4 días - 3 noches

Bretaña
Normandía

DIA 1º CIUDAD DE ORIGEN - BREST – ST MALO 70 kms
Vuelo regular con destino Brest. Llegada a las 12:45 hrs., traslado a la base naval, visita y continuación
hacia St. Malo. Alojamiento en la zona.
DIA 2º ST MALO - ST MICHEL - CAEN
180 kms
Desayuno y visita de esta famosa población pesquera la más visitada de la Bretaña Francesa.
Continuaremos hacia Mont St Michel: visita de la Abadía, una de las visitas más atractivas de
Francia. Del humilde oratorio que fue en el siglo VIII, se convirtió en un monasterio benedictino, cuya
mayor influencia se produjo en los siglos XII y XIII.
Conocidos como “miquelots”, los peregrinos viajaban desde lejos para rendir culto a San Miguel, y
el monasterio era un famoso centro de erudición medieval. El monasterio está construido en tres
niveles, que reflejan la jerarquía monástica: los frailes vivían en el nivel más alto, el abad recibía a
sus nobles invitados en el nivel medio, los soldados y los peregrinos de la escala social más baja eran
recibidos en el nivel inferior. Almuerzo incluido. Continuación en bus hasta Caen. Breve visita de la
ciudad. Alojamiento.
DIA 3º CAEN - ARROMANCHES - PLAYAS DEL DESEMBARCO - CAEN - DEAUVILLE – CAEN
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la zona del Desembarco zona de las Playas del
Desembarco y Arromanches, puerto artificial junto a las Playas del Desembarco. Parada en la
Punta de Hoc, símbolo del coraje de los 225 Rangers del Coronel Rudder, quien , en la mañana del
6 de junio de 1.944, tomaron este enclave, una de las batallas más audaces de la historia.
Almuerzo en Deauville, población en la Baja Normandia de más prestigio gracias a su centro de
conferencias, casino y construcciones de lujo. Regreso a Caen y alojamiento.
DIA 4º CAEN - RENNES – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Mañana libre en caen hasta las 12 horas aproximadamente. Salida hacia Rennes,
Almuerzo y visita de la ciudad. A última hora de la tarde traslado al aeropuerto, salida en avión a la
ciudad de origen.
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