HOTELES PREVISTOS

NORMANDÍA Y BRETAÑA

DÍA 1 (Sábado, Domingo) - Ciudad Origen - PARIS Presentación en el aeropuerto dos horas
antes de la salida del avión. Salida con destino a Francia. Llegada a París y traslado al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.

CIUDAD

HOTEL

SITUACIÓN

CATEGORIA

PARÍS

Campanille La Villette 3*

Ciudad

CLÁSICO

CAEN

Kyriad Caen Memorial 2*

Ciudad

CLÁSICO

ST. MALO / DINAN

Ibis Dinan 3*

Centro

CLÁSICO

QUIMPER

Mercure Quimper Centre 4*

Centro

CLÁSICO

NANTES

Kyriad Nantes Centre 3*

Centro

CLÁSICO

DÍA 2 (Domingo, Lunes) - PARIS - ROUEN - HONFLEUR - CAEN PENSIÓN COMPLETA.
Salida hacia Rouen, capital de la Alta Normandía. Realizaremos una panorámica para poder ver
su extraordinaria Catedral de Notre Dame, el Viejo Rouen y la Plaza del Mercado Viejo, donde

¿Qué incluye?

Juana de Arco fue quemada. Nuestra ruta nos llevará hasta Honfleur, cuya atmósfera, rincones y

Visita panorámica de Rouen y Nantes con guía local.

su viejo puerto, sirvieron de inspiración a toda una fauna de artistas. A continuación nos

Visita de Honfleur, Caen, Saint Malo, Pleyben y Locronan, Dinan, Concarneau, Vannes y Chartres comentado por nuestro guía.

dirigiremos hacia Caen donde tendremos tiempo libre para ver la ciudad. ALOJAMIENTO.

Excursión a las Playas del Desembarco con guía acompañante.
Excursión al sitio prehistórico de Tables du Marchand, entrada incluida, con guía local.

DÍA 3 (Lunes, Martes) - CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - MONT ST MICHEL - SAINT

Visita de la Abadía del Mont Saint Michel, entrada incluida, comentado por nuestro guía.

MALO - DINAN PENSIÓN COMPLETA. Excursión a la zona de las Playas del Desembarco.

Visita de la Catedral de Chartres, entrada incluida, comentado por nuestro guía.

Nuestra primera parada será en el pueblecito de Arromanches, donde quedan los vestigios del

Visita panorámica de París con guía local, en los circuitos de 8 y 9 días.

gran puerto artificial instalado por los británicos para facilitar el desembarco. Seguiremos hacia el Mont St. Michel. Visitaremos la abadía gótica, también

Paseo en barco por el Sena comentado por nuestro guía, en los circuitos de 8 y 9 días.

conocida como “La Maravilla de Occidente”, situada sobre el islote del Arcángel y rodeada por la bahía en un entorno natural extraordinario. Seguiremos

Servicio de audio individual.

hasta llegar a St. Malo, célebre ciudad corsaria, donde tendremos tiempo libre para pasear por su pintoresco casco antiguo, visitar la Catedral de Saint

11 comidas.

Vincent o darnos un paseo sobre las murallas que rodean la antigua ciudad. A última hora de la tarde continuacion hasta Dinan. ALOJAMIENTO.
El precio No Incluye
DÍA 4 (Martes, Miércoles) - DINAN - PLEYBEN - LOCRONAN - QUIMPER PENSIÓN COMPLETA. Tiempo libre en la ciudad medieval de Dinan, la

El precio no incluye cualquier servicio no descrito en el apartado el circuito incluye.

cual conserva las más importantes y antiguas murallas de Bretaña. Sus calles empedradas, sus construcciones de adobe y madera y sus bonitas
iglesias, bajo la rotunda presencia de su magnífica fortaleza, hacen de ella una encantadora población situada en alto sobre el río Rance. Podremos
visitar el Castillo de Dinan, la Básilica de Saint Malo, la Torre del Reloj, etc. Continuación hacia Pleyben y Locronan, pueblos que aún mantienen el

Las bebidas no están incluidas.
Notas Importantes

espíritu celta y todas las tradiciones bretonas y los cuales visitaremos con nuestro guía acompañante. Continuaremos hacia Quimper, una de las
ciudades más bellas de la región, con sus pintorescas construcciones, sus casas del siglo XV, la catedral Saint Corentin de Quimper de estilo gótico, sus

Travelplan se reserva el derecho de alterar los horarios y el orden de las visitas programadas en los itinerarios por circunstancias excepcionales,

murallas y quai de l’Odet, hacen de esta ciudad un lugar incomparable. ALOJAMIENTO.

pero siempre respetando el contenido de las visitas.

DÍA 5 (Miércoles, Jueves) - QUIMPER - CONCARNEAU - TABLES DU MARCHAND - VANNES - NANTES PENSIÓN COMPLETA. Salida hacia una

En el caso de haber algún retraso, pérdida de conexión o llegue en un vuelo diferente del previsto, es imprescindible que contactes a la mayor
brevedad posible con el teléfono de emergencias de Travelplan incluido en su bono. Si Travelplan no es informado de estas incidencias, el

de las poblaciones marítimas más emblemáticas de Bretaña, Concarneau que visitaremos con nuestro guía acompañante. Continuación al centro
prehistórico de “Les Tables de Marchand”, donde, acompañado de un guía local veremos las extrañas alineaciones de menhires y dólmenes tallados

transferista tras una hora de espera, se irá, y perderás el derecho a traslados sin reembolso alguno.

con símbolos indescifrables y que hacen de este uno de los centros más importantes del mundo en cultura prehistórica. Continuación hacia Vannes,

Travelplan no se hace responsable por retrasos y cambios de vuelos no informados con suficiente tiempo de antelación. Si Travelplan es

ciudad medieval enclavada entre murallas y agrupada alrededor de su Catedral de St. Pierre. Tiempo libre en la ciudad para poder visitar su centro

informado con la suficiente antelación, tramitará el nuevo traslado con el transferista, siempre supeditado a la confirmación de éste.

histórico, el Castillo Gaillard, etc. Le recomendamos una excursión opcional en barco por el Golfo de Morbihan. A última hora de la tarde saldremos

IMPORTANTE: reconfirmar los hoteles previstos 15 días antes a través de nuestra web www.travelplan.es.

hacia Nantes, capital histórica de los Duques de Bretaña. ALOJAMIENTO.
Consultar SERVICIOS BÁSICOS INCLUIDOS en folleto general Travelplan.
DÍA 6 (Jueves, Viernes) - NANTES - CHARTRES - PARIS PENSIÓN COMPLETA. Visita panorámica de la ciudad en la cual veremos: La Catedral, el
Jardín des Plantes, El Castillo de los Duques de Bretaña, etc. Nuestra ruta nos llevará hacia Chartres donde realizaremos una visita de la ciudad con
nuestro guia acompañante y visitaremos su Catedral, una joya del gótico francés, famosa por su belleza, declarada Patrimonio de la Humanidad.
Continuación a París y ALOJAMIENTO.
DÍA 7 (Viernes, Sábado) - PARIS DESAYUNO. Visita panorámica de la ciudad. Veremos algunos de sus grandiosos monumentos como: la Catedral de
Notre Dame, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, etc. A continuación realizaremos un paseo en barco por el río Sena, en el cual podremos admirar
los famosos puentes de la ciudad. Le recomendamos una excursión opcional al Palacio de Versalles y sus jardines. Majestuosa residencia del rey Luís
XIV, donde podremos apreciar la época de esplendor y absolutismo del gran siglo francés. Tarde libre a disposición del cliente. ALOJAMIENTO.
DÍA 8 (Sábado, Domingo) - PARIS - Ciudad Origen DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora indicada por nuestros representantes. Recogida en el
hotel y traslado al aeropuerto para embarcar con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.
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