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CIRCUITO EXCLUSIVO EN ESPAÑOL

Día 1° España/París
• Domingo • Cena.

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS, 7 CENAS y 10 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo línea regular España-París-España.
- Autocar de lujo durante todo el recorrido.
- Guía acompañante, quien acompañará los paseos
por Bayeux, St. Malo, Dinan, Vannes, Rennes,
Quimper, Le Mans.
- 7 noches estancia en hoteles 3*/4*.
- 7 desayunos + 6 almuerzos y 7 cenas (sin bebidas).
- Habitación doble con baño/ducha.
- Entradas en Museo de Arromanches, Tapiz de
Bayeux, Mont St. Michel, Josselin, Castillo de Angers.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS)
Junio: 14, 21 y 28 - Julio: 5, 12, 19 y 26
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 - Septiembre: 6
Nota: Las fechas subrayadas están sujetas a formación de grupo.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
París: Novotel París 17 / Novotel Port d´Orleans /
Mercure Porte de Versailles Expo / Mercure Ivry sur Seine
Rennes: Oceania Rennes / Mercure Centre Gare /
Mercure Rennes Cesson / Novotel Rennes Alma
Vannes: Oceania Vannes / Kyriad Prestige / Best Western /
Kyriad Center

Salida en vuelo regular con destino
París. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. (Para vuelos con llegada
después de las 19h30 no habrá servicio de cena).
Día 2° París/Bayeux/
Playas del Desembarco/Rennes
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida muy temprano hacia Bayeux,
situado en la baja Normandía, donde
visitaremos el gran tapiz bordado
del siglo XI, conocido como el Tapiz
de la reina Matilde, y su catedral.
Continuaremos hacia Arromanches,
donde se instaló el puerto artificial
para el desembarco de las tropas aliadas, en el que visitaremos su
museo. Tras el almuerzo nos dirigiremos al cementerio americano desde
donde veremos la playa de Omaha
Beach, una de las playas donde se
realizó el famoso Desembarco. A
media tarde, salida hacia Rennes.
Alojamiento.
Día 3° Rennes/Mont St. Michel/
St. Malo/Rennes
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana nos dirigiremos al
Mont St. Michel para visitar el imponente bloque de granito, situado en
medio de una bahía invadida por las
mareas más altas de Europa. Entrare-

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.). Ver páginas 4 y 5.
- Tour regular garantizado en español.
- Los traslados de entrada los realiza un transferista que coordina todos los traslados. En ocasiones , por variaciones en los horarios de los vuelos no podemos estar en el momento justo en la salída. Por favor informar a
los clientes que deben de esperar en la puerta de salida del vuelo y en el caso que sea necesario, contactar
con el teléfono de esta persona.
- Para los traslados de salida agruparemos a los clientes por franjas horarias, por lo que en algunos casos estarán con más de 2 horas y ½ de anticipación, debido a la existencia de 2 aeropuertos y distintas terminales en
cada uno.
- La cadena Novotel :Las habitaciones twins en la la mayoría de los hoteles de esta cadena , no tienen las
camas separadas, disponen de 1 cama grande y un cómodo sofá . Rogamos informar a los clientes de este
detalle al efectuar la reserva.
- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden y lugar de las estancias, por eventos deportivos,
ferias etc respetando el contenido del mismo y en tal caso se comunicara con antelación a la salida.
- Las comidas especiales tiene que ser notificadas al realizar las reservas. En muchos restaurantes , les dejan elegir la comida en el mismo momento, dependiendo de la complejidad de la comida especial, lo cual ocasiona
retrasos con respecto al resto del grupo.
- Por favor, cuando alguna persona informe de sus limitaciones de comida, informarles que estos viajes tienen
menús únicos para todo el grupo, que hacemos todo lo posible para que ellos puedan tener sus comidas
especiales sin ningún tipo de suplemento, pero tienen que entender los inconvenientes que esto puede acarrear.
- Este circuito no dispone de habitaciones triples
- Los pasajeros con llegada después de las 19:30, no tendrán incluida la cena del día primero.
Gastos de cancelación: (días hábiles)
- Las cancelaciones efectuadas 36 días antes de la fecha de salida : sin gastos de cancelación.
- Las cancelaciones efectuadas entre 35 y 22 días antes de la fecha de salida : un 10% de gastos de cancelación.
- Las cancelaciones efectuadas entre 21 y 15 días antes de la salida tienen un 30% de gastos.
- Las cancelaciones efectuadas entre 14 y 8 días antes de la salida tienen un 50 % de gastos.
- Las cancelaciones efectuadas entre 7 y 4 días antes de la salida tienen un 80 % de gastos.
- Las cancelaciones efectuadas las últimas 72 horas tienen un 100% de gastos de cancelación.
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mos en su recinto amurallado, subiremos por su calle principal hasta llegar
a la Abadía, dedicada a Saint Michel.
Tras la visita, proseguiremos hasta St.
Malo, preciosa ciudad amurallada.
Después del almuerzo, efectuaremos
un paseo por sus murallas y las
estrechas callejuelas del centro histórico. Regreso a Rennes, capital de
Bretaña, donde daremos un paseo
por su casco histórico. Alojamiento.
Día 4° Rennes/Cornisa Bretona/
Dinan/Rennes
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Lanion para dirigirnos a
la Cornisa Bretona, llamada la costa
del granito rosa, con sus bellas y
espectaculares formaciones rocosas
en los acantilados sobre el mar. A
media mañana llegaremos a Ploumanach, en Perros Guirec, donde daremos un paseo para ver las fantásticas
formaciones rocosas. Almuerzo y
continuación hacia Dinan, encantadora población medieval donde visitaremos su centro histórico, con la
iglesia de San Salvador y las bonitas
calles y plazas y sus casas construidas
sobre pilotes. Admiraremos la espectacular vista sobre el río Rance, y
finalmente, bajaremos por la calle
Jerzual, una de las más pintorescas
de Bretaña, para llegar al puerto.
Regreso a Rennes. Alojamiento.
Día 5° Rennes/Josselin/Carnac/
Vannes
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Josselin, para ver la
pequeña población medieval situada
en el centro de Bretaña, donde visitaremos su castillo con sus imponentes torres así como pasear por sus
callejuelas llenas de encanto. Proseguiremos hacia los alineamientos
megalíticos de Carnac, donde se
encuentra el mayor conjunto de
menhires de Europa. Continuaremos
tras el almuerzo hacia Vannes, la
capital de Morbihan, donde efectua-

remos un paseo por su centro histórico con la muralla y la catedral, en
la que se encuentra la tumba del
santo valenciano Vicente Ferrer. Alojamiento.
Día 6° Vannes/Pleyben/Locronan/
Douarnenez/Quimper/Vannes
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia el centro
de Bretaña, llegando a Pleyben,
donde veremos su conjunto parroquial, con el calvario más bonito de
Bretaña. Continuaremos hacia el
encantador pueblo de Locronan, con
sus casas de piedra y la iglesia de
Saint Ronan. Realizaremos una parada en Douarnenez, puerto pesquero y deportivo. Tras el almuerzo visitaremos Quimper con la catedral de
St. Corentin rodeada de calles adoquinadas por la que pasearemos.
Regreso a Vannes. Alojamiento
Día 7° Vannes/Angers/Le Mans/
París
• Sábado • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Angers, donde visitaremos el castillo, gran fortaleza con
vistas al rio Maine. En su interior
esconde un agradable jardín, un
pequeño huerto, el famoso tapiz
medieval del Apocalipsis cuyas
dimensiones nos sorprenderán. Pasearemos por la ciudad donde destacamos la catedral de Saint Maurice, la
casa de Adán, en la plaza de la Sainte-Croix, etc. Tras el almuerzo proseguiremos hacia Le Mans, cuna de la
dinastía Plantagenêt , donde visitaremos su precioso centro histórico y
la catedral St. Julián. Continuación a
París. Alojamiento.
Día 8° París/España
• Domingo • Desayuno.

Salida hacia los aeropuertos de Orly y
Charles de Gaulle para salir en vuelo
con destino ciudad de origen. Fin de
nuestros servicios

Precios por persona (en euros) en habitación doble
Salidas desde Madrid y Barcelona .................................................. 1.625
Salidas desde Resto de Península y Baleares ................................. 1.725
Salidas desde Canarias..................................................................... 1.845
Suplemento por habitación individual.............................................. 380
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto vuelo directo (netas, a reconfirmar)..................................... 90
Tasas de aeropuerto vuelo vía Madrid (netas, a reconfirmar) ............................ 115
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base) .............................................. – 100
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