BRETAÑA Y NORMANDIA
del 1 al 8 de Agosto
DÍA 1 AEROPUERTO - NANTES - VANNES
Salida de nuestra ciudad a la hora acordada
para dirigirnos al aeropuerto. A la llegada
trámites de facturación y embarque hacia
Nantes. Almuerzo y visita a Nantes,
importante ciudad del Norte de Francia,
antigua capital de Bretaña, donde
visitaremos la Catedral de San Pedro y San
Pablo, y el Castillo de los Duques de
Bretaña. Continuación del viaje hasta
Vannes. Llegada a nuestro hotel. Cena y
alojamiento.

DÍA 2 VANNES - CARNAC - GOLFO DE
MORBIHAN
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de la ciudad de Vannes con guía local en la
que destacan sus impresionantes murallas
medievales y la Catedral de St.Pierre. A
continuación, iremos hasta Carnac “capital
de los megalitos” para conocer las extrañas
alineaciones de menhires, dólmenes
tallados con símbolos indescifrables,
túmulos de piedra cuya construcción es
anterior a las pirámides egipcia. Almuerzo.
En esta jornada también nos acercaremos
hasta el golfo de Morbihan, el cual está
situado entre la costa de Morbihan y la
península de Rhys, constituyendo un
auténtico mar interior y un paisaje que
cambia al ritmo de las mareas. Podremos
disfrutarlo especialmente haciendo un

crucero que nos permita admirar este
espectáculo natural.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3 CONCARNEAU - QUIMPER LOCRONAN - PLEYBEN - VANNES
Desayuno. Por la mañana, iremos hasta la
localidad de Concarneau, donde visitaremos
la "Ville Close", un islote de 380mx100m
totalmente amurallado donde se
concentran los edificios históricos más
destacados. Continuaremos el viaje para
visitar Quimper, ciudad del rey Grandlon y
capital de Cornouaille, además de villa de
arte e historia, donde destaca su catedral
gótica.
Almuerzo y visita de las localidades de
Locronan y Pleyben, dos auténticas joyas
que permanecen dormidas entre el antiguo
espíritu del ritual celta de los primitivos
Galos y el ambiente Bretón. Descubriremos
construcciones en granito así como una de
las más imponentes iglesias con un fino y
detallado “Calvario”.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 JOSSELIN - DINAN - ST MALO
Desayuno. Por la mañana, nos dirigiremos
hacia el interior para conocer el Castillo de
Josselin, el cual, en la actualidad, sigue
siendo habitado por el decimocuarto duque
de Rohan y antiguo presidente de la región
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de Bretaña entre 1992 y 2004. La visita
permitida corresponde al patio, algunas
habitaciones de la planta baja, en las que se
encuentran expuestos muebles antiguos.
Entre ellos, la mesa que se utilizó para la
firma del Edicto de Nantes, diversos retratos
familiares, algunos regalos de los reyes, etc.
Almuerzo. Por la tarde, llegaremos a Dinan.
Ciudad con más de mil años de historia.
Fortificada en su parte alta y portuaria en la
zona baja. Su castillo del Siglo XIV, bien
conservado merece una visita, así como la
Basílica de Saint Sauvier. Recomendamos
pasear por la calle Jerzual hasta el puerto.
Salida hacia Saint Malo, ciudad bretona
también llamada la “Ciudad de los
Corsarios” y nacida de la fusión de tres
ciudades: Saint Malo, Paramè y Saint
Servan. Una vez allí, dispondremos de
tiempo para descubrir los rincones que
ofrece la ciudad, su castillo, la Catedral de
ST. Vincent, las calles con numerosas
mansiones, sus miradores, su impresionante
muralla, sus playas, puerto, etc…
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5 MONT SAINT MICHEL - CAEN
Desayuno y salida hacia Mont Saint Michel,
lugar de impresionante belleza, donde,
acompañados por un guía local, podremos
visitar su famosa Abadía, desde la cual se
obtiene una inolvidable panorámica del

bello entorno de la playa. Tras la visita,
dispondremos de tiempo libre para recorrer
su calle principal plagada de
establecimientos donde se exponen y
venden artículos de exquisita repostería y
trabajada artesanía de la región.
Almuerzo y continuación del viaje hasta
Caen, para la visita de esta elegante ciudad,
antigua villa capital de la baja Normandía.
Destaca su casco antiguo y su importante
castillo situado sobre un promontorio
rocoso que antiguamente dominaba el
pantanoso valle de la confluencia de los ríos
Orne y Odoni. El complejo fue construido
por Guillermo el conquistador , que pronto
convertiría el lugar en su residencia.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6 PLAYAS DEL DESEMBARCO
Desayuno. Hoy el día estará dedicado a
visitar los lugares históricos relacionados
con el desembarco de Normandía.
Comenzaremos visitando la posición
fortificada alemana de Pointe du Hoc, por
cuyos acantilados treparon los rangers
norteamericanos. Muy cerca de allí,
conoceremos el cementerio alemán de La
Cambe. Almuerzo y continuación a las
playas de Normandía donde se realizó el
desembarco que supuso el desenlace de la
2ª guerra mundial. Omaha y Juno Beach,
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lugares del día D. También Arromanches,
donde está el museo del desembarco. Más
tarde, visitaremos el cementerio
norteamericano de Colleville. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.

interés: la plaza de la Catedral, corazón de la
ciudad, la calles del Gros-Horloge,
considerada una de las más típicas y
animadas de la zona vieja, peatonal, con su
famoso “ Gran Reloj”, calles medievales con
casas de entramado de madera, etc…
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8 REGRESO
Desayuno y a la hora acordada traslado
hasta el aeropuerto para tomar nuestro
vuelo con destino a España. Llegada al
aeropuerto y continuación a nuestra ciudad.

PRECIO POR PERSONA EN
HABITACION DOBLE

1495€
DÍA 7 DEAUVILLE - HONFLEUR - ROUEN
Desayuno y salida hacia la “Costa Florida”
para visitar ciudades elegantes y señoriales
separadas por acantilados , como Deauville,
enclavada en la región de Calvados, famosa
y lujosa localidad de playa de la Costa
Normanda, elegida por la élite parisina
como lugar predilecto para sus vacaciones.
Continuación hasta Honfleur, encantadora
ciudad y puerto pesquero, situada a los pies
de la Côte de Grâce, en la orilla meridional
del estuario del Sena, la cual conserva
antiguos y típicos barrios y de cuyo puerto
partió Samuel de Champlain, fundador de
Québec, además de ser poseedora de una
de las iglesias más peculiares del mundo:
"Santa Caterina".
Almuerzo y continuación del viaje hasta
Rouen. Hermosa ciudad, capital de la Alta
Normandía, importante y próspera, situada
a orillas del río Sena, donde realizaremos
una visita para conocer los lugares de mayor

EL PRECIO INCLUYE
-HOTEL EN PENSION COMPLETA
-TRASLADOS JAEN - AEROPUERTO - JAEN
-VUELOS MALAGA - BRETAÑA - MALAGA
-BUS PARA TODO EL RECORRIDO
-GUIAS LOCALES EN LAS VISITAS

-TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
-VISITA DE NANTES
-VISITA DE VANNES
-VISITA DE CARNAC
-VISITAS LIBRES DE CONCARNEAU, QUIMPER,
LOCRONAN Y PLEYBEN
-VISITAS LIBRES DE JOSSELIN, DINAN Y SAINT MALO
-VISITA DEL MONT SAINT MICHEL
-VISITA DE CAEN
-VISITA DE ROUEN
-PASEO EN BARCO POR EL GOLFO DE MORBIHAN
-VISITA LIBRE DE DEAUVILLE Y HONFLEUR

EL PRECIO NO INCLUYE
-TASAS DE AEROPUERTO (130€ APROX)
-BEBIDAS EN LAS COMIDAS
-EXTRAS EN LOS HOTELES
-CUALQUIER COSA NO ESPECIFICADA EN EL
APARTADO INCLUYE

