FRANCIA 2020
6 días / 5 noches

BRETAÑA &
NORMANDÍA
SALIDA 3 al 8 JULIO 2020
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DÍA 03/07.-

BARCELONA – NANTES – RENNES

Salida de Barcelona en autocar y traslado al aeropuerto del Prat. Trámites de facturación,
embarque y salida en vuelo con destino a Nantes. Llegada al aeropuerto francés y breve visita de la
ciudad para pasear por el Castillo de los Duques de Bretaña y la Catedral de San Pedro y San Pablo.
Continuación hasta llegar a Rennes. Acomodacion en el hotel y almuerzo. Por la tarde realizaremos
una visita de Rennes, con guía local, conociendo su centro histórico y sus lugares más emblemáticos
como la Catedral, la plaza des Lices, entre otros. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 04/07.-

MONT SAINT MICHEL – ST. MALO – DINAN

Desayuno y salida al Mont St.Michel, inmenso bloque granítico de cerca de 1km de circunferencia
y 80 metros de altura, enclavado en el mar, al que sólo se podía acceder durante la marea baja. En
él se encuentra el monasterio, excepcional conjunto arquitectónico del periodo del gótico. Pasado
el mediodía, continuaremos a St. Malo, preciosa ciudad amurallada, con el puerto encerrado en
unas dársenas en el interior de la ciudad y protegidas frente a cualquier elemento externo, enemigo
o fenómeno meteorológico. Almuerzo en restaurante de la ciudad. Por la tarde efectuaremos un
paseo por sus murallas y las estrechas callejuelas del centro histórico. A media tarde, llegaremos a
Dinan, encantadora población situada en lo alto sobre el río Rance, con preciosas construcciones
de adobe y madera, regresando al hotel a última hora de la tarde. Cena y alojamiento.
DÍA 05/07.-

JOSSELIN – VITRÉ

Desayuno y salida por la mañana hacia Josselin. Allí visitaremos esta preciosa población medieval
en la que destaca su imponente castillo, propiedad de la familia Rohan, una de las estirpes más
antiguas de Bretaña. Fundado en el s. XII es un castillo de estilo gótico flamígero y un interesante
ejemplo de arquitectura feudal y renacentistas. Amuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos
Vitré, preciosa población en la que nos dejaremos seducir por su castillo medieval y sus viejas
callejuelas con sus casas de entramado de madera tan bien restauradas. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 06/07.-

PLAYAS DEL DESEMBARCO – CAEN

Desayuno en el hotel y salida hacia las Playas de Normandía, llegando a media mañana a la punta
de Hoc, primera posición tomada por los aliados tras el desembarco, el 6 de Junio del 1944.
Seguidamente visitaremos el cementerio americano desde el que veremos la vecina Omaha Beach.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos desplazaremos a la ciudad de Caen, escenario de uno de
los más cruentos enfrentamientos de la II Guerra Mundial. Allí visitaremos el centro histórico de la
ciudad, con guía local, en el que veremos su castillo y la abadía de St. Esteban. Regreso al hotel a
última hora de la tarde, cena y alojamiento.
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DÍA 07/07.-

VANNES – CARNAC – LOCMARIAQUER

Desayuno en el hotel y salida hacia la población de Carnac, donde recorreremos el conjunto
megalítico más grande del mundo, cumbre de la prehistoria europea. Continuaremos para almorzar
en restaurante en Locmariaquer. Por la tarde, si el tiempo acompaña, cruzaremos en barco el golfo
de Morbihan, llegando a la ciudad de Vannes, donde efectuaremos un paseo por su centro histórico
con la muralla y la catedral, en la que se encuentra la tumba del santo valenciano Vicente Ferrer.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 08/07.-

FOUGERES – RENNES – BARCELONA

Desayuno en el hotel y salida hacia la población de Fougeres, donde visitaremos su magnífico
castillo medieval, fundado en 1020 y que ha conservado su caché de antaño. Recorreremos sus
calles adoquinadas con casas medievales de entramado de madera que recuerda la riqueza pretérita
de la ciudad. Regreso a Rennes para almuerzo en restaurante. Por la tarde tiempo libre hasta la
hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Barcelona. Llegada al Aeropuerto
del Prat, recogida de maletas y traslado en autocar hasta el punto de origen.

PRECIO POR PERSONA: 1.115,00.-€
Suplemento habitación individual: 200,00.-€
El precio incluye:
- Traslado en autocar al aeropuerto de Barcelona ida y regreso.
- Billete de avión en clase turista con tasas incluidas Barcelona – Nantes // Rennes – Barcelona.
- Confortable autocar en destino para todo el recorrido.
- Guía acompañante de Temple-Tours durante todo el viaje.
- Hotel de 4**** situado en Rennes o alrededores.
- Pensión completa desde el primer almuerzo hasta el último. (excepto bebidas)
- Visitas mencionadas en el itinerario con entradas incluidas.
- Documentación de viaje.
- Seguro básico de viaje.
No está incluido:
- Bebidas en las comidas.
- Propinas para los guías y chóferes.
- Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.

