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París

Chartres
Blois
Orleans
Chambord
FRANCIA
Chenonceau
Tours
Chinon

1.645€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

PARÍS Y VALLE DE LOIRA

7 días / 6 noches

1 noche París, 3 Tours, 1 Nantes, 1 Chartres
1. CIUDAD DE ORIGEN - PARÍS
Salida en vuelo de línea regular con destino
PARÍS (Orly / Charles de Gaulle). Llegada y
traslado colectivo al hotel. Cena (no incluida
para llegadas posteriores a las 19:30 horas) y
alojamiento.
2. PARIS - TOURS
(FONTAINEBLEAU - ORLEANS -BEAUGENCY)
Desayuno. Salida hacia Fontainebleau, único palacio habitado por todos los soberanos
franceses durante unos 8 siglos. Con 1.500 habitaciones, es uno de los palacios más grandes
y mejor amueblados de Europa. Tras su visita
saldremos hacia el valle del Loira. Almuerzo
en ruta. Continuaremos hacia Orleans, una de
las poblaciones más antiguas de Francia. Pasearemos por el casco antiguo, la catedral de
Sainte Croix, la plaza de Martroi, entre otros
puntos de interés. En ruta hacia TOURS, parada en la ciudad medieval Beaugency, con el
castillo Dunois, del siglo XV, el ayuntamiento
de fachada renacentista, la antigua abadía
Notre-Dame con su iglesia abacial románica, el
torreón del siglo XI, la torre del Reloj y el viejo
puente sobre el Loira. Continuación hacia Tours.
Cena y alojamiento
3. TOURS (AMBOISE - CHENONCEAU)
Desayuno y salida hacia el castillo de Amboise. Colgado de un promontorio que domina el
Loira, se encuentra rodeado de bellos jardines
y en su interior destacaremos la colección de
muebles y la capilla que alberga la tumba de
Leonardo Da Vinci. Tiempo libre para pasear
por la ciudad. Continuación hacia el castillo de
Chenonceau, conocido como el “Castillo de las
Damas”, ya que fue construido y protegido por
mujeres. Terminaremos nuestra jornada con la
visita de Tours, con la gran catedral de Saint
Gatien, la basílica de San Martin y el corazón

histórico de la ciudad, con las calles estrechas
alrededor de la plaza de Plumereau y sus pintorescas casas de paredes de entramado en
madera. Cena y alojamiento.
4. TOURS (BLOIS - CHAMBORD - VILLANDRY)
Desayuno y salida hacia Blois, población declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO y
visita de su castillo. Almuerzo. Continuaremos
hacia el castillo de Chambord, majestuoso
coloso de piedra, donde destaca la escalera de
doble hélice, los aposentos de Francisco I y Luis
XIV y las bóvedas esculpidas. Tras la visita, nos
dirigiremos hacia Villandry, donde visitaremos
los jardines que rodean el castillo. Veremos
una muestra de un típico “jardín a la francesa”con sus cuatro terrazas. Regreso a Tours. Cena
y alojamiento.

la capital del Loira Atlántico. Almuerzo. Por
la tarde llegaremos a la ciudad de Le Mans, a
orillas del río Sarthe, afluente del Loira. Subiremos al promontorio de la ciudadela Plantagenet para descubrir sus bellas casas y admirar la
magnífica catedral. Llegada a CHARTRES. Cena
y alojamiento.
7. CHARTRES - PARIS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y paseo por el centro de Chartres,
donde visitaremos su fabulosa catedral. Continuación hacia el aeropuerto de Orly y/o Charles
de Gaulle para salir en vuelo de regreso. (El
vuelo de regreso no puede salir antes de las
15.00). Llegada y fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, Air France “N” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 6 noches en hoteles 3*/4*.
• 6 desayunos, 5 almuerzos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Orleans, Beaugency, Tours, Saumur, Le Croisic, Guérande, Nantes,
Le Mans y paseo por Chartres.
• Entradas: palacio Fontainebleau, castillo de Amboise, castillo de
Chenonceau, jardines de Villandry, castillo de Blois y castillo de Chambord.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).
NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación
de equipaje. 2. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin
guía y en taxi, minibús o autocar en función del número de pasajeros, con
un tiempo de espera aproximado de una hora. 3. En determinadas fechas,
por motivos de eventos especiales, el orden del itinerario podría sufrir
modificaciones, manteniéndose los mismos servicios y visitas. 4. Los hoteles
definitivos serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio
del viaje.

5. TOURS - NANTES
(SAUMUR - LE CROISIC- GUÉRANDE)
Desayuno y salida hacia el oeste, siguiendo el
curso del río Loira hasta su desembocadura en
el océano Atlántico. Pararemos en Saumur, en
la región de Anjou, donde daremos un paseo
por esta población situada a orillas del Loira.
Almuerzo en ruta. A primera hora de la tarde,
pasaremos por el puerto de Saint Nazaire, en
la desembocadura del Loira y llegaremos a la
pintoresca población marinera de Le Croisic.
Por la tarde, nos dirigiremos hacia Nantes parando en Guérande, famosa por sus salinas. A
última hora de la tarde llegaremos a NANTES.
Cena y alojamiento.
6. NANTES - CHARTRES (LE MANS)
Desayuno y visita de Nantes, la antigua capital bretona. Durante nuestro paseo descubriremos el Castillo de los Duques de Bretaña,
la catedral de San Pedro y San Pablo, el pasaje
Pommeraye y las principales calles y plazas de
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7 días

EU2703 (M)

PARÍS Y VALLE DE LOIRA

SALIDAS: DOMINGOS
Junio: 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23

36

TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M

PRECIOS POR PERSONA
Barcelona y Madrid
H. doble
H. individual

AIR FRANCE “N”
1.570
1.930

Suplemento salida Bilbao (desde) �������������������� 80
Suplemento salida Sevilla (desde) �������������������� 35
Suplemento salida Valencia (desde) ����������������� 50
Tasas (aprox.) ��������������������������������������������� 75
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Descuento 3ª persona (en triple) ��������������������� 3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Salidas sin mínimo de participantes
(28 junio, 12 y 26 julio, 2, 9 y 16 agosto).
Mínimo de participantes: 10 personas (resto de fechas).

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PARÍS

4 Novotel París 17
4 Mercure Port d´Orleans
4 Novotel Port de Versalles
TOURS
3 Ibis style centre
3 Best Western Central
3 Kyriad Tours
NANTES
3 Campanille Saint Jacques
3 Escale Oceania
4 Mercure Nantes Centre Grand
CHARTRES
4 Timhotel
4 Novotel Chartres
La cadena de hoteles Novotel, no dispone de habitaciones
con camas separadas, todas sus habitaciones son con cama
matrimonial.

13.108€
.770€

DESDE
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

GRAN CIRCUITO DE
BRETAÑA Y NORMANDÍA
SERVICIOS INCLUIDOS

2 noches París, 3 Rennes, 2 Vannes
1. CIUDAD DE ORIGEN - PARÍS
Salida en vuelo de línea regular con destino
PARÍS (Charles de Gaulle u Orly). Traslado
colectivo al hotel. Cena (para llegadas posteriores a las 19:30 al hotel, no se servirá cena)
y alojamiento.
2. PARÍS - RENNES (PLAYAS DESEMBARCO)
Desayuno. Muy temprano por la mañana,
salida hacia Bayeux para visitar el Tapiz de la
reina Matilde y la catedral. Continuación hacia
Arromanches, donde se instaló el puerto artificial para el desembarco de las tropas aliadas.
Almuerzo y visita del museo del desembarco.
Salida hacia el cementerio americano desde el
que veremos Omaha Beach, una de las playas
en las que se realizó el famoso desembarco de
Normandía. Continuación hacia RENNES. Cena
y alojamiento.
3. RENNES
(MONT ST. MICHEL - St. MALO - RENNES)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el
Mont St. Michel, inmenso bloque granítico
enclavado en el mar y donde se encuentra el
Monasterio. Tras la visita, ruta hacia St. Malo.
Almuerzo y recorrido por su centro histórico.
Continuación hacia Rennes y paseo por su casco antiguo. Cena y alojamiento.
4. RENNES
(COSTA ESMERALDA - CAP FREHEL - DINAN)
Desayuno. Salida hacia Costa Esmeralda, destacan entre sus poblaciones Saint Cast le Gudo,
Sables d´or y Cap Frehel con sus impresionantes acantilados sobre el mar. A media mañana,
llegada a Ploumanach, donde veremos las for-

8 días / 7 noches

maciones rocosas. Almuerzo. Posteriormente
recorrido hacia Dinan, población con preciosas
construcciones de adobe y madera. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
5. RENNES - VANNES (JOSSELIN - CARNAC)
Desayuno. Salida hacia Josselin población medieval donde destaca su castillo. Continuación
hacia los alineamientos megalíticos de Carnac,
considerados uno de los más importantes restos
neolíticos en Europa. Almuerzo. Salida hacia
VANNES. Paseo por su casco histórico con la catedral, en la que se encuentra la tumba del santo
valenciano Vicente Ferrer. Cena y alojamiento.

8. PARÍS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora indicada, traslado colectivo a París (aeropuerto de Charles de Gaulle Y
Orly), para salir en vuelo de regreso. Llegada y
fin del viaje.

• Avión línea regular, Air france “N” (facturación equipaje consultar).
• Traslados.
• Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
• 7 noches en hoteles 3*/4*.
• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
• Visitas: Playa del desembarco, Mont St. Michel, Rennes, St. Malo, Dinan,
Carnac, Vannes, Quimper, Angers y Le Mans.
• Entradas: museo Arromanches, Tapiz de Bayeux, Mont St. Michel, castillo
de Josselin y castillo de Angers.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).
NOTAS:
1. En determinadas fechas, por motivos de de eventos especiales, el orden
del itinerario podría sufrir modificaciones, manteniéndose los mismos
servicios y visitas. 2. Posibilidad de efectuar noches adicionales en París,
rogamos consultar. En caso de añadir noches extras, no estarán incluidos
los traslados. 3. Los hoteles indicados en el programa son orientativos, los
definitivos serán reconfirmados aproximadamente 7 días antes del inicio
del viaje. Estos hoteles no son céntricos. 4. Los traslados desde y hasta el
aeropuerto, se efectuarán sin guía y en taxi, minibús o autocar en función
del número de pasajeros, con un tiempo de espera aproximado de una
hora. 5. Rogamos consultar en el momento de hacer reserva (también
para reservas efectuadas a través de la página web) si la tarifa incluye, o
no, facturación de equipaje. 6. Los hoteles utilizados en este programa
no permiten reservas en habitaciones triples, y en algunos casos las
habitaciones dobles son siempre en camas de matrimonio.

6. VANNES
(PLEYBEN - LOCRONAN - QUIMPER)
Desayuno y salida hacia Pleyben para ver el
calvario (retrato pintura de la vida de Cristo).
Continuación hacia Locronan, pintoresca
ciudad medieval con sus peculiares construcciones alrededor de la plaza del mercado.
Parada en el puerto deportivo de Douarnenez.
Almuerzo y visita de Quimper, considerada
una de las ciudades más bonitas de la región.
Regreso a Vannes. Cena y alojamiento.
7. VANNES - PARÍS (ANGERS - LE MANS)
Desayuno. Salida hacia Angers y entrada al
castillo sobre el río Maine para ver el inmenso
tapiz del Apocalipsis. Posteriormente, paseo
por la ciudad donde destacamos la Catedral de
Saint Maurice, la casa de Adán y la plaza de la
Sainte-Croix. Almuerzo. Continuación hacia Le
Mans, famosa por su circuito automovilístico y
su casco histórico. Finalmente, llegada a PARÍS.
Cena y alojamiento.
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Locronan
París
St. Malo
Quimper Dinan
Mont St. Michel
Chartres
Rennes
Josselin
Carnac
Le
Mans
Vannes
Angers

8 días

2020
EU0089 (M)

GRAN CIRCUITO DE
BRETAÑA Y NORMANDÍA

SALIDAS: DOMINGOS
Junio: 14, 21, 28
Julio: 5, 12, 19, 26
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30
Septiembre: 6

PRECIOS POR PERSONA
Barcelona y Madrid
H. doble
H. individual

AIR FRANCE “N”
1.695
2.080

Suplemento salida Bilbao (desde) �������������������� 80
Suplemento salida Sevilla (desde) �������������������� 35
Suplemento salida Valencia (desde) ������������������ 50
Tasas (aprox.) ��������������������������������������������� 75
Resto ciudades de salida y otras compañías aéreas.
Rogamos consultar.
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS” (ver página 3).
Mínimo participantes: 10 personas (salidas 28 junio, 12 y 26
julio, 23 agosto y 6 septiembre).
Salidas sin mínimo de participantes: resto de fechas.

FRANCIA

HOTELES PREVISTOS (o similares)
PARÍS

4 Novotel París 17
4 Mercure Port de VErsailles Expo
4 MercureIvri Sur Seine
4 Novotel Port d´Orleans
RENNES 3 Oceania
3 Mercure Rennes Alma
4 Novotel Rennes Alma
4 Mercure Centre Gare
VANNES 3 Oceania Vannes
3 Kyriad Prestige
3 Best Western
La cadena de hoteles Novotel, no dispone de habitaciones
con camas separadas, todas sus habitaciones son con cama
matrimonial.
TR ANSR
RUTAS

MAYORISTA DE VIAJES GC-2M
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