Escapada a La
Normandía +
Mont St. Michel
Organiza:

28 mayo – PAMPLONA/LE MANS
Salida en autocar por la mañana, hacia la frontera francés. Almuerzo en ruta sobre la ciudad de
Burdeos y continuación por la tarde a LE MANS. Cena y alojamiento en el Hotel Ibis Styles. La
ciudad de Le Mans es famosa por su circuito y su casco histórico que visitaremos.
29 mayo – LE MANS/CAEN
Desayuno. Visitas. Salida hacia la Normandía realizando el almuerzo y llegando a la ciudad de
CAEN, centro neurálgico de esta región. Acomodación en el Hotel de France. Por la tarde con
nuestro guía oficial realizaremos una visita de esta importante ciudad.
30 mayo – PROGRAMA DE VISITAS DE BAYEUX Y PLAYAS DESEMBARCO
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Saldremos con nuestro guía hacia la
ciudad d BAYEUX, y conoceremos el famoso Tapiz (tickets incluidos). Almuerzo por
la zona y por la tarde recorrido por la zona de las cinco playas donde se produjo el
desembarco de Normandía. Playa de Omaha.
31 mayo – PROGRAMA DE VISITAS ETRETAT, LE HAVRE, HONFLEUR, DEAUVILLE
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Recorreremos una de las zonas más espectaculares de la
costa francesa. Visitaremos Etretat, con sus vertiginosos acantilados, donde nuestras emociones
estarán en pleno contacto con una naturaleza sencillamente bella y frágil.
Visitaremos de forma panorámica Le Havre hasta Honfleur. En esta ciudad desemboca el rio
Sena, formando un estuario. Es una ciudad que encanta a primera vista, por su puerto pesquero y
deportivo y sus callejuelas de casas entramadas y tejados de pizarra. Almuerzo en la zona.
Por la tarde continuaremos nuestras visitas en Deauville. Es un centro turístico mundano conocido
internacionalmente por sus fiestas y por sus establecimientos renombrados. A lo largo de la playa
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de arena fina, el paseo de “Les Planches” está jalonado de casetas de baño que llevan los nombres
de las estrellas americanas. Regreso a nuestro hotel en Caen.
1 Junio – PROGRAMA VISITAS MONT ST MICHEL Y GRANVILLE
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Hoy visitaremos
la zona oeste de la región de la Normandía que justamente
en Monte St. Michel hace frontera con la Bretaña.
Visitaremos con tickets incluidas el Monte St. Michel uno
de los puntos de peregrinaciones antiguo, más importantes
del mundo

y que

más

visitas

recibe.

Al término

recorreremos la costa hasta GRANVILLE, pequeña ciudad
denominada “La Mónaco del Norte”. Ciudad amurallada con un espléndido casco histórico. Tarde
para disfrutar. Regreso a Caen.
2 Junio – CAEN/POITIERS
Desayuno y salida a la hora que se programe en viaje de regreso, realizando el almuerzo en ruta
hacia POITIERS. Cena y alojamiento en el Ibis Poitiers Centre. Esta ciudad es muy importante en
Francia, además de ser una zona industrial y de contar con los mayores parques turísticos de ocio.
3 Junio – POITIERS/PAMPLONA
Desayuno y pequeño tiempo libre. Salida en viaje de regreso
realizando el almuerzo en ruta, con dirección a nuestro punto de
partida. Llegada y fin del viaje.
PRECIO POR PERSONA: 830€
Suplemento individual: 190€
SE INCLUYE: transporte en autocar en la ruta indicada en el programa para un mínimo de 40
personas. Estancia en los hoteles indicados en programa (si hubiera alguna variación se
informaría) en régimen de media pensión y almuerzos en restaurantes. Los menús serán
seleccionados por la organización. Programa de visitas elaborado con un guía oficial que nos
enseñará toda la Normandía con sus puntos principales. Tickets para el Tapiz de Bayeux y Monte
St. Michel, que necesitan reserva previa por la demanda existente. Tasas de estancia en Francia.
Seguro de viaje. Acompañamiento de personal técnico durante el viaje.
NO SE INCLUYE: ningún otro servicio no especificado en este itinerario. Bebidas.
RESERVAS: Se realizaran por teléfono al número 647679821. Se facilitará nombre y apellidos,
dirección y teléfonos de contacto así como el DNI. En el momento de la reserva se procederá al
ingreso de 100€ en Caja Rural 3008 0001 16 2173 332723 (Emy bidaiak). La liquidación deberán
realizarla ANTES DEL 10 DE MAYO (El depósito deben realizarlo en el plazo de 6 días, caso
contrario se procederá a la cancelación) El orden de reservas corresponde con el número de
asiento.

RESERVAS E INFORMACION TEL. 647679821
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