Cód. 0000000/0000

Bretaña

8 días

NANTES

(7 noches de hotel)
desde

955 €

SIN AVIÓN desde

l

ST. MALO

BREST

DINAN

l

835 €

l

MT. ST. MICHEL

l
FOUGÉRES

l

QUIMPER

VITRÉ

l

CONCARNEAU l

l

l

HOTELES
3*/4*

PONT AVEN

Incluyendo 7 DESAYUNOS +
COCHE DE ALQUILER

l

VANNES

NANTES

l

ITINERARIO RECOMENDADO
El presente itinerario es solamente una sugerencia a realizar, debiendo únicamente pernoctar en las proximidades de las localidades indicadas.

Día 1º España/Nantes
• Domingo

Salida en vuelo regular con destino
Nantes. Recogida del coche de alquiler y alojamiento en la ciudad.
Día 2º Nantes/Fougéres/Vitré/
Mont Saint Michel
• Lunes • Desayuno • 241 km.

Salida hacia Fougéres con su característico castillo medieval. Continuación de viaje para hacer parada en el
bonito pueblo medieval de Vitré.
Finalizamos el día en Monte Saint
Michel. Alojamiento
Día 3º Mont Saint Michel/Saint Malo

Día 6º Quimper/Concarneau/
Pont Aven/Vannes

CATEDRAL DE QUIMPER

• Viernes • Desayuno • 120 km.

• Jueves • Desayuno • 125 km.

• Domingo • Desayuno.

Salida hacia la Costa de Finisterre
donde podremos visitar el Parque
Natural d’Armorique y Brest con su
castillo del siglo XII. Regreso a Quimper. Alojamiento

Tiempo libre para terminar de conocer la ciudad antes de dirigirse al
aeropuerto para devolver el coche y
salir en vuelo regular con destino su
ciudad de origen.

Por la mañana saldremos a visitar el
increíble Monte Saint Michel. Declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.Continuamos nuestro
viaje hacia St Malo, preciosa ciudad
amurallada. Alojamiento
Día 4º Saint Malo/Dinan/Quimper
• Miércoles • Desayuno • 220 km.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Categoría 3*/4*
Monte Saint Michel: Best Western Montgomery / Gabriel /
Mercure / La Digue / Aubergue St Pierre
Saint Malo: Oceania / Mercure
Quimper: Oceania / Campanile / Kyriad
Vannes: Le Tumulus / Escale Oceania / Campanile
Nantes: Oceania / Mercure / Novotel

• Sábado • Desayuno • 115 km.

Salida para visitar Dinan. Finalizamos
el viaje en Quimper. Alojamiento
Día 5º Quimper/Costa Finisterre/
Brest/Quimper

• Martes • Desayuno • 57 km.

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS)
Mayo: 31 - Junio: 7, 14, 21 y 28 - Julio: 5
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 - Septiembre: 6 y 13

Por la mañana conoceremos esta
maravillosa ciudad y pasear por sus
calles adoquinadas y visitar la catedral de St. Corentin. Salida hacia
Concarneau: un pequeño pueblo
pesquero situado en islote. Seguimos
para visitar Pont Aven. Y finalizamos
en día en Vannes. Alojamiento
Día 7º Vannes/Nantes
Por la mañana visitamos Vannes
donde podrá empezar admirando las
murallas medievales y la catedral de
San Pedro que alberga la tumba de
San Vicente Ferrer. Salida hacia Nantes. Podremos visitar el castillo de los
Duques de Bretaña, la Catedral de
Nantes y el pasaje Pommeraye. Si Lo
desea también podrá conocer las
famosas Máquinas de la Isla de Nantes, esas enormes estructuras metálicas claramente inspiradas en la imaginativa obra literaria de Julio Verne,
nacido en esta ciudad. Alojamiento
Día 8º Nantes/España

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo España/Nantes/España con la cía. Iberia
en clase “N”, con la cía. Vueling en clase “Q” o con
la cía. Volotea en clase “T”.
- Alquiler coche grupo D, recogida y entrega aeropuerto, kilometraje ilimitado, seguro obligatorio y de robo
e impuestos
- Estancia en hoteles categoría 3* y 4* en habitación
doble.
- Régimen de alojamiento y desayuno.
- Seguro de viaje
Este Programa no Incluye:
- Visitas, entradas o extras del alquiler coche u hoteles
- Tasas municipales de estancia.

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver página 5.
- Tour regular garantizado en español.
- Todas las habitaciones se basan en habitaciones dobles estándar. Las terceras personas y los niños que compartan habitación con 2 adultos, se alojarán en sofá-cama, en 2 camas
matrimoniales o cama supletoria, ya que en la mayoría de los
hoteles no existen verdaderas habitaciones triples (sujetas a
disponibilidad del hotel).
ABADÍA DE MONT SAINT MICHEL

Precios por persona (en euros) en habitación doble
Ciudad de Salida

Coche ocupado por
2 pers.
3 pers.
4 pers.

Madrid y Barcelona

1.060

990

955

Resto de Península y Baleares

1.160

1.090

1.055

Canarias

1.285

1.215

1.180

Suplemento por habitación individual.............................................. 610
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).............................................. – 120

EUROPA 2020 ( Atlántica)

FRANCIA

27

