Mont Saint Michel.

París, Bretaña,
Normandía
y Castillos
del Loira
8 días / 7 noches

1.020€
Precio por persona
en habitación doble
media pensión
Spto. pensión completa: 130€
Spto. individual: 320€

FECHAS SALIDA:
Junio: 04
Julio: 23
Agosto: 20
Septiembre: 10

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

HOTELES PREVISTOS
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París (2 Noches)
Forest Hill Meudon 4*
Ibis Nanterre La Defense 3*
Caén (1 Noche)
Ibis Caen Herouville 3*
Dinan (1 Noche)
Campanille Dinan 3*
Brit Hotel Saint Malo 3*
Quimper (1 Noche)
Apparhotel Q. Terres de France 3*
Nantes (1 Noche)
Ibis Centre Gare Sud 3*
Residhome Nantes Berges 4*
Tours (1 Noche)
Kyriad S. Pierre 3*

•
•
•
•
•
•
•
•

7 desayunos y 7 cenas opción media pensión.
7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas opción
pensión completa.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados con tasas de alojamiento
incluidas.
Vuelo en línea regular Valencia-París –
Valencia, con tasas aéreas incluidas.

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Nantes y Tours.
• Rouen, Honfleur, Caen, St. Malo, Dinan.
• Quimper, Vannes, Angers y Chartres.
• Excursión a las playas del desembarco.
• Visita al Mont. Saint Michel.
• Excursión a los Castillos del Loira:


Blois y Chambord (visita exterior sin
entradas)

Guía acompañante desde el 1º al último día.
Visitas y entrada según itinerario.
Servicio de audio individual durante todo el
viaje.

EXCURSIONES OPCIONALES

•

Autopullman de lujo por todo el recorrido.
Peajes en autopistas.
Permisos de entradas a las ciudades.
Traslados de llegada y salida.
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

•

París. París Iliminado: 42€
Paseo en barco por el Sena
y subida a la Torre Eiffel: 63€
Versalles. Palacio y Jardines. 78€

ITINERARIO

DÍA 2. París-Rouen-Honfleur-Caen
Desayuno buffet. Salida hacia Rouen, visita del
casco antiguo, descubriremos la Catedral, el Gran
Reloj, el Palacio de Justicia, el “Aître” y la iglesia
Saint-Maclou, la abadia Saint-Ouen, y la plaza
del Viejo Mercado, que fue testigo del suplicio
de Juana de Arco. Salida hacia Honfleur, Destaca
su casco antiguo y la iglesia de Sta. Catherine,
en pleno Barrio marinero. Almuerzo (opc. PC).
Salida hacia Caen. Visita de la ciudad, destruida
casi por completo por los bombardeos, hoy es una
ciudad moderna en la que destacamos el castillo
Ducal, un inmenso edificio construido por Guillermo el Conquistador en 1060 o la Abadía de los
Hombres, sede del Ayuntamiento. Cena y Alojamiento

DÍA 2. Caen-Playas del desembarco-

Mont St Michel-St Malo-Dinan
Desayuno buffet. Hoy tenemos incluida la Excursión a las Playas del Desembarco. Nuestra primera parada será en Arromanches. A continuación
nos espera otra inolvidable excursión al Mont St
Michel, que surge en el mar frente a las costas de
Normandía, es uno de los lugares más notables que
Francia puede ofrecer. Situada sobre un islote rocoso y rodeado por muros y baluartes, esta antigua
Abadia, parece un castillo fortificado. Almuerzo
(opc. PC). Salida hacia St Malo, una antigua isla,
actualmente unida al continente, en la desembocadura del río Rance. Continuación a Dinan. Cena
y alojamiento.

Nantes.
Desayuno buffet y recorrido hasta Vannes, ciudad histórico-artística situada en el golfo de Morbihan, fué la residencia de los duques de Bretaña.
Ha sabido preservar su riqueza arquitectónica
medieval: las hermosas murallas del siglo XIII,
los barrios pintorescos repletos de casas con entramado de colores. Almuerzo (opc. PC) y continuación hasta Nantes, considerada la capital
occidental del país es la capital histórica de los
Duques de Bretaña y cuna de Julio Verne. Cena y
alojamiento.

PARÍS

DINAN
QUIMPER

ANGERS

NANTES

CASTILLOS DE BLOIS
Y CHAMBORD

TOURS

DÍA 6. Nantes-Angers-Tours
Desayuno buffet. Salida hacia Angers. Capital
del departamento de Maine-et-Loire. Continuación del viaje a Tours, en el corazón del valle
del Loira, en la comarca popularmente conocida
como ‘El Jardín de Francia’. Almuerzo (opc. PC).
Visita de la ciudad y tiempo libre. Cena y alojamiento.

PARÍS

DÍA 7. Tours-Blois-Chambord-Chartres-París
Desayuno buffet. Salida hacia uno de los lugares
más emblemáticos del Valle del Loira, el Castillo
Real de Blois constituye un auténtico panorama
de la arquitectura e historia de los castillos del
Loira. Continuaremos hacia el Catillo de Chambord, construido en 1519. Almuerzo en ruta.
Salida con destino Chartres para admirar su
mágnifica Catedral. Continuación a París. Llegada
cena y alojamiento.

237 km

CAEN

172 km
DINAN

DÍA 8. París-Valencia
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de
realizar el traslado al aeropuerto para embarcar
en vuelo directo de regreso a Valencia. Llegada y
fin del viaje.

182 km
QUIMPER
229 km
NANTES

DÍA 4. Dinan-Quimper.
Desayuno buffet y visita de la ciudad, con sus
casi tres kilómetros de murallas, y sus edificaciones entramadas que le dan su carácter medieval. Almuerzo (opc. PC). Tiempo libre y salida
a Quimper, ciudad tipicamente bretona, destaca
sin duda su Catedral gótica, construida desde el
siglo XI a lo largo de varios siglos, y es uno de
los mayores edificios del arte gótico en Bretaña.
Cena y alojamiento.

MT. SAINT MICHEL HONFLEUR
CAEN

216 km

NOTA IMPORTANTE

TOURS

Presentación en aeropuerto de Valencia
dos horas antes de la salida del vuelo.
El orden de las visitas podrán ser
alteradas, si es aconsejable por razones
operativas.

242 km

PARÍS

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

Presentación en el aeropuerto en el lugar y a la
hora que se indique para embarcar con vuelo
directo a París. Llegada, traslado al hotel. Por la
noche le ofrecemos la excursión opcional al París
Iluminado. Cena y alojamiento.

DÍA 5. Quimper-Vannes-Golfo de Morbihan-

|

DÍA 1. Valencia-París
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