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CIRCUITO EXCLUSIVO EN ESPAÑOL

HOTELES Incluyendo 7 DESAYUNOS +
1 ALMUERZO + 5 CENAS
3*/4*
y 7 VISITAS
Este Programa Incluye:
- Billete aéreo línea regular España/París/España.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (vuelos a Orly y Charles
de Gaulle).
- 7 noches de alojamiento siendo 3 noches en París, 1 noche en
Tours, 1 noche en Nantes, 1 noche en Quimper y 1 noche en
Saint-Malo.
- Estancia en hoteles 3 y 4* en régimen de alojamiento y
desayuno.
- 1 almuerzo y 5 cenas servidas en restaurante (sin bebidas)
- Visita con guía local en Angers, Locmariaquer, Carnac y París.
- Entradas: Castillo Angers, Carnac, Castillo Chenonceau (audioguías incluidas), Castillo y Jardines Villandry y Mont SaintMichel (audioguías incluidas).
- Autocar con guía acompañante en habla hispana durante el
viaje.
- Seguro de viaje.
Este Programa no Incluye:
- Extras o cualquier otro servicio no especificado en el programa.

FECHAS DE SALIDA 2017 (LUNES)
Julio: 10 y 31 - Agosto: 7 y 14 - Septiembre: 18
Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
París: Ibis Paris Tour Eiffel Cambronne 3* (centro) /
Novotel Tour Eiffel 4* (centro)
Tours: Le Grand Hotel 3* (centro) /
Alliance Tours Centre 4* (centro)
Nantes: Novotel Centre Bord de Loire 4* (centro)
Quimper: Mercure Quimper Centre 3* (centro)
Saint Malo: Hotel de L´Univers 3* (centro)

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.

Salida en vuelo regular con destino
París. Llegada y traslado al hotel y
tiempo libre. Alojamiento (los clientes
con vuelo de llegada después de las
20,00 h. no tendrán servicio de cena).
Día 2º Valle Del Loira: Chambord/
Blois/Chenonceau/Tours
• Martes • Desayuno + cena.

Por la mañana saldremos hacia el
Valle del Loira, también conocido
como el Valle de los Reyes. Comenzaremos visitando el mayor de los
castillos del Loira: el Castillo de
Chambord, castillo que nació de un
sueño de Francisco I, rey de Francia,
que trajo de sus batallas de Italia
muchos artistas, como Leonardo da
Vinci. Tiempo libre para admirar su
impresionante arquitectura renacentista. Seguiremos recorriendo nuestro
camino hasta Blois donde, si lo desean, podrán visitar su Castillo con
varios edificios que fueron construidos entre los S.XIII y XVII. A continuación iremos hasta Chenonceau
donde conoceremos el llamado,
“Castillo de las Damas”, mimado,
administrado y protegido por mujeres como Diana de Poitiers y Catalina
de Medici. Visitaremos su interior,
con una gran riqueza en sus colecciones como lo demuestra su mobiliario
renacentista y el importante conjunto
de tapices. Por último iremos a Tours
con su pintoresco barrio medieval, la
Place des Plumerau y las hermosas
vistas de su famosa catedral de St
Gallen. Alojamiento.
Día 3º Tours/Villandry/Angers/
Nantes
• Miércoles • Desayuno + cena.

Hoy seguiremos recorriendo el Valle
del Loira. Saldremos hacia el castillo
de Villandry, el último de los grandes castillos Renacentistas edificados
en las orillas del Loira. Visitaremos
su huerta decorativa: una mezcla de
flores y verduras donde al hilo de las
estaciones, los cultivos se suceden
proponiendo un cuadro vegetal en
tres dimensiones, renovado constantemente. Después proseguiremos
nuestra ruta hasta Angers, antigua
capital de Anjou, que está clasificada
como Patrimonio de la UNESCO.
Visita panorámica de la ciudad,
situada a orillas del río Maine, con su
casco histórico medieval, la Catedral
de San Mauricio, el Castillo del S.XIII,
etc. Después nos dirigiremos a Nantes donde podrán visitar su casco
antiguo medieval, con su Castillo
Ducal y su Catedral gótica de St.Pierre. Tiempo libre. Alojamiento.
JARDINES DE VILLANDRY

Día 4º Nantes/Vannes/
Locmariaquer/Carnac/Quimper
• Jueves • Desayuno + cena.

Durante el día de hoy nos adentraremos por tierras bretonas. La primera
de las poblaciones que visitaremos
será la ciudad amurallada de Vannes,
donde podrán visitar el centro histórico con sus murallas, la Catedral y
sus bellas casas de adobe y madera.
Tiempo libre. Continuaremos hacía
Locmariaquer, con el mayor menhir
del mundo, su puerto ostrero y sus
playas. A continuación seguiremos
hasta Carnac, el mayor centro de cultura megalítica con más de 3000
menhires. Seguiremos nuestro camino hasta Quimper, una de las poblaciones más bellas de la región, con
sus pintorescas construcciones, calles
empedradas y sus casas de entramado de madera. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 5º Quimper/Locronan/Pleyben/
Dinan/Saint Malo
• Viernes • Desayuno + cena.

Salida hacia la localidad de Locronan, uno de los pueblos más bonitos
de Francia, con su plaza, sus casas de
granito de color gris azulado con
tejados de pizarra, su pozo y su iglesia. Pararemos también en Pleyben,
donde podrá descubrir una de las
más imponentes iglesias con un fino
y detallado “Calvario”. Continuación
a Dinan, una pequeña y coqueta villa
medieval, cuyo centro histórico lo
configura un conjunto de calles adoquinadas con fachadas en madera y

piedra. Seguiremos nuestro camino
hasta Saint Malo, joya de la preciosa
costa Esmeralda, es una pintoresca
ciudadela marítima amurallada.
Tiempo libre para pasear entre sus
murallas y sus callejuelas medievales.
Alojamiento.
Día 6º Saint Malo/
Mont Saint Michel/París
• Sábado • Desayuno + almuerzo.

Por la mañana saldremos a visitar el
increíble Monte Saint Michel, cuya
abadía se ha convertido en una fortaleza protegida por una gran línea de
murallas que la rodea y con un único
acceso con su poderoso castillete.
Continuación de nuestro viaje a
París, capital de la luz. Alojamiento.
Día 7º París
• Domingo • Desayuno

Visita panorámica de Paris para
poder conocer lugares como la Plaza
Vendome, la Plaza de la Opera,
museo del Louvre, la Plaza de la Bastilla, el Marais, la Catedral de Notre
Dame, el Panteón, los jardines de
Luxemburgo, Saint Germain des Pres,
el Museo de Orsay, la Plaza de la
Concordia, los Inválidos, el Arco del
Triunfo, los Campos Elíseos y la Torre
Eiffel. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. Alojamiento.
Día 8º París/España
• Lunes • Desayuno.

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo a
su ciudad de destino. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Precios por persona (en euros) en habitación doble
PRECIOS BASE CON HOTEL IBIS TOUR EIFFEL CAMBRONNE EN PARÍS 3*
Salidas desde Madrid y Barcelona.................................................. 1.395
Salidas desde Resto de Península y Baleares................................. 1.520
Salidas desde Canarias..................................................................... 1.585
Suplemento por habitación individual.............................................. 315
Suplemento por Temporada Alta............................................................................ 75
Descuento niño menor de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos
(los adultos no tienen descuento en habitación triple)...................................... -5%
Suplemento por Extensión 1 día en París (por persona):
- en habitación doble............................................................................................. 160
- en habitación individual...................................................................................... 235

PRECIOS BASE CON HOTEL NOVOTEL TOUR EIFFEL EN PARÍS 4*
Salidas desde Madrid y Barcelona.................................................. 1.580
Salidas desde Resto de Península y Baleares................................. 1.710
Salidas desde Canarias..................................................................... 1.790
Suplemento por habitación individual.............................................. 365
Suplemento por Temporada Alta............................................................................ 75
Descuento niño menor de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos
(los adultos no tienen descuento en habitación triple)...................................... -5%
Suplemento por Extensión 1 día en París (por persona):
- en habitación doble............................................................................................. 175
- en habitación individual...................................................................................... 350
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 100
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