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NORMANDIA Y BRETAÑA 
 
16/09. TENERIFE-NANTES 
Presentación en el intercambiador de Santa Cruz a las 14:30. Traslado al aeropuerto Sur. Salida de 
Tenerife en el vuelo directo a Nantes a las 17:45. Llegada a las 22:45, traslado al Hotel y alojamiento. 
 
17/09. NANTES-RENNES 
Desayuno buffet. Por la mañana salida hacia la zona megalítica de Vannes, donde veremos, entre otras 
joyas arqueológicas, las célebres Tablas de Marchand. Tras las visitas, almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Rennes para la visita de la capital de la Bretaña, con su antiguo parlamento.  La ciudad, cuenta 
con 80 edificios o partes de edificios, clasificados  oficialmente como monumentos históricos, entre 
ellos su importante  casco viejo, en el que se puede contemplar  callejuelas enteras flaqueadas  de 
casas del siglo XVI  con fachadas de entramados de madera, la Basílica de Saint Sauveur, la Catedral, 
etc. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

 
 
18/09. CASTILLO DE COMPER-BOSQUE DE PAIMPONT-JOSSELIN-ROCHEFORT-EN-TERRE 
Desayuno. Salida hacia el famoso Bosque de Paimpont. Destinaremos la mañana a recorrer los 
peculiares hitos de este bosque inmortalizado en centenares de películas: Visita guiada del Castillo de 
Comper-en-Brocéliande, en el cual destaca la exposición permanente sobre el mundo del Rey Arturo, 
el Centre de l’Imaginaire Arthurien; también nos detendremos en la Fuente de la Eterna Juventud 
junto a la Tumba de Merlin. Continuación hacia la ciudad de Josselin. Almuerzo. Destaca su castillo 
que alberga un destacado Museo de Muñecas. También nos detendremos en la preciosa localidad de 
Rochefort-en-Terre. Regreso a Rennes tras las visitas. Cena y alojamiento. 
 
19/09. RENNES-MT ST MICHEL-CAEN  
Desayuno buffet. Por la mañana nos trasladaremos al maravilloso enclave del Mont Saint Michel, 
construido sobre un monte rocoso en la escarpada costa normanda visita de su antigua Abadía. Visita 
y almuerzo. Por la tarde, salida a Caen donde dedicaremos la tarde a 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.  
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El complejo fue construido por Guillermo el conquistador, que pronto convertiría el lugar en su 
residencia. Tras las visitas, traslado al hotel. Cena en restaurante y alojamiento en el Ibis Styles Caen 
Centre Gare****s o similar. 
 

 
 
20/09. ÉTRETAT-FÉCAMP-LE HAVRE-HONFLEUR 
 Desayuno. Salida hacia uno de los tramos costeros más bonitos de la Normandía, la llamada Costa de 
Alabastro, famosa por los profundos acantilados. Nos detendremos en Étretat, encantador pueblo 
marítimo, y en Fécamp, población famosa por la presencia del Palacio Benedictino en el que se fabrica 
el licor D.O.M. Bénédictine. Almuerzo en la ciudad portuaria de Le Havre. Realizaremos un breve 
recorrido panorámico por esta ciudad, A continuación, Salida hacia Honfleur, pintoresco puerto 
pesquero para su visita. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
21/09. CAEN-ROUEN-LISIEUX-CAEN 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Rouen. Visita de esta célebre ciudad, famosa por el barrio de 
Vieux Rouen, con multitud de casas entramadas de madera, junto a la Catedral de Nôtre-Dame y la 
Plaza del Mercado, donde Juana de Arco fue quemada. Almuerzo. Por la tarde nos detendremos en 
Lisieux, ciudad de origen galo que hoy es la segunda ciudad de peregrinaje de Francia merced a la 
Basílica dedicada a Santa Teresa de Lisieux. También destaca el barrio llamado «Quartier Canonial», 
en el cual todavía se puede admirar la Catedral, una de las primeras de estilo gótico normando, el 
Palacio Episcopal, el "hôtel du Haut Doyenné", el Jardín del Obispado, las casas canónicas, etc. Tras las 
visitas, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
22/09. CAEN-PLAYAS DESEMBARCO-ARROMANCHES-CEMENTERIO AMERICANO-SAINT MALO 
Desayuno. Por la mañana, visita de Caen, con la Abadía de las Mujeres, la Abadía de los Hombres y el 
Castillo Ducal que nos trasladarán a la época de Guillermo el Conquistador. Almuerzo. Por la tarde, 
descubriremos las tristemente célebres playas del Desembarco Aliado durante la II Guerra Mundial: 
las Playas de la Punta d’Hoc, el puerto artificial de Arromanches-les-Bains y visita del Cementerio 
Militar Americano de Colleville. Salida hacia Saint Malo. Volveremos a pasar por el Mont Saint Michel, 
para tener la experiencia de ver anochecer y cenar en este inolvidable marco. Tras la cena, salida a 
Saint Malo. Alojamiento. 
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23/09. SAINT MALO-DINARD-DINAN 
Desayuno buffet. Por la mañana visitaremos la ciudad balneario de Dinard, frente a la bella costa 
normanda, y dedicaremos gran parte a la hermosa población de Dinan, donde nos parecerá que el 
tiempo se detuvo en la edad media. Regreso a Saint Malo. Almuerzo. La tarde la dedicaremos a la 
preciosa ciudad corsaria de Saint Malo. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
24/09. SAINT MALO-PERROS GUIREC-BREST-BARCELONA-TENERIFE 
Desayuno buffet. En Perros Guirec, antigua fortaleza gala, obtendremos una maravillosa panorámica 
de toda la bahía: el archipiélago de las 7 Islas y los acantilados de Ploumanach. Almuerzo libre. Tras 
las visitas, traslado al aeropuerto, para facturación en vuelo de Vueling a las 14:25 a Barcelona con 
conexión a Tenerife. Llegada a las 22:40. Fin de los servicios 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
*VUELOS CON MALETA Y TASAS INCLUIDAS 
*HOTELES 4****        
*SERVICIO DE MALETEROS 
*DESAYUNOS BUFFET  
*AUTOCAR TODO CONFORT  
*GUIA ACOMPAÑANTE TODO EL VIAJE  
*REGIMEN  SEGÚN ITINERARIO  
*ENTRADAS: TABLAS DE MARCHAND, CHATEAU DE FOUGUERES, MT. ST. MICHEL, MUSEO DEL 
DESEMBARCO 
*1 GRATUIDAD   
*SEGURO DE VIAJE Y ANULACION 
*REGALO DE VIAJE 
 
NO INCLUYE:  
*EXTRAS 
*BEBIDAS EN LAS COMIDAS, EXCEPTO AGUA CORRIENTE 
*ENTRADAS A MUSEOS O MONUMENTOS NO INDICADOS 
 

PRECIO POR PERSONA: GRUPO DE 30-39 DE PAGO…. 1.699 € 
SUPLEMENTO SINGLE: 290 € 
 
Cuenta para los ingresos: 
ES26 2100 0117 9001 0473 8597 
Fechas de depósitos: 
299 € a partir del 24/04/2017 a partir de las 09:00 hora canaria 
500 € el 24/05 
500 € el 24/06 
400 € el 24/07 


