
PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

Marzo 12 20

Abril 30

Mayo 07 21

Junio 04 18

Julio 09 16

Septiembre 03 10 17

Octubre 08 15

FECHAS DE SALIDA

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 ha-
cia Honfleur. En ella destacamos, su centro 
histórico, y como parte de él, la iglesia de Sta. 
Catherine. Almuerzo en restaurante. Conti-
nuación hacia Caen. Visita panorámica en la 
que admiraremos el castillo Ducal, y la Abadía 
de los Hombres, sede del Ayuntamiento. Ce-
na y alojamiento.
 
DÍA 3. CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - 
MONT ST. MICHEL - ST. MALO - RENNES
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 en res-
taurante. A continuación, visitaremos St Malo 
que conserva el aspecto de una ciudad fortifi-
cada de la Edad Media. Finalmente, iremos a 
la zona de Rennes. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 4. RENNES - DINAN - QUIMPER
Desayuno. Salida y visita de Dinan, sus casi 
tres kilómetros de murallas, y sus edificaciones 
entramadas le dan su inigualable carácter me-
dieval. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visitaremos Quimper, joya de la Bretaña. Visita 
de la ciudad. Destacamos su Catedral, sus edi-
ficaciones medievales y encantadoras placitas. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5. QUIMPER - VANNES - NANTES
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Vannes, 
situada en el golfo de Morbihan, donde desta-
camos: la Catedral de St.Pierre y su arquitec-
tura, así como los restos de las murallas de la 
ciudad. Almuerzo en restaurante. A continua-

ción, visitaremos Nantes, capital histórica de 
los Duques de Bretaña. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.
 
DÍA 6. NANTES - ANGERS - PARÍS
Desayuno. Por la mañana, visitaremos Angers. 
Capital del departamento de Maine-et-Loire, 
en la provincia de Anjou en Francia. En nuestra 
visita podremos contemplar diversos edificios 
medievales, incluyendo un vasto castillo del si-
glo XIII, construido por Luis IX, que actualmen-
te alberga un importante museo de tapices. 
A continuación, viajaremos a París. Almuerzo 
en restaurante. Realizaremos una visita pa-
norámica con guía oficial, donde veremos: la 
Catedral de Nôtre Dame, el Barrio Latino; la 
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres 
donde se encuentra el mausoleo de Napoleón, 
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la To-
rre Eiffel, símbolo de París y de Francia, la Plaza 
de la Concordia, la Plaza Etoile con el Arco del 
Triunfo, Plaza Vendôme, la Ópera Garnier. Vi-
sitaremos también el Museo del Perfume (en-
trada incluida). Cena. (Posibilidad de realizar 
visita opcional al París iluminado). Alojamiento.
 
DÍA 7. PARÍS
Desayuno. Mañana libre. (Posibilidad de rea-
lizar un paseo en barco por el Sena). Almuer-
zo en restaurante. Tarde libre (Posibilidad de 
realizar visita opcional al Palacio y Jardines de 
Versalles). Cena y alojamiento.
 
DÍA 8. PARÍS - MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, traslado al 
aeropuerto. Asistencia en la facturación. Vuelo 
de regreso con destino al aeropuerto de ori-
gen. Fin del viaje.

•• Vuelos directos desde Madrid a París ida y vuelta, con guía acompañante a bordo, 
incluso en los vuelos desde Madrid, tasas aéreas incluidas. 

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

• • Guía acompañante 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 y Angers.

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

•• Seguro Especial Covid.

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

Caen: ibis Caen Porte de Bretagne 3***
  ibis Caen Porte d’Anglaterre 3***
  Campanile Caen 3***

Rennes: ibis Rennes Beaulieu 3***
  Brit Rennes St Gregorie 3***
  Rennes Beaulieu 3***

Quimper: Apparthotel Quimper 3***

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

HOTELES previstos o similares

NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino 
y otras tasas locales incluidos en PVP (120 €).

• 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.

Ciudad €

Madrid 1.160
Spto. habitación individual 290

París, playas del desembarco (Normandía) y Bretaña
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Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/FS2/P24MA1

