almuerzo y llegada a
TOURS. Cena y alojamiento.

Día 7: Tours - París (Castillos de Loira)
Desayuno. Salida hacia el Valle del Loira, espectacular entorno natural repleto de majestuosos y elegantes castillos.
Entraremos en el castillo de Chenonceau, también conocido como el “castillo de las mujeres” (visita con audio-guía) y en el
castillo de Chambord, el más amplio de los castillos del Loira, que podremos recorrer para descubrir su grandeza. Salida
hacia Chartres y almuerzo en ruta. Visita de Chartres, ciudad en la que destaca su preciosa catedral, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO y su casco antiguo formado por encantadoras callejuelas. Continuación hasta PARÍS.
Cena y alojamiento.

Día 8: París - España
Desayuno-buffet y, a la hora convenida, traslado colectivo al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del
viaje.

Servicios incluidos en el viaje















Vuelo de ida y vuelta.
Recorrido en autocar.
7 desayuno, 6 almuerzos y 6 cenas.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (excluye aeropuerto Beauvais).
Experto guía de habla hispana.
Visita panorámica de París y paseo en barco por el Sena.
Visita de Caen.
Visita St. Michel.
Visita de Rennes.
Yacimiento de Carnac.
Visita de Vannes.
Visita de Nantes.
Castillos de Chenonceaus, de Chambord y Chartres.
Seguro de viajes.

Servicios NO incluidos
 Traslados aeropuerto Beauvais - hotel - aeropuerto Beauvais

Notas importantes

IMPORTANTE: Los traslados NO están incluidos para las llegadas/salidas a/de aeropuerto París Beauvais. El itinerario
podrá realizarse en sentido inverso o sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servicios y visitas. Para grupos
reducidos, el programa se realiza en minibús con chófer-guía de habla hispana. Los hoteles indicados en el programa son
orientativos, los definitivos para cada fecha de salida serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio del
viaje. Los traslados desde y hasta el aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función del número
de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una hora..
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