
DÍA 1. BARCELONA - PARÍS 
EN TREN: Reunión del grupo en el hall de la estación 
de tren de Sants en Barcelona. Salida en TGV a las 
09.24h. Llegada a París a las 15.55h (almuerzo no in-
cluido). Traslado al hotel, distribución de habitaciones 
y salida con guía local para visitar la ciudad lo máxi-
mo y mejor posible. Nos dirigiremos hacia el bullicio-
so barrio de Pigalle y Montmartre, barrio que sirvió 
de inspiración a los grandes pintores de este siglo, 
tiempo para visitar la Basílica de Sacre Coeur, cena 
en restaurante y de regreso a nuestro hotel haremos 
una panorámica por “París iluminado” pasando por los 
lugares más emblemáticos e iluminados de la ciudad. 
Cena y alojamiento.
EN AVIÓN: Salida del vuelo directo Barcelona a Pa-
rís. Llegada y traslado al hotel. Incorporación al grupo 
sobre las 16:30 horas para realizar la visita ciudad y 
resto de servicios.  

DÍA 2. PARÍS - ROUEN - CAEN
Desayuno y salida hacia Rouen, gran puerto fluvial. 
Recorrido a pie del viejo Rouen con la Catedral, obra 
maestra del arte gótico, la iglesia de St. Maclou, la calle 
del Viejo Reloj y la Plaza del Mercado Viejo. Almuerzo 
y continuaremos hasta Caen, llegada y haremos con 
nuestro guía una breve visita de la ciudad que man-
tiene un bonito centro medieval. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. ARROMANCHES - PLAYAS DEL DESEMBARCO 
- RENNES 
Desayuno y excursión de día completo en la zona de 
las Playas del Desembarco y Arromanches, puerto ar-
tificial junto a las Playas del Desembarco. Parada en  la 
Punta de Hoc, símbolo del coraje de los 225 Rangers 
del Coronel Rudder, 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. Entraremos 
en el cementerio Americano. Almuerzo en la zona. Por 
la tarde continuación del viaje hasta Rennes, Capital 
de la Bretaña. Antes de realizar la cena daremos un 
paseo por el centro histórico con nuestro guía. Rennes 
fue reconstruida después del incendio del 21 de di-
ciembre de 1720 que destruyó el corazón de la ciudad. 
De su reconstrucción durante el siglo XVIII, destaca su 
Ayuntamiento y la plaza Real del Parlamento, con una 
estatua ecuestre en el centro de Luis XIV. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 4. RENNES - MONT DE SAINT MICHEL - SANT 
MALO - DINAN - RENNES 
Desayuno. Por la mañana excursión al Mont de Saint 
Michel y visita de la Abadía, una de las 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 jerar-
quía monástica: los frailes vivían en el nivel más alto, 
el abad recibía a sus nobles invitados en el nivel me-
dio. Los soldados y los peregrinos de la escala social 
más baja eran recibidos en el nivel inferior. Continua-
remos hasta Saint Malo, antigua isla fortificada que 
tiene 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 
difundir el mensaje cristiano. Actualmente la ciudad 
es un importante puerto y centro turístico. La antigua 
ciudad amurallada está rodeada de fortificaciones 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 edificios 
del siglo XVIII.  Almuerzo en ruta. De regreso a nuestro 
hotel entraremos en Dinan, encantadora población si-
tuada en lo alto del Río Rance con preciosas construc-
ciones de adobe y madera. Cena y Alojamiento.

DÍA 5. RENNES - COSTA GRANITO ROSA - 
THEGONNEC - GUIMILIAU - QUIMPER  
Desayuno. Iniciaremos la ruta adentrándonos en la 
Costa de Granito Rosa. Este nombre se le ha dado por 
el color de sus rocas junto al mar, llegaremos al co-
razón de la costa, el pueblo costero de Perros Guirec, 
cuyo emblema es el faro ubicado en un extremo  es 
visita obligada para los que van al pueblo. Almuerzo 
en ruta. También conoceremos los Calvarios de Bre-
taña, peculiares recintos construidos entre los siglos 
XVI y XVII, que albergan varias construcciones reli-
giosas como la iglesia, el osario, la capilla funeraria, 
un arco triunfal y el calvario. Es algo que no podemos 
perdernos y hoy veremos dos de sus máximos expo-
nentes, el de Guimiliau, posiblemente el más grande 
del mundo con 200 figuritas distribuidas por todos los 
edificios, y Saint Thegonnec, ubicado a tan solo 4 km 
del anterior y también de gran belleza. Continuaremos 
hasta nuestro hotel situado en el área de Quimper, con 
tiempo para visitar la ciudad con nuestro guía. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. COSTA SUR DE BRETAÑA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Concarneau situada 
en una de las bahías más bonitas de Francia. Tendre-
mos tiempo para pasear por su principal atractivo en la 
Ville Close (ciudad amurallada), construida en una isla 
del puerto y totalmente rodeada por macizas murallas 
de granito cubiertas de liquen; se accede a ella por 
un puente desde la plaza de Jean Jaures y se pueden 
recorrer parte de las murallas. Continuaremos hasta 
Carnac mundialmente conocida por sus alineaciones 
megalíticas. Realizaremos la visita de la zona arqueo-

lógica. Por la tarde haremos la visita de Vannes, una de 
las ciudades con más encanto de Francia, totalmente 
amurallada y que conserva el sabor de siglos pasados. 
Fue fundada por San Vicente Ferrer, enterrado en el 
coro de su Catedral. Entre otros monumentos des-
tacan su Muralla, la Puerta Prisión, la Puerta de San 
Vicente, la Catedral de San Pedro y el Castillo Gaillard. 
Continuaremos hasta nuestro hotel situado en Nantes. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 7. NANTES - BARCELONA 
Desayuno. Mañana libre hasta la hora de realizar la 
visita de esta ciudad, capital del País del Loira, donde 
podremos admirar su magnífico Castillo de Los Du-
ques de Bretaña. Visitaremos sus jardines y su Cate-
dral gótica. Almuerzo especial de despedida. Resto de 
tarde libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo directo a Barcelona a las 23.00 horas 
Tras 90 minutos de vuelo llegada a nuestra ciudad y 
fin del viaje.

CON ACOMPAÑANTE 
DESDE BARCELONA

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

• Guia acompañante todo el recorrido desde Bar-
celona.

• Billete de tren tgv Barcelona - París clase turista.

• Billete de avóon Nantes - Barcelona con la cía 
Vueling.

• Autocar para realizar todo el recorrido.

• Alojamiento en hoteles de garantía tipo ibis / 
kyriad de categoría turista, situados en ciudad (se 
confirmaran los hoteles con 60 días de antelación 
a la salida).

• Pension completa desde la cena del primer dia, 
hasta el almuerzo del ultimo, con agua en jarra in-
cluida y el ultimo almuerzo tambien vino incluido.

• Todas las entradas indicadas en el programa.

• Seguro de asistencia médica durante el viaje.

PARÍS, 
NORMANDÍA 
Y BRETAÑA

SALIDAS: 13 ABRIL, 14 JUNIO, 15 AGOSTO, 
12 OCTUBRE  2019 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:

• Tasas aéreas 45€.

• Extras.

• Servicios no indicados.

1.450€
PRECIO POR 
PERSONA 
EN HABITACIÓN 
DOBLE

Suplemento habitación individual: 210€

Suplemento ida en avión: 105€

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 14 personas.


