
 

 
 

BRETAÑA y 
NORMANDIA 

Por las tierras del desembarco 
 

Verano 2019 
 

Fechas de Salidas 
16, 23 y 30 Junio 

1.715 € 7, 14, 21 y 28 Julio 
4, 11, 18 y 25 Agosto 

1 Septiembre 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Billete avión, clase turista “J”, vuelo regular y directo, Palma-

París-Palma. 
 Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto. 
 Autocar/minibús durante todo el circuito. 
 Estancia 7 noches en hoteles categoría 3*/4*. 
 Pensión Completa desde la Cena del 1º día hasta el Desayuno 

del último día (7 Desayunos + 6 Almuerzos + 7 Cenas). 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Guía-acompañante en destino durante el circuito y para los 

paseos a Bayeux, Dinan, Vannes, Rennes, Quimper, Angers y Le 
Mans. 

 Entrada al Museo de Arromanches, Tapiz de Bayeux, Mont Saint 
Michel, Josselin y Castillo de Angers. 

 Seguro asistencia en viaje, Tasas aéreas e impuestos aplicables. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye. 
 Bebidas en las comidas. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES: 
 Habitación Individual: 380 € 
 Seguro opcional gastos cancelación: 25 € (hasta 3.000 €). 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. 
 Vuelos sujetos a condiciones especiales de reserva/emisión 

(Vueling). Consulte suplemento para otras clases tarifarias. 
 Los pasajeros con llegada posterior a las 19.30 hrs., el 1º día 

(alojamiento en París), no tendrán la cena incluida. 
 En el traslado de entrada, se coordinan las llegadas de 

diferentes aeropuertos de origen, por lo que el cliente puede ser 
que tenga que esperar a la presencia del transferista una vez 
recogido su equipaje. Se recomienda esperar en la puerta de 
salida del vuelo al transferista. 

 En el traslado de salida, los clientes serán agrupados por franjas 
horarias dependiendo del horario de salida de los vuelos 
confirmados que tengan, por lo que en algunos casos podrán 
tener una larga espera en el aeropuerto de salida. 

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

 Las comidas se corresponden con menús cerrados con un 
entrante, un plato principal y un postre. Bebidas no incluidas. 

 En la mayoría de hoteles de la cadena Novotel, las habitaciones 
twins, no tienen camas separadas sino que se corresponden de 
una cama grande y un sofá cama. 

 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 (20.03.2019). Cualquier 
variación de los mismos 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): 
 París: Mercure Porte de Versailles Expo / Mercure Ivry Sur Seine 

/ Novotel Paris 17 / Novotel Port d’Orleans. 
 Rennes: Oceania Rennes / Mercure Centre Gare / Novotel 

Rennes Alma / Mercure Rennes Cesson. 
 Vannes: Oceania Vannes / Kyriad Prestige / Kyriad Center. 

 
Día 1º:  PALMA - PARÍS 
Presentación en el aeropuerto de Palma. Trámites de facturación y 
embarque por cuenta de los clientes. Salida en vuelo regular y directo 
con destino París (según horarios confirmados de vuelo). A la llegada 
a París, traslado al hotel. Resto del día libre. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
Día 2º:  PARÍS - BAYEUX - PLAYAS DEL DESEMBARCO - RENNES 
DESAYUNO. Salida muy temprano hacia Bayeux, situada en la baja 
Normandía, donde visitaremos el gran tapiz bordado del siglo XI, 
conocido como el Tapiz de la Reina Matilde. También visitaremos su 
Catedral. Continuaremos hacia Arromanches, donde se instaló el 
puerto artificial para el desembarco de las tropas aliadas, en el que 
visitaremos su museo. ALMUERZO. Visita del cementerio americano 
desde el que veremos la vecina Omaha Beach, una de las playas donde 
se realizó el famoso desembarco. A media tarde, salida hacia Rennes. 
CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
Día 3º:  RENNES - MONT ST. MICHEL - ST. MALO - RENNES 
DESAYUNO. Por la mañana, nos dirigiremos al Mont St. Michel, 
imponente promontorio de granito, situado en medio de una bahía 
invadida por las mareas más altas de Europa. En nuestro ascenso por 
esta ciudad medieval descubriremos sus casas, museos, la iglesia 
parroquial hasta llegar a la Abadía dedicada a Saint Michel. Tras la 
visita, proseguiremos hasta St. Malo, preciosa ciudad amurallada. 
Después del ALMUERZO, efectuaremos un paseo por sus murallas y 
las estrechas callejuelas del centro histórico. Regreso a Rennes, 
capital de Bretaña, donde daremos un paseo por su casco histórico. 
CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
Día 4º:  RENNES - CORNISA BRETONA - DINAN - RENNES 
DESAYUNO. Salida hacia Lanion, para dirigirnos a la Cornisa Bretona, 
llamada la Costa del Granito Rosa, con sus bellas y espectaculares 
formaciones rocosas en los acantilados sobre el mar. A media mañana 
llegaremos a Ploumanach, en Perros Guirec, donde daremos un paseo 
para ver las fantásticas formaciones rocosas. ALMUERZO y 
continuación hacia Dinan, encantadora población medieval donde 
visitaremos su centro histórico, con la iglesia de San Salvador y las 
bonitas calles y plazas, sus casas construidas sobre pilotes. 
Admiraremos la espectacular vista sobre el río Rance, y finalmente, 
bajaremos por la calle Jerzual, una de las más pintorescas de Bretaña, 
para llegar al puerto de Dinan. Regreso a Rennes. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 
Día 5º:  RENNES - JOSSELIN - CARNAC - VANNES 
DESAYUNO. Salida hacia Josselin, para ver la pequeña población 
medieval situada en el centro de Bretaña, donde visitaremos su 
castillo con sus imponentes torres, así como pasear por sus 
callejuelas llenas de encanto. Proseguiremos hacia los alineamientos 
megalíticos de Carnac, donde se encuentra el mayor conjunto de 
menhires de Europa. Continuaremos tras el ALMUERZO hacia Vannes, 
la capital de Morbihan, donde efectuaremos un paseo por su centro 
histórico con la muralla y la catedral, en la que se encuentra la tumba 
del santo valenciano Vicente Ferrer. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
Día 6º: VANNES - PLEYBEN - LOCRONAN - DOUARNENEZ - QUIMPER 
- VANNES 
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia el centro de Bretaña, 
llegando a Pleyben, donde veremos su conjunto parroquial, con el 
calvario más bonito de Bretaña. Continuaremos hacia el encantador 
pueblo de Locronan, con sus casas de piedra y la iglesia de Saint 
Ronan. Realizaremos una parada en Douarnenez, puerto pesquero y 
deportivo. ALMUERZO. Visitaremos Quimper con la Catedral de St. 
Corentin, rodeada de calles adoquinadas por la que pasearemos. 
Regreso a Vannes. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
Día 7º:  VANNES - ANGERS - LE MANS - PARÍS 
DESAYUNO. Salida hacia Angers, donde visitaremos el Castillo, gran 
fortaleza con vistas al rio Maine. En su interior esconde un agradable 
jardín, un pequeño huerto, el famoso tapiz medieval del Apocalipsis 
cuyas dimensiones nos sorprenderán. Pasearemos por la ciudad 
donde destacamos la Catedral de Saint Maurice, la Casa de Adán, en la 
Plaza de la Sainte-Croix, etc. Tras el ALMUERZO proseguiremos hacia 
Le Mans, cuna de la dinastía Plantagenêt, donde visitaremos su 
precioso centro histórico y la Catedral St. Julián. Continuación a París. 
CENA Y ALOJAMIENTO. 
 
Día 8º:  PARÍS - PALMA 
DESAYUNO. Tiempo libre. A la hora indicada (y según horarios de 
vuelos confirmados), salida 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 
 


