
  

 
PARÍS, NORMANDIA Y BRETAÑA 7 o 8 DÍAS 

CON ACOMPAÑANTE DESDE BARCELONA 
 
 
FECHAS DE SALIDA: 02 de abril     
 

DÍA 1: BARCELONA – PARÍS  
Presentación a las 09.30 hrs en la estación de Sants – junto a la tienda Calzedonia – reunión del grupo y salida en TGV a las 
10.30 hrs con destino Paris. Almuerzo no incluido. Llegada a las 17.20 hrs, Traslado al hotel. Dejaremos el equipaje y salida 
hacia 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. Cena traslado al hotel y alojamiento. 
 
 

 

DÍA 2: PARÍS – ROUEN                        140 KMS 
Desayuno y salida hacia Rouen, gran puerto fluvial del noroeste de Francia y ciudad principal de Normandía del Norte. 
Llegaremos a mediodía, almuerzo y por la tarde 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, tiempo libre. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 3: ROUEN –PLAYAS EL DESEMBARCO – CAEN        280 KMS 
Desayuno. Salida hacia la zona de las Playas del Desembarco y Arromanches, puerto artificial 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 1.944 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 Caen donde realizaremos con nuestro 
guia la visita del centro ciudad. Cena y alojamiento  
 

DIA 4  CAEN - DINAN – RENNES           220 KMS  
Desayuno. Por la mañana nos acercaremos al bonito pueblo de Dinan, tendremos tiempo de recorrer sus calles cargadas de 
historia. La calle Jerzual nos traslada a la época medieval con sus casas de madera acabadas en forma de triángulo, 
pasaremos por la plaza de los cordeleros y los merceros. Regresaremos a Rennes para realizar el almuerzo y por la tarde 
hacer la visita a pie de la Capital de Bretaña daremos un paseo por el centro histórico, Rennes fue reconstruida después del 
incendio del 21 de diciembre de 1.720 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 
alojamiento.  
 



  

 
 
 
 

 

DÍA 5: RENNES – MONT DE SAINT MICHEL – SANT MALO –  RENNES        
170KMS 
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. Almuerzo en ruta. Continuaremos 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.  Regreso a Rennes. Cena y Alojamiento. 
 

 

 
DÍA 6:COSTA SUR DE BRETAÑA CARNAC–LOCMARIAQUER – VANNES – NANTES 
210 KMS 
Desayuno. Check out del hotel. Salida hacia Carnac mundialmente conocida por sus alineaciones megalíticas, tras visitarlas 
continuaremos una población de la costa sur: Locmariaquer, localidad situada en el Golfo de Morbihan. Morbihan en bretón 
significa “pequeño mar” y describe acertadamente esta extensión de agua portada por las mareas y rodeada de tierra; 
comunicado con el Atlántico solo por un pequeño canal entre Locmariaquer y las penínsulas de Rhuys, el golfo está salpicado 
de islas.  Continuación a Vannes. Almuerzo, esta ciudad fue la capital de los veneti, una tribu de marinos derrotada por Cesar 
en el año 56  y realizaremos la visita de la ciudad, cuyas impresionantes murallas medievales conservan dos de las puertas 
más antiguas: 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 Catedral de St.Pierre, en cuya capilla del Santo Sacramento se encuentra la 
tumba de San Vicente Ferrer y el antiguo mercado cubierto de La Cohue.  Continuación a Nnates. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 7 : RENNES – NANTES - BARCELONA  
Desayuno.  Realizaremos la visita de Nantes por la mañana,  esta ciudad  tiene una dilatada historia y así lo atestiguan los 
numerosos puntos de interés del centro urbano, como el Palacio de Bouffay, en el casco antiguo, el castillo de los duques de 
Bretaña o las galerías Pommeraye Almuerzo y tarde libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo 
dirección a Barcelona. Tras 90 minutos de vuelo llegada a nuestra ciudad y FIN DEL VIAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.revistaviajeros.es/modulos/usuariosFtp/conexion/imagenes3692a.jpg&imgrefurl=http://www.revistaviajeros.es/revistaviajeros/de/francia-bretana-tierra-de-leyendas.asp?nombre=3292&cod=3292&sesion=1&h=531&w=800&tbnid=G88iAC6CK4c9yM:&zoom=1&docid=kqB54yVwtmh5WM&hl=es&ei=cxy1VNOgNYuuU-ijgRA&tbm=isch&ved=0CC4QMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=388&page=1&start=0&ndsp=17


  

 
  

EL PRECIO INCLUYE: 
 GUIA ACOMPAÑANTE DESDE LA ESTACION DE SANTS, HASTA EL REGRESO  
 BILLETE DE TREN BARCELONA - PARIS 02 ABRIL   
 BILLETE DE AVION NANTES  – BARCELONA CON LA CIA VUELING,  MALETA FACTURADA, TASAS 45 € Y ASIENTO 

ASIGNADO 
 MINIBUS O AUTOCAR PARA REALIZAR TODO EL RECORRIDO 
 ALOJAMIENTO EN HOTELES DE GARANTIA TIPO IBIS / KYRIAD/NOVOTEL DE CATEGORIA TURISTA/TURISTA 

SUPERIOR, SITUADOS DENTRO DE LAS CIUDADES   
 PENSION COMPLETA DESDE LA CENA DEL SEGUNDO DIA, HASTA EL ALMUERZO DEL ULTIMO, CON AGUA EN JARRA 

INCLUIDA   
 TODAS LAS ENTRADAS INDICADAS EN EL PROGRAMA  
 TODAS LAS VISITAS INDICADAS QUE SE REALIZARAN ENTRE NUESTRO GUIA Y GUIAS LOCALES 
 SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA DURANTE EL VIAJE 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
   
 SERVICIOS NO INDICADOS 
 MALETEROS 
 EXTRAS 

 

PRECIO FINAL POR PERSONA, EN HABITACION DOBLE: 1780 € 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 290€ 
 
 
 

 
 

OPCIÓN 2 – Salida dia 1 de abril  en Avión - (1 dia extra en Paris) 

DÍA 1: BARCELONA– PARIS  
Salida en avión  en vuelo directo. Llegada a Paris y traslado al hotel. Trámites de checkinn en el hotel y tiempo libre hasta la 
hora de la entrega de llaves. Tarde libre. Alojamiento. 

DÍA 2: PARÍS  
Desayuno. Dia libre hasta la hora de llegada del grupo al hotel (aprox 17.30 hrs)  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, tiempo para 
visitar la Basílica de Sacre Coeur. Cena y alojamiento. 

 

PRECIO FINAL POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1965 € 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 358 € 

 
 

Suplement Sortida d’Igualada:      60 euros 
 

 
 
 
 


