
PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

Ciudad €

Madrid 1.060
Spto. habitación individual 390

Spto. aéreo, del 25/07 al 15/09 55

DÍA 1. MADRID - PARÍS
Presentación en el aeropuerto de Madrid Bara-
jas para embarcar en avión con destino París.
Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado 
al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PARÍS - ROUEN - HONFLEUR - CAEN
Desayuno. Viaje a Rouen y visita del casco 
histórico. Descubriremos la Catedral, el Gran 
Reloj, el Palacio de Justicia, el “Aître” y la iglesia 
Saint-Maclou, la abadía Saint-Ouen, y la plaza 
del Viejo Mercado. A continuación, salida hacia 
Honfleur. En ella destacamos, su centro histó-
rico, y como parte de él, la iglesia de Sta. Ca-
therine. Almuerzo. Continuación hacia Caen. 
Visita panorámica en la que admiraremos el 
castillo Ducal, y la Abadía de los Hombres, se-
de del Ayuntamiento. Cena y alojamiento

DÍA 3. CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - 
MONT ST MICHEL - ST. MALO - DINAN
Desayuno. Excursión a la zona de las Playas 
del Desembarco. Salida hacia Mont St Mi-chel. 
Situada sobre un islote rocoso y rodeado por 
muros y baluartes, esta antigua Abadía, parece 
un castillo fortificado. Almuerzo. Continuación 
hacia St Malo, una antigua isla, actualmente 
unida al continente, sus antiguas murallas la 
rodean aún. Salida a la zona de Dinan, traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DINAN - QUIMPER
Desayuno. Visita de la ciudad de Dinan, que 
con sus casi tres kilómetros de murallas, y sus 
edificaciones entramadas le dan su inigualable 
carácter medieval. Almuerzo y continuación 
hasta Quimper, joya de la Bretaña. Visita de 
la ciudad. Destacamos su Catedral, sus edifi-
caciones medievales y encantadoras placitas. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. QUIMPER - VANNES - NANTES 
Desayuno y recorrido hasta Vannes. Visita de 
la ciudad en la que destacamos: la Catedral de 
St.Pierre y su arquitectura, así como los restos 
de las murallas de la ciudad. Almuerzo y con-
tinuación hasta Nantes, capital histórica de los 
Duques de Bretaña, una vez allí, visita de la 
misma. Cena y alojamiento.

DÍA 6. NANTES - ANGERS - BLOIS - PARIS 
Desayuno. Salida hacia Angers. Capital del de-
partamento de Maine-et-Loire, en la provincia 
de Anjou en Francia, existen diversos edificios 
medievales, incluyendo un vasto castillo del si-
glo XIII, construido por Luis IX, que actualmen-
te alberga un importante museo de tapices. 
Continuación del viaje a Blois, emblemática 
ciudad medieval a orillas del Loira de la que 
destaca su Real Castillo. Almuerzo y  tiempo 
libre para visitarlo por su cuenta. Finalmente 
nos desplazaremos a  nuestro alojamiento en 
Paris. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 7. PARIS
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, 
donde veremos: la Catedral de Nôtre Dame, 
el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón, el Pa-
lacio y los Jardines de Luxemburgo;la Torre Ei-
ffel, la Plaza de la Concordía, la Plaza Etoile con 
el Arco del Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera 
Garnier, etc. Visitaremos también el Museo 
del perfume. Almuerzo y tarde libre en la que  
ofrecemos la posibilidad de efectuar alguna de 
nuestras opcionales como el Palacio de Ver-
salles, el Museo de Louvre o Seniorama: un 
paseo en barco por el Sena y un recorrido a 
pie por Montmartre y la Plaza de Tertre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 8. PARIS - MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto. Asistencia en la facturación. 
Vuelo de regreso con destino al aeropuerto de 
origen. Fin del viaje.

•• Vuelos directos con Iberia (Grupo IAG) desde Madrid a París ida y vuelta, tasas aéreas 
incluidas.

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de París.

• • Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

•• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.

•• Visitas incluidas según itinerario:

- Panorámicas París y Nantes con guía local.

-	 Visita	Ruen,	Honfleur	y	Caen.

- Playas de Desembarco, Mont St. Michel y St Malo.

- Visita de Dinan y Quimper. Visita de Vannes, Angers y Blois.

••	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	y	auriculares	de	última	generación.

•• Seguro Especial Covid.

Bretaña y Normandía

París: Residhome Bois Colombes 3***
  Residhome Asnieres   3***
  Apogia 3***

Caen: ibis Caen Porte de Bretagne 3***
  Adagio Caen 3***
  Campanile Caen 3***

Dinan: Campanille Dinan 3***

Quimper: Apparthotel Quimper 3***

Nantes: Red. Nantes Berges de la Loire 3***
  ibis Nantes Centre Gare 3***

HOTELES previstos o similares

Julio 25

Agosto 01 08 15 22 29

Septiembre 05 12 19

FECHAS DE SALIDA

9 PANAVISIÓN

8 Días/7 Noches
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NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino 
y otras tasas locales incluidos en PVP (65 €).

• Precios garantizados para reservas realizadas 
30 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar nuestras múltiples 
alternativas de vuelos y precios. En muchos 
casos encontrará PVPs más económicos que 
los publicados en esta página.

Reserva tu viaje en
www.panavision-tours.es

http://panavision-tours.es/circuitos/paris-paises-bajos/bretana--normandia1341-1961-20475-32479-33257-34757-139646-177338-232019-298842-331026-362601/?tab=info

