Ciudades Monumentales de Francia
20/26 Mayo
Organiza:

20 mayo PAMPLONA/LE MANS
Salida en autocar por la mañana, hacia la
frontera

francesa.

Almuerzo

en

el

Restaurante Le Carre de Burdeos y
continuación por la tarde a LE MANS.
Cena y alojamiento en el hotel Ibis. La ciudad de Le Mans es famosa por su circuito y su casco
histórico que visitaremos.
21 mayo – LE MANS/CAEN
Desayuno. Visitas. Salida hacia la Normandía realizando el almuerzo

en

Mondeville y llegando a la ciudad de CAEN, centro neurálgico de esta región.
Acomodación en el hotel Ibis Styles Centre. Por la tarde con nuestro guía
oficial realizaremos una visita de esta importante ciudad.
22

mayo

–

PROGRAMA

DE

VISITAS

DE

BAYEUX

Y

PLAYAS

DESEMBARCO
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Saldremos con nuestro guía hacia la
ciudad de BAYEUX, y conoceremos el famoso Tapiz (tickets incluidos).
Almuerzo en Arromanches y por la tarde recorrido
de la zona del desembarco de Normandía. Playa de
Omaha.
23

mayo

–

CAEN/GRANVILLE/MONT

ST

MICHEL/SAINT MALO
Desayuno y salida para visitar la zona oeste de la
región de la Normandía que justamente en Monte
St.

Michel

Conoceremos
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hace

frontera

GRAVILLE,

con

la

Bretaña.
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ciudad
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denominada “La Mónaco del Norte”. Ciudad amurallada con un espléndido casco histórico.
Almuerzo y salida hacia el Monte St. Michel uno de los puntos de peregrinaciones más antiguo y
más importante del mundo y el que más visitas recibe. Al término recorreremos la costa hasta la
ciudad también fortificada de Saint Malo. Cena y alojamiento en el Hotel Kyriard.
24 Mayo – SAINT MALO/DINAN/RENNES
Desayuno y saldremos para visitar Saint Malo dentro de las murallas y tener un tiempo libre a
disposición. Salida sobre las 12.00 h. hacia DINAN. Ciudad medieval y considerada la joya de la
Bretaña. Almuerzo y visita. Por la tarde viaje hacia RENNES una hermosa ciudad y punto
neurálgico de la zona. Cena y alojamiento en el Hotel Kyriard Rennes Chantepie.
25 Mayo – RENNES/NANTES/LA ROCHELLE
Desayuno y salida para realizar una visita de la
ciudad y disponer de tiempo libre. Salida al
mediodía hacia NANTES. Almuerzo y tiempo
libre. Por la tarde llegada a LA ROCHELLE. Cena
y alojamiento Hotel Kyriard. Recorrido nocturno
para poder apreciar esta espectacular ciudad,
de gran atractivo histórico y turístico.
26 Mayo – LA ROCHELLE/PAMPLONA
Desayuno y mañana libre hasta el mediodía en
que saldremos hacia la ciudad de SAINTES
donde realizaremos el almuerzo en el restaurante Le Procopio. Por la tarde viaje de regreso.
Llegada y fin del viaje.
PRECIO POR PERSONA: 845 euros

Suplemento individual: 230 euros

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 guía oficial en Caen, Monte
St. Michel y Rennes. 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 ES70 3008 0001 16 2173 332723 (Emy bidaiak). Segundo pago de
250€ al 1 de Abril y resto del importe al 1 de Mayo. (El depósito de reserva, 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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