Consultar en nuestra web
www.travelland.es puntos y horas de salidas desde
otras ciudades/poblaciones.

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 20
participantes

1.090 €
PRECIO POR
PERSONA EN
HABITACIÓN
DOBLE

La BRETAÑA
y NORMANDÍA
Semana Santa 2017

308 €
Suplemento
Habitación
Individual

09 abril 2017 • CIUDADES DE ORIGEN - BURDEOS (Almuerzo)

Salida a primera hora de la mañana, desde el punto acordado,
con dirección a Burdeos. Llegada a Toulouse para almorzar. Con
tinuación llegada a Burdeos con tiempo suficiente para realizar, con
nuestro guía, la visita de la ciudad. Alojamiento.
10 abril 2017 • BURDEOS - NANTES - RENNES (MP)

Tras el desayuno, saldremos en dirección a Nantes, Capital del País
del Loira donde podremos admirar su magnífico Castillo de Los
Duques de Bretaña, su catedral y su centro histórico, acompañados
por un guía local de habla española. Almuerzo en restaurante de
Nantes. Tras el almuerzo continuaremos nuestra ruta hasta llegar
a Rennes. Llegada al hotel, acomodación en las habitaciones.
Alojamiento.
11 abril 2017 • RENNES (MP)

Desayuno en el hotel y salida para realizar una visista a pie,
acompañada por guía local, al centro histórico de la ciudad., visitando
los principales monumentos como la Catedral de San Pedro, la Opera,
la Plaza del Ayuntamiento y el casco antiguo, donde podremos
disfrutar de sus encantadoras callejuelas. Regresaremos al hotel
para el al almuerzo y dispondremos de la tarde libre para seguir
disfrutando de la capital de Bretaña y sus encantos. Alojamiento en
el hotel.

12 abril 2017 • RENNES - CARNAC - SANTA ANNA DE AURAY VENNES - RENNES (MP)

Desayuno en el hotel y salida hasta la localidad de Carnac,
mundialmente conocida por sus alineaciones megalíticas. A
continuación nos dirigiremos hasta la localidad de Sainte Anne
d’Auray, donde podremos admirar el más importante Santuario
de Bretaña Santa Ana de Auray, patrona de Bretaña. Tras la visita
al Santuario continuaremos para visitar el pintoresco pueblo de
Auray y su hermoso puerto donde almorzaremos. Tras el almuerzo
nos desplazaremos hasta la ciudad de Vannes para visitarla
acompañados por guía local. Esta localidad fue fundada por San
Vicente Ferrer, enterrado en el coro de su Catedral. Entre otros
monumentos destacan su Muralla, la Puerta prisión, la Puerta de San
Vicente, la Catedral de San Pedro y el Castillo Gaillard. Tras la visita,
regreso a Rennes para el alojamiento.				
13 abril 2017 • RENNES - PLAYAS DEL DESEMBARCO - RENNES
(MP)

Tras el desayuno, nos dirigiremos hasta las Playas del Desembarco.
Visitaremos Omaha Beach, escenario del famoso desembarco,
el Museo Omaha Beach Memorial, sus playas y el conocido
cementerio americano. A continuación nos desplazaremos hasta la
vecina localidad de Arromanches donde podremos visitar el museo
del desembarco y las ruinas del puerto artificial de los aliados.
Almorzaremos en un presitioso restaurante de Arromanches y a
continuación nos desplazaremos hasta Caen, capital de la baja
Normandía, para realizar la visita de la ciudad, acompañados por un
guía local. Al finalizar, tomaremos nuestro autocar, para regresar a
Rennes para el Alojamiento.

8 días

7 noches
OPCIONAL

valor añadido 7 cenas: 160 €

Tras el desayuno, inicio de la etapa de retorno, Con parada en
Saintes para el Almuerzo. Continuación de viaje hasta Burdeos.
Acomodación en el hotel reservado y alojamiento.
16 abril 2017 • BURDEOS - TOULOUSE - CIUDADES DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida en dirección a Toulouse, tiempo libre
en esta ciudad y realizar el almuerzo. Continuación hasta nuestra
localidad de origen y fin de los servicios reservados.

•
•
•
•
•
•
•

EL PRECIO INCLUYE

Autocar para realizar toda la ruta
Alojamiento en hoteles tipo cadena Accor tipo Ibis, Kyriad,
Novotel 3***/3***S
Todos los almuerzos (8) durante el recorrido (bebidas no
incluidas)
Acompañamiento desde el origen, de un guía correo.
Visitas comentadas por nuestro guía correo en Burdeos,
Carnac, Saite Anne d’Auray, Omaha beach y Arromanches,
Mont Saint Michel y Saint Malo.
Visita guiada por guía local en Rennes, Nantes, Vannes y
Caen.
Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

•
•
•

Extras en los hoteles
Maleteros, Propinas,
Bebidas en las comidas
y cenas.

14 abril 2017 • RENNES - MONT SAINT MICHAEL - SANT MAILO
- RENNES (MP)

Desayunaremos en el hotel y a continuación, iniciaremos la ruta
hasta llegar al Mont Sain Michael, conocida por sus espectaculares
mareas y su impresionante Abadía. Tiempo libre para disfrutar de su
magnificas vistas, calles y numerosos encantos. Tras esta visita nos
dirigiremos a la cercana ciudad de Le Val Sant Pere, para el almuerzo
con un típico menú. Por la tarde llegaremos hasta la ciudad costera de
Saint Malo, agitado punto turístico donde podremos disfrutar de sus
animadas calles, sus murallas, sus plazas, su Castillo, y su puerto. A
continuación regreso hasta nuestro hotel en Rennes. Alojamiento.
15 abril 2017 • RENNES - SAINTES - BURDEOS (MP)

Organización técnica: TRAVEL.LAND XPLORA S.L.- G.C. 3325 - B66165424 - booking@travelland.es

