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París, Normandía y
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CIRCUITO EXCLUSIVO EN ESPAÑOL
SALIDAS SÁBADOS
del 17 JUNIO al 16 SEPTIEMBRE

HOTELES
3*/4*
Día 1º España/París
• Sábado

Salida en vuelo regular con destino
París. Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Tiempo libre a disposición para ir acostumbrándose a la
capital francesa, la Ciudad de la Luz.
Cena NO incluida. Alojamiento en el
hotel.
Día 2º París - Visita de la ciudad
(medio día) y paseo en barco por
el río Sena
• Domingo • Desayuno + almuerzo a bordo + cena.

Mañana dedicada a la visita guiada
de París. Veremos los lugares más
reconocidos de la ciudad, como la
Opera, Plaza Vendome, Campos Eliseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel.
Paseo en barco por el río Sena y
almuerzo a bordo. Durante el crucero
(2h) disfrutaremos del ambiente
especial de la ciudad. Tarde libre para
descubrir la ciudad por su cuenta.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º París/Rouen/Playa de Omaha/
Caen
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Caen. En ruta efectuaremos una parada en Rouen, una hermosa ciudad a orillas del Sena, para
poder admirar su catedral. Continuaremos nuestro viaje hacia Arromanches, donde se instaló el puerto artificial para el desembarco de las tropas. A continuación conoceremos la

historia del Desembarco de Normandía y visitaremos el lugar donde ocurrieron los hechos, la Playa de
Omaha. Posibilidad de visitar opcionalmente el museo Memorial de
Omaha Beach (entrada individual sin
guía y pago directo). Continuación a
Caen donde efectuaremos un paseo
por el centro histórico de la ciudad
donde veremos el Castillo y la abadía
de St. Esteban. Alojamiento en el
hotel.
Día 4º Caen/Mt. Saint Michel/
St. Malo/Rennes
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Por la mañana salida hacia el Mont
St. Michel, inmenso bloque granítico
enclavado en el mar donde sólo se
podía acceder durante la marea baja
y donde se encuentra el Monasterio,
majestuoso conjunto arquitectónico
del gótico. Su historia y su espectacular belleza han servido para que sea
catalogada por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad. Tras la
visita, continuación a St. Malo, que
presume de pasado corsario y bretón.
Almuerzo en restaurante local. Continuación a Rennes y recorrido por su
centro histórico. Alojamiento en el
hotel.
Día 5º Rennes/Carnac/Vannes
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacía hacia los alineamientos
megalíticos de Carnac, considerados

Precios por persona (en euros) en habitación doble
Salidas desde Madrid y Barcelona.................................................. 1.460
Salidas desde Resto de Península y Baleares................................. 1.580
Salidas desde Canarias..................................................................... 1.650
Suplemento por habitación individual.............................................. 345
PRECIO POR PERSONA SÓLO CIRCUITO (sin transporte).............. 1.360
Suplementos
Suplemento por Extensión en París (por persona, máximo 2 noches):
- en habitación doble............................................................................................ 115
- en habitación individual..................................................................................... 185
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto (consultar en cada caso)............................................ Consultar
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 100

Precio por persona en TREN DIRECTO AVE desde Barcelona (en euros)
2ª Clase............................................................................................. 1.650
1ª Clase............................................................................................. 1.775

algunos de los más importantes restos neolíticos en Europa. Visita de la
hermosa ciudad de Vannes, capital
de Morbihan, una de las más bonitas
de Bretaña, en la que podremos visitar su centro histórico medieval y la
catedral, en la que se encuentra la
tumba del santo valenciano Vicente
Ferrer. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Vannes/Nantes/Tours
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Nantes, la antigua capital bretona, en la que efectuaremos
un paseo por la ciudad con el castillo de los Duques de Bretaña y la
catedral de San Pedro y San Pablo.
Pasaremos por la Isla de Nantes, antiguos astilleros y puerto de la ciudad,
espacio ahora ocupado por nuevos
proyectos como las máquinas de La
Isla con su Elefante gigante que nos
trasladarán en el tiempo a los días de
Julio Verne. Salida hacia Tours. Tiempo libre para descubrir la ciudad por
su cuenta. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Tours/Castillos del Loira/ParÍs
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Este día continuaremos descubriendo
el valle del Loira. Después del desayuno empezamos una excursión hacia
los Castillos del Loira. Durante el
Renacimiento, el valle del Loira fue
un lugar de predilección de los Reyes
de Francia y de sus cortesanos. Los
grandes constructores que fueron
nos han dejado numerosos castillos
de arquitectura muy elegante. Arte e
historia se mezclan con dulzura de
una provincia llamada el “Jardín de
Francia”. Entrada en el castillo de
Chenonceaux (visita con audio-guía)
y entrada en el castillo de Chambord (visita libre). Almuerzo en ruta
en dirección a Chartres, ciudad en la
que veremos su preciosa catedral,
joya del arte gótico y su magnífico
rosetón. Regreso a París. Alojamiento
en el hotel.
Día 8º París/España
• Sábado • Desayuno.

Tiempo libre y traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino ciudad
de origen. Fin de nuestros servicios.

EUROPA 2017 ( Atlántica

y Mediterránea)

Incluyendo 7 DESAYUNOS,
6 ALMUERZOS, 6 CENAS y 9 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo línea regular España/París/España.
- Estancia en los hoteles categoría 3* y 4* régimen de alojamiento y desayuno buffet.
- 6 almuerzos y 6 cenas (menús turísticos de 3 platos sin bebidas).
- Bus de lujo durante todo el recorrido.
- Guía acompañante profesional de habla hispana.
- Traslados de llegada y salida.
- Itinerario indicado en programa.
- Guías locales en París, Caen, Rennes, Carnac, Vannes y Nantes.
- Entradas incluidas al Mont St. Michel, Machines de L’Ile en
Nantes y Castillos de Chenonceaux y Chambord.
- Paseo en barco por el Sena con almuerzo a bordo.
- Seguro turístico.

FECHAS DE SALIDA 2017 (SÁBADOS)
Junio: 17 y 24 - Julio: 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto: 5, 12, 19 y 26 - Septiembre: 2, 9 y 16

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
París: Campanile Porte de Pantin 3* / Kyriad Porte Cliancourt 3*/
Ibis Porte de Montreuil 3*
Caen: Novotel Cote Nacre 4* / Mercure Caen 3* / Ibis Caen 3*
Rennes: Novotel Alma 4* / Best Western Isidore 4* /
Oceania 4* / Ibis Rennes 3*
Vannes: Kyriad Prestige 3* / Ibis Vannes 3* / Campanile 3* /
Mercure 3*
Tours: Ibis Tours 3* / Alliance 4* / Mercure 4* / Novotel 4* /
Kyriad Tours 3*

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 5 y 7.
- Tour regular garantizado en español.
- La cena del día 1º no está incluida.
- Gracias por tomar nota que se pueden producir tiempos de
espera hasta un máximo de una hora para los traslados in/out
el día de llegada y salida.
- El itinerario publicado puede estar sujeto a posibles cambios
en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativas.
El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de
su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no
presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho
a devolución de los importes correspondientes. Este mismo
supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Condiciones de Cancelación (siempre días hábiles):
• Cancelación hasta 21 días antes de la llegada:
no facturamos gastos.
• Cancelación entre 20 y 10 días antes de la llegada:
Gastos de 250 € por persona cancelada.
• Cancelación entre 9 y 3 días antes de la llegada:
Gastos de 500 € por persona cancelada.
• Cancelación con menos de 72 horas antes de la llegada y
“No show”: 100% del paquete total por persona.
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