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PARIS NORMANDIA I BRETAÑA 
Del 4 al 10 d’octubre de 2021 

 

DÍA 04.10.21 BARCELONA – PARIS (En Tren) (MP) 
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 incluido). Traslado al hotel, 
distribución de habitaciones y salida con guía local para visitar el bullicioso 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.  Regreso al hotel. Cena en 
restaurante cercano y alojamiento. 
 
DÍA 05.10.21 PARÍS – ROUEN  (PC) 
Desayuno en el Hotel. Salida hacia la Capital de la Normandia del Norte Rouen. Llegada 
y Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad con guía local. Recorrido a pie por el 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. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 06.10.21 ROUEN – LE HAVRE – DESEMBARCO DE NORMANDIA – CAEN (PC) 
Desayuno. Salida hacia Le Havre, la ciudad más importante de Normandía. En julio del 
2005 la UNESCO inscribió el centro reconstruido por Auguste Perret como Patrimonio 

Mundial. Continuaremos por la costa hasta llegar a Arromanches. Almuerzo en ruta. La 
tarde la dedicaremos por completo a la zona de las Playas del Desembarco y el puerto 
de Arromanches. 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 1.944, tomaron este enclave, 
una de las batallas más audaces de la historia. Entraremos en el cementerio americano y 
posteriormente continuaremos hasta nuestro hotel situado en Caen. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 07.10.21 CAEN – RENNES  (PC) 

Desayuno. Por la mañana con nuestro guía daremos un paseo por el centro histórico de 
esta ciudad medieval, destacando la Abadia de los Hombres. Salida hacia Rennes. 
Almuerzo en la zona. Por la tarde visita de la Capital de la Bretaña, recorriendo a pie su 

centro histórico con nuestro guía. Rennes fue reconstruida después del incendio de 
1.720. 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 
alojamiento. 

 
DÍA 08.10.21 RENNES – MONT DE SAINT MICHEL – SAINT MALO – DINAN - 
RENNES (PC) 
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, siendo el monasterio un famoso centro de erudición medieval. Continuaremos 
hasta Saint Malo, antigua isla fortificada que tiene una situación estratégica en la 
desembocadura del río Rance. 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 situada en 

lo alto del Rio Rance con preciosas construcciones de adobe y madera. Cena y 
Alojamiento. 
 
DÍA 09.10.21 RENNES – COSTA SUR DE BRETAÑA – RENNES (PC) 
Desayuno. Salida hacia Concarneau situada en una de las bahías más bonitas de 
Francia. Tendremos tiempo para pasear por su principal atractivo en la Ville Close 

(ciudad amurallada), construida en una isla del puerto y totalmente rodeada por  
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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 arqueológica. 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 destacan su Muralla, la Puerta Prisión, la Puerta de San Vicente, la 

Catedral de San Pedro y el Castillo Gaillard. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 
DÍA 10.10.21 RENNES – NANTES – BARCELONA  (AD) 
Desayuno. Salida hacia Nantes, Visita de la ciudad, capital del País del Loira, donde 
podremos admirar su magnífico Castillo de Los Duques de Bretaña. Visitaremos sus 
jardines y su Catedral gótica. Almuerzo libre y tiempo libre hasta la hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo a Barcelona a las 23.00h. Tras 90 

minutos de vuelo llegada a nuestra ciudad y FIN DEL VIAJE 

 

PRECIO POR PERSONA : 1.580 € 
Spto. Habitacion individual:   210 € 

 

Spto. Salida de Igualada: 65 € 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO  

 Guía acompañante todo el viaje 

 Billete de tren TGV Barcelona – París, en clase turista. 

 Billete de avión Nantes – Barcelona con la compañía Vueling.   

 Autocar para realizar todo el recorrido. 

 Alojamiento en hoteles de garantía,  tipo ibis / Kyriad, de categoría turista, situados en ciudad. 

 Pensión completa desde la cena del primer día, hasta el desayuno del último, con agua en jarra en la mesa. 

 Todas las entradas indicadas en el programa.  

 Seguro de asistencia médica durante el viaje. 
 

 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO  

 El Almuerzo del último dia 

 Bebidas, cafés, licores, en las comidas y cenas. 

 Maleteros y Extras en los hoteles. 

 Servicios que no hayan sido claramente especificados en el itinerario. 
 

 

 


