
 

 
 

PARÍS 
NORMANDIA 

y  BRETAÑA 
 

Del 19 al 24 Octubre 2019 
 

1.195 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos directos, clase turista, Palma - París (CDG) y Nantes - 

Palma. 
 Moderno autocar durante todo el circuito. 
 Estancia 5 noches en hoteles categoría turista 3* tipo Ibis / 

Kyryad, situados en ciudades o alrededores. 
 Pensión Completa desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Almuerzo del último día (excepto el almuerzo del 22 Octubre). 
 Agua en jarras en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Acompañante de la organización. 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio 

del viaje incluye. 
 Almuerzo el 22 de Octubre. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES: 
 Habitación Individual: 225 € 
 Excursión opcional al Mont de Saint Michel, Saint Malo y Dinan: 

50 € (ver descriptivo) por persona. 
 Seguro opcional gastos cancelación: 13 € (hasta 1.500 €) por 

persona. 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. 
 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las 

tarjetas de embarque, es responsabilidad única y exclusiva de las 
compañías aéreas. 

 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que 
ello afecte al contenido de las mismas. 

 Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error 
tipográfico. 

 Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día 
de la edición del programa (30.05.2019). Cualquier variación 
puede afectar proporcionalmente a los precios publicados. 

 Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el 
momento de emisión de la documentación. 

 

HOTELES SELECCIONADOS (O SIMILARES): 
 HOTELES CATEGORIA TURISTA 3* tipo IBIS/KYRIAD 

(Situados en ciudad o alrededores). 
 

19 Octubre: PALMA - PARIS 
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de 
facturación de la compañía aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo (muy 
temprano por la mañana) con destino París (aeropuerto Charles de Gaulle). Llegada, 
acomodación en el autocar y salida hacia el centro de París donde realizaremos un 
tour de orientación panorámico de la ciudad. Destaca su centro histórico, los 
Campos Elíseos, Notre Dame, los Boulevards, la Opera Garnier, la Torre Eiffel 
entre otros. ALMUERZO. Tarde libre para pasear por la “Ciudad de la Luz”. 
CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

20 Octubre: ROUEN - CAEN 
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Rouen, verdadera ciudad-museo. Esta 
bella ciudad no deja indiferente con sus hermosas casas con paredes de entramado, 
sus callejuelas y sus iglesias góticas. Fue el teatro del martirio de Juana de Arco 
condenada y quemada en la hoguera en 1431, en la plaza del Vieux Marché. Es 
conocida también como la “Ciudad de los 100 campanarios”. ALMUERZO. Por la 
tarde, continuación hasta Caen. A la llegada realizaremos una breve visita de la 
ciudad con nuestro acompañante que mantiene un bonito centro medieval. El alma 
de la ciudad, con 1.000 años de historia, se esconde en los barrios del casco antiguo. 
Nacida a partir de una isla fortificada por los normandos en la confluencia de los 
ríos Orne y Odon, Caen era la ciudad preferida de Guillermo el Conquistador que 
hizo construir un castillo y dos abadías. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

21 Octubre: ARROMANCHES - PLAYAS DEL DESEMBARCO - 
RENNES 
DESAYUNO. El día de hoy lo dedicaremos a visitar la zona de las Playas del 
Desembarco y Arromanches, puerto artificial junto a las playas. Parada en Punta 
Hoc, símbolo del coraje de los 225 Rangers del coronel Rudder, quienes en la 
mañana del 6 Junio de 1.944 tomaron este enclave y lucharon en una de las batallas 
más audaces de la historia. ALMUERZO. Por la tarde continuación del viaje hasta 
Rennes, Capital de la Bretaña. Daremos un paseo por el centro histórico con nuestro 
acompañante. Pasear por las callejuelas del casco antiguo permite ir descubriendo 
su encanto en las escaleras y galerías suspendidas. Podrán observar casas 
medievales con entramado de madera del siglo XV, de techos vertiginosos y 
también las casas más tardías en las que cada piso es más prominente que el 
anterior. Destacan la Plaza del Champ-Jacquet, la calle Saint-Michel o el solemne y 
luminoso Palacio del Parlamento. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

22 Octubre: MONT SAINT MICHEL - SAINT MALO - DINAN 
(Opcional día completo con almuerzo). 
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre en Rennes. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión al Mont Saint Michel, Saint Malo y 
Dinan (ver descriptivo). 
 

23 Octubre: RENNES - VANNES - CARNAC - SANTUARIO DE 
AURAY 
DESAYUNO. Salida hacia Vannes. A la llegada visita de una de las ciudades con 
más encanto de Francia, totalmente amurallada y que conserva el sabor de siglos 
pasados. Fue fundada por San Vicente Ferrer, enterrado en el coro de su Catedral. 
Entre otros monumentos destacan su Muralla, la Puerta Prisión, la Puerta de San 
Vicente, la Catedral de San Pedro y el Castillo Gaillard. ALMUERZO. Por la 
tarde, visitaremos Carnac, mundialmente conocida por sus alineaciones megalíticas 
y realizaremos la visita de la zona arqueológica. Es difícil de superar: 3.000 
menhires se yerguen sobre las landas y trazan líneas de prácticamente 1 km. 
Destacan el túmulo de Saint-Michel y el gigante de Manio (un mehir de 6,5 m de 
altura). Continuación hasta el Santuario de Auray, que es el lugar de peregrinación 
más importante de Bretaña, acogiendo a más de 800.000 visitantes al año. Regreso 
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

24 Octubre: VANNES - NANTES - PALMA 
DESAYUNO. A media mañana salida con destino Nantes. A la llegada tendrá 
lugar el ALMUERZO. Por la tarde, visita de Nantes, la Capital del País del Loira. 
Destaca el célebre Castillo de los Duques de Bretaña que se sitúa en el centro 
histórico de la ciudad con su patio, murallas y el jardín de los fosos. También 
merecen mención las calles peatonales del barrio de Bouffay (casco viejo) y la 
impresionante Catedral de Saint-Pierre-et-Saint-Paul. A la hora acordada, traslado 
al aeropuerto de Nantes, para salir por la noche en vuelo regular y directo con 
destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

EXCURSIÓN OPCIONAL: 
 

MONT SAINT MICHEL, SAINT MALO Y DINAN 
 

Incluye autocar; acompañante; visita del Mont Saint Michel y su Abadía 
(entrada incluida), Saint Malo y Dinan; y almuerzo en restaurante. Se 
requiere un mínimo de 30 personas para realizar esta excursión. A reservar 
en destino. 
Descripción: Excursión de día completo. Visita al Mont Saint Michel y 
su Abadía, una de las más atractivas de Francia. Del humilde oratorio 
que fue en el siglo VIII, se convirtió en un monasterio benedictino, cuya 
mayor influencia se produjo en los siglos XII y XIII. El monasterio está 
construido en tres niveles, que reflejaban la jerarquía monástica. 
Continuaremos hasta Saint Malo, antigua isla fortificada que debe su 
nombre a Manclou, un monje galés que desembarcó en este lugar en el 
siglo VI para difundir el mensaje cristiano. Dentro de la ciudad hay un 
laberinto de estrechas calles empedradas con altos edificios del siglo 
XVIII. Almuerzo en restaurante. De regreso al hotel pasaremos por 
Dinan, encantadora población situada en lo alto del Rio Rance con 
preciosas construcciones de adobe y madera. 


