NORMANDIA y PARIS EN AUTOCAR
DIA 1.‐ CIUDAD DE ORIGEN‐LIMOGES
Salida a primera hora desde Ciudad de Origen. Cruce frontera francesa, Almuerzo en ruta. Llegada
al area de Limoges Cena y alojamiento
DIA 2.‐PARIS‐TOURS‐CAEN
Desayuno. Almuerzo en ruta, aprovecharemos el dia en ruta para visitar en Tours o Blois uno de los
emblemáticos Castillos del Loire. Continuación a la ciudad de Caen en la Baja Normandía. llegaremos
a Caen a última hora de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel Ibis o Etap o Campanille

DIA 3 CAEN – BAYEUX‐ARROMANCHES‐PLAYA OMAHA
Pensión completa. Por la mañana visita de esta bella ciudad normanda, destacando la Abadía de
los Hombres al oeste de la ciudad y la de las Mujeres al este de la ciudad, también visitaremos
fuera de la ciudad el Tapiz de bayeux como una historieta animada que justifica la invasión por
Guillermo el Conquistador, este largo tapiz de 70 mts. Tiene valor como obra de arte y como
documento histórico. Continuaremos a Arromanches puerto artificial junto a las Playas del
desembarco. Parada en la Punta de Hoc, símbolo del coraje de 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. Se seguirá por las playas del desembarco antes de regresar a Caen. Cena en
restaurante o hotel y alojamiento.
DIA 4 CAEN –ST MALO‐ST MICHEL‐CAEN
Desayuno y salida hacia la Costa Sur, donde realizaremos la visita de la Abadía de Saint Michel
donde destaca la belleza de su arquitectura y es uno de los monumentos más visitados en Francia.
También visitaremos St Malo, ciudad corsaria donde destaca su castillo y la catedral. Almuerzo y
regreso a nuestro hotel Cena en el hotel y alojamiento

DIA 5 CAEN‐VERSAILLES‐PARIS
Desayuno y salida hacia El palacio de versailles, visita del mismo y continuación hasta París.
Almuerzo y por la tarde visita panorámica de medio día de lo mas destacado de París: Las Plazas
de la Concordia y de la Opera; los Campos Eliseo, La Catedral de Notre‐Dame, el Arco de Triunfo
con la Tumba del soldado Desconocido, las vibrantes Barrios Latino y de St. Germain, etc ,
incluimos un agradable paseo en Bateau‐Mouche por el Sena
DIA 6 PARIS
Pensión completa . Hoy subiremos hasta el 2ª piso de la Torre Eiffel, donde descubriremos las
espectaculares vistas de la ciudad. Salida hacia el barrio de Montmartre, con el Sagrado Corazón y
su Plaza del Tertre y finalmente disfrutaremos de un paseo en Bateau‐Mouche por el Sena.
DIA 7 PARIS
Pensión completa. Hoy visitaremos el Palacio de Versalles y sus bellos jardines, aunque
comenzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual fue Luís XIV, quien embelleció y
amplió del edificio primitivo, mandando construir entre otras salas, la Galería de los Espejos que
sirvió para la firma del tratado de Versalles. Destacan así mismo los salones de la Paz y de la
Guerra, además de la Cámara de la Reina, que se conserva tal y como la dejó María Antonieta al
abandonar el palacio en 1789. Tarde libre para un último contacto con la ciudad alojamiento.
DIA 08 .‐ PARIS‐LYON‐ZONA DE VALENCE
Desayuno‐ Salida por la mañana en bus hacia Lyon. Almuerzo en ruta. Llegada a Ultima hora de la
tarde al hotel Cena y alojamiento.
DIA 09 .‐ ZONA VALENCE –CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia la frontera. almuerzo en ruta. Llegada a última hora de la tarde y fin de
nuestros servicios.

