NORMANDÍA Y BRETAÑA
Del 14 al 21 de Septiembre de 2019
Normandía y Bretaña: unión de la tierra y el mar. Esta región tiene mil y un rostros que cambian al ritmo que
marcan las estaciones y las mareas: Caen, las Playas del desembarco el Mount St. Michel forman parte de los más
bellos paisajes y nuestra historia mas reciente.

PROGRAMA · ITINERARIO: NORMANDÍA Y BRETAÑA
14 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO: VIGO – MADRID – PARÍS
( Posibilidad de salida desde Bilbao, Madrid o Barcelona.)
Presentación en el aeropuerto de Vigo para tomar los siguientes vuelos de Iberia:
IB537 · VIGO – MADRID · SALIDA 06.35 HRS · LLEGADA 07.45 HRS
IB3436 · MADRID – PARÍS ORLY · SALIDA 09.30 HRS · LLEGADA 11.30 HRS

Recogida de equipaje y salida con dirección a Rouen. Almuerzo en ruta. Por la tarde, visitaremos la ciudad, ubicada en
una de las orillas del río Sena. Conoceremos su mercado viejo, la Calle del Reloj, el Parlamento Normando, y las casas
de entramado de madera estilo “colombage”. Continuación a Caen. Cena y alojamiento en el Hotel Mercure Caen port
de Plaisance (4*) o similar.
15 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO: CAEN (DEAUVILLE – HONFLEUR)
Desayuno. Por la mañana, visita de esta bella ciudad normanda destacando las abadías de los hombres al oeste de la
ciudad y la de las mujeres al noreste de la ciudad. Almuerzo. Por la tarde, se visita Deauville, esta ciudad posee un
casino, un hipódromo, centros de deportes acuáticos y el famoso paseo marítimo de Les Planches. Al lado de
Deauville, nos encontramos con Honfleur es uno de los puertos más atractivos de Normandía, y se convirtió en un
centro de actividad artística en el silgo XIX, siendo visitada por Courbet, Sisley, Pisarro, Renoir y Cezanne. Regreso a
Caen. Cena y alojamiento.
16 DE SEPTIEMBRE, LUNES: CAEN (BAYEUS – PLAYA DEL DESEMBARCO – ARROMANCHES)
Desayuno. Visitaremos Bayeux, las Playas del Desembarco y Arromanches.
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Salida hacia Bayeux y visita de la ciudad, incluyendo el famoso Tapiz de Bayeux; como una animada historieta que
justifica la invasión de Inglaterra por Guillermo el Conquistador, Continuación a Arromanches, puerto artificial junto a
las Playas del Desembarco. Almuerzo. Parada en la Punta de Hoc, símbolo del coraje de los 225 Rangers del coronel
Rudder, quien, en la mañana del 6 de junio de 1944, tomaron este enclave. Seguiremos recorriendo las Playas del
Desembarco antes de regresar a Caen. Cena y alojamiento.
17 DE SEPTIEMBRE, MARTES: CAEN – MONT ST. MICHEL – SAINT MALO - RENNES
Desayuno y salida hacia el Mont Saint Michel. La Abadía del Mont Saint Michel destaca por la belleza de su arquitectura
y es uno de los monumentos más visitados de Francia que se encuentra unido a la Bahía por un dique insumergible
edificado a finales del s. XIX.). Almuerzo y salida hacia St. Malo, visita panorámica de la ciudad, donde destacan el
castillo, la catedral y merece la pena pasear por sus estrechas callejuelas descubriendo infinidad de rincones
interesantes. Continuación a Rennes. Cena y alojamiento en el Hotel Kyriad Centre (3* sup) o similar.
18 DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES: RENNES - JOSSELIN - QUIMPER
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Rennes, reconstruida después del incendio del 21 de diciembre de
1720 que destruyó el corazón de la ciudad y que se reconstruyó durante el siglo XVIII destacando su ayuntamiento y
la plaza Real del Parlamento, con una estatua ecuestre en el centro de Luis XIV. Salida hacia Josselin. Almuerzo. Visita
el castillo medieval perteneciente a la familia Rohan desde finales del siglo XIII. Sólo se conservan cuatro de sus torres
originales. En la ciudad cabe destacar también la Basílica de Notre Dame du Roncier que se visitará libremente.
Continuación a Quimper. Cena y alojamiento en el Hotel Oceanía Quimper (4*) o similar.
19 DE SEPTIEMBRE, JUEVES: QUIMPER – CONCARNEAU – PONT AVEN - CARNAC
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad, que tiene un carácter típicamente bretón. Su barrio peatonal
conocido como el Vieux Quimper, está lleno de tiendas, crêperies y casas con entramado. Continuación a Concarneau,
puerta del Cornualles francés, que tiene su principal atractivo en la Ville Close (ciudad amurallada). Almuerzo. Por la
tarde, continuación a Pont Aven. Breve recorrido por la ciudad de los pintores que cuenta con 14 molinos y donde más
de un pintor impresionista se inspiró a la hora de realizar sus pinturas. Continuamos a Carnac. donde se verán las
impresionantes alineaciones de megalitos. Cena y alojamiento en el Hotel Celtique Carnac (4*) o similar.
20 DE SEPTIEMBRE, VIERNES: CARNAC – LE MANS
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Vannes, donde visitaremos sus impresionantes murallas medievales y la
Catedral de St. Pierre. Continuación hacía el golfo de Morbihan donde realizaremos un recorrido en barco disfrutando
de unas ostras y vino a bordo. Llegada a la isla de los Monjes, donde disfrutaremos del almuerzo. En el Golfo hay
cuarenta islas diseminadas. Salida hacia Le Mans, se hará una breve visita de la ciudad con guía local, esta ciudad
conserva de su rico pasado un espléndido patrimonio arquitectónico. Visitaremos Plantagenêt, un armonioso
conjunto de nueve hectáreas, declarado zona protegida, rodeado por una imponente muralla romana de finales del
siglo III; las callejuelas empedradas rodeadas de innumerables casas con entramado de madera; y los palacetes
renacentistas hacen que este sea un lugar ideal para el rodaje de películas de capa y espada, como Cyrano de Bergerac
y El Jorobado. Se continúa con la visita de la catedral de San Julián una de las más grandes de Francia. Cena y
alojamiento en el Hotel Mercure Le Mans Centre (4*) o similar.
21 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO: LE MANS – PARÍS – MADRID – VIGO
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto de París para tomar los vuelos de Iberia de regreso a casa:
IB3405 · PARÍS ORLY – MADRID · SALIDA 14.40 HRS · LLEGADA 16.40 HRS
IB538 · MADRID – VIGO · SALIDA 19.40 HRS · LLEGADA 20.55 HRS

Fin del viaje y de nuestros servicios.
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PRECIO POR PERSONA ALOJADA EN HABITACIÓN DOBLE:
En grupo de 15 personas:
En grupo de 20 personas:
Suplemento por persona alojada en habitación individual:
Seguro opcional de gastos de anulación:

2.425,00 €
2.125,00 €
390,00 €
15,00 €

El precio incluye:
Billete de avión en clase turista de Iberia con las tasas aéreas incluidas.
Traslados y excursiones privadas con guía de habla hispana mencionadas en el itinerario
Estancia en los hoteles indicados o similares. Todas las comidas y cenas indicadas en el itinerario sin bebidas.
Experto acompañante de viajes Amaia. Seguro de viaje.
El viaje no incluye:
Bebidas en las comidas, extras de índole personal, actividades opcionales no mencionadas.
Propinas para guías locales y chóferes. Otros gastos no detallados en precio incluido.
Notas importantes: Presupuesto basado en la formación de un grupo mínimo de 15 personas.
Precio sujeto a posibles variaciones de tasas o carburante.
Fecha presupuesto: 02/11/2018
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