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T.I. con guÍa acompañante desde
Barcelona

PARÍS, 
NORMANDÍA  
Y BRETAÑA

DÍA 1: BARCELONA - PARÍS
EN TREN: Reunión del grupo en el hall de la es-
tación de tren de Sants en Barcelona. Salida en 
TGV a las 09.24h. Llegada a París a las 15.55h. 
(almuerzo no incluido). Traslado al hotel, distri-
bución de habitaciones y salida con el guía en 
autocar hacia el bullicioso barrio de Pigalle y 
Montmartre, barrio que sirvió de inspiración a 
los grandes pintores de este siglo pasado, ti em-
po para visitar la Basílica de Sacre Coeur. Cena y 
alojamiento. Posibilidad de ida en avión y am-
pliar estancia en París. 

DÍA 2: PARÍS - ROUEN (140 Km)
Desayuno y salida hacia Rouen, gran puerto fl u-
vial del noroeste de Francia y ciudad principal de 
Normandía del Norte. Llegaremos a mediodía, 
almuerzo y por la tarde recorrido a pie del vie-
jo Rouen con la Catedral, obra maestra del arte 
góti co, la Iglesia de St. Maclou, la calle del Viejo 
Reloj y la Plaza del Mercado Viejo, ti empo libre. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 3: ROUEN - RENNES (315 Km)
Desayuno y salida hacia Rennes, capital de la 
Bretaña. Almuerzo y por la tarde daremos un 
paseo por el centro histórico, Rennes fue recons-
truida después del incendio del 21 de diciembre 
de 1720 que destruyó el corazón de la ciudad. 
De su reconstrucción durante el siglo XVIII, des-
taca su Ayuntamiento y la Plaza Real del Parla-
mento, con una estatua ecuestre en el centro de 
Luis XIV, fi nalizaremos la visita con ti empo libre 
para pasear por sus bonitas calles llenas de his-
toria, resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4: RENNES - ARROMANCHES - PLAYAS 
DEL DESEMBARCO - CAEN - RENNES   
(430 Km)
Desayuno y excursión de día completo en la 
zona de las Playas del Desembarco y Arroman-
ches, puerto arti fi cial junto a las Playas del Des-
embarco. Parada en la Punta de Hoc, símbolo 
del coraje de los 225 Rangers del Coronel Ru-
dder, quienes en la mañana del 6 de Junio de 
1944 tomaron este enclave y lucharon en una de 
las batallas más audaces de la historia. Entrare-
mos en el cementerio Americano. Almuerzo en 
la zona. Por la tarde conti nuación del viaje hasta 
Caen donde realizaremos una visita de su bonito 
centro medieval, regreso a nuestro hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 5: RENNES - MONT DE SAINT MICHEL
- SAINT MALO - RENNES (210 Km)
Desayuno. Por la mañana excursión al Mont de 
Saint Michel y visita de la Abadía, una de las más 

atracti vas de Francia. Del humilde oratorio que 
fue en el siglo VIII, se convirti ó en un monasterio 
benedicti no, cuya mayor infl uencia se produjo 
en los siglos XII y XIII. Conocidos como “mique-
lots”, los peregrinos viajaban desde lejos para 
rendir culto a San Miguel, y el Monasterio era un 
famoso centro de erudición medieval. Almuer-
zo en ruta. Conti nuaremos hasta Saint Malo, 
anti gua isla forti fi cada que ti ene una situación 
estratégica en la desembocadura del río Rance; 
debe su nombre a Manclou, un monje galés que 
desembarcó en este lugar en el siglo VI para di-
fundir el mensaje cristi ano. Actualmente la ciu-
dad es un importante puerto y centro turísti co. 
La anti gua ciudad amurallada está rodeada de 
forti fi caciones que ofrecen hermosas vistas de 
Saint Malo y de las islas frente a la costa. Dentro 
de la ciudad hay un laberinto de estrechas calles 
empedradas con altos edifi cios del siglo XVIII. 
Regreso a Rennes. Cena y alojamiento.

DÍA 6: RENNES - COSTA SUR BRETAÑA -
RENNES (240 Km)
Desayuno. Salida para una excursión de día 
completo. Llegada a Carnac mundialmente co-
nocida por sus alineaciones megalíti cas, tras 
visitarlas conti nuaremos a una población de la 
costa sur: Locmariaquer, localidad situada en el 
Golfo de Morbihan. Morbihan en bretón signi-
fi ca “pequeño mar” y describe acertadamente 
esta extensión de agua portada por las mareas 
y rodeada de ti erra; comunicado con el Atlánti co 
solo por un pequeño canal entre Locmariaquer 
y las penínsulas de Rhuys, el golfo está salpica-
do de islas. Conti nuación a Vannes. Almuerzo, 
esta ciudad fue la capital de los veneti , una tribu 
de marinos derrotada por César en el año 56 y 
realizaremos la visita de la ciudad, cuyas impre-
sionantes murallas medievales conservan dos 
de las puertas más anti guas: la Puerta Prisión 
al norte y la Puerta Poterne al sur; dentro del 
recinto amurallado destacan la Plaza des Lices, 
que fue escenario de torneos medievales, la Ca-
tedral de St. Pierre, en cuya capilla del Santo Sa-
cramento se encuentra la tumba de San Vicente 
Ferrer y el anti guo mercado cubierto de La Co-
hue. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 7: RENNES - NANTES - BARCELONA
Desayuno. Salida en autocar hasta la ciudad  de 
Nantes, llegaremos con ti empo de conocer la 
ciudad. Almuerzo libre y traslado al aeropuerto 
para embarcar en el vuelo de regreso.

1.780€
Desde

Precio por persona 
en hab. DOBLE7 días / 6 nochesItinerario

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Guía acompañante todo el recorrido desde 
Barcelona.

• Billete de tren TGV Barcelona - París clase 
turista.

• Billete de avión Nantes - Barcelona con la 
Cía. Vueling.

• Minibús o autocar para realizar todo el 
recorrido.

• Alojamiento en hoteles de garantí a ti po Ibis / 
Kyriad / Novotel de categoría turista / turista 
superior, situados dentro de las ciudades.

• Pensión completa desde la cena del primer 
día, hasta el desayuno del últi mo, con agua 
en jarra incluida.

• Todas las entradas indicadas en el programa.
• Todas las visitas indicadas, que se realizarán 

entre nuestro guía y guías locales.
• Seguro de asistencia médica.

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Cualquier servicio no incluido en iti nerario o 
apartado anterior.

FECHAS DE SALIDA: 

Abril: 2, Junio: 23, Agosto: 2, Septi embre 22, 
Octubre: 9

Suplemento individual:  290€

SALIDAS GARANTIZADAS CON UN MÍNIMO 
DE 14 PARTICIPANTES.

NOTA: 
• Posibilidad de noche extra en París (AD), 

precio por persona en doble: 120€, spto. 
single: 68€, sin traslado incluido.

• Posibilidad de ida en avión, sin traslado 
incluido: 40€ por persona.


