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10 OCT.    ORIGEN - BURDEOS                                  
     
17 OCT.     CLARMONT FERRAND - ORIGEN

Ocupación del autocar a menos de un 50%.
Visitas guiadas con auriculares para poder

Aplicación de todas las garantías en alojamientos.
Desinfección de las zonas comunes.
Seguro de asistencia y anulación incluida, con la

Nuestros viajes cumplen con Todas las Medidas de
seguridad frente al Covid 19:

        garantizar la distancia interpersonal.

        ampliación para casos de Covid-19.
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12 de Octubre. VANNES - CARNAC - RENNES - SANT
MALO 185km

Desayuno. Hoy nos desplazaremos a la localidad de  Carnac,
mundialmente conocida por sus alineaciones megalíticas. Haremos la
visita de la zona arqueológica.  Después nos trasladaremos a  Rennes,
donde pasearemos con nuestro guía por la capital de la Bretaña. La
ciudad fue reconstruida después del incendio del 21 de diciembre del
1720, que destruyó el corazón de la ciudad. Hoy en día podemos destacar
el ayuntamiento y la plaza Real del Parlamento, con una estatua ecuestre
de Luis XIV en el centro. Llegada a Saint Maló. Cena y alojamiento en el
hotel.

11 de Octubre. BURDEOS - LA ROCHELLE - VANNES 436km

Desayuno. Este día nos dirigiremos hacia el norte para visitar uno de los
pueblos pesqueros más bonitos de estas costas: La  Rochelle, también
conocido por sus viveros de ostras. Después de una breve visita de la
ciudad, continuaremos nuestra ruta hacia  Vannes.  Almuerzo en ruta.
Llegada a Vannes y visita de esta ciudad, que fue capital de los Vénetos,
una tribu de marineros derrotada por César en el año 56. Descubriremos
las impresionantes murallas de la edad media. Dentro del recinto
amurallado, destacan la plaza  des  Lices, escenario de torneos
medievales,  la catedral de St. Pierre y la capilla del Santo Sacramento,
donde se encuentra la tumba de San Vicente Ferrer y el antiguo mercado
cubierto de La Cohue. Cena y alojamiento en el hotel.

10 de Octubre. PUNTO DE ORIGEN - BURDEOS 633km

Recogida con nuestro autocar y empezaremos la ruta por la autopista
pasando por Carcasone y Toulouse. Almuerzo en la población de  Agen,
ciudad ubicada a la orilla del río Garona. Seguiremos nuestro recorrido
hasta llegar a Burdeos, donde tendremos tiempo de realizar una visita
panorámica de la capital de Aquitania, ciudad Patrimonio de la
Humanidad con más de 350 monumentos históricos. Cena en un
restaurante y alojamiento en el hotel.

13 de Octubre. SAINT MALO - DINARD - COSTA
GRANÍTICA- DINAN - SAINT MALO 70km

Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos a la población de Dinard, en
la frontera de la Costa Granítica. Famosa por las villas Belle Époque, esta
población conoció su auge durante los años cincuenta del siglo XIX. Las
familias ricas quedaron seducidas por la ciudad y construyeron villas
suntuosas. Actualmente, el casino, las galerías de arte y los palacetes han
convertido el elegante  Dinard  en un destino muy cotizado. Almuerzo.
Seguiremos nuestra ruta por la llamada Costa Granítica con los faros
más fotografiados del mundo y visitaremos la población medieval más
bonita de Francia: Dinan, con casi tres kilómetros de murallas y el castillo
del siglo XIV. Por la tarde volvemos a Saint-Malo y visitaremos esta
ciudad corsaria, de la cual destacamos el castillo y la catedral, además
de las animadas calles y plazas. Esta ciudad fue una isla fortificada con
una situación estratégica en la desembocadura del río  Rance. Cena y
alojamiento en el hotel. 
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 15 de Octubre. CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO -
CAEN 100km

Desayuno. Hoy será un día para descubrir los lugares más importantes
del desembarco de las fuerzas aliadas en la costa de Normandía. Hoy
almorzaremos durante la ruta. Nos desplazaremos a la localidad
de  Arromanches, donde se encuentran los escombros del puerto
artificial de los aliados. Visitaremos la zona donde se produjo el
desembarco de las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial,
como la playa de Omaha Beach y el cementerio americano y algunos
museos que nos explican aquellos días claves del siglo XX. Cena y
alojamiento en el hotel. 

16 de Octubre. CAEN - CLERMONT FERRAND 600km

Desayuno. Empezamos la vuelta hacia casa haciendo noche en
Clermont-Ferrand, una ciudad donde podremos estirar las piernas,
paseando tranquilamente por su centro histórico o tomar un café sin
prisas en la céntrica plaza Jaude, mientras se contemplan las estatuas
del Galo  Vercingétorix, quien se rindió ante Juli César, o la del
General Desaix, siempre fiel a Napoleón Bonaparte. Almuerzo. Cena y
alojamiento en el hotel. 

17 Octubre CLERMONT FERRAND - PUNTO DE ORIGEN
620km

Desayuno. Recogida con nuestro autocar privado para volver hacia
casa. Parada en Figueres para el almuerzo de despedida. Llegada.
FINAL DE VIAJE.

14 de Octubre. SAINT MALO - MONT SAINT MICHEL -
CAEN 185km

Desayuno. Dedicaremos toda la mañana a la visita tranquila y con
tiempo, del Mont-Saint-Michel, uno de los monumentos más visitados
de Francia. Se trata de una pequeña isla unida al continente por una
carretera, donde se levanta una ciudadela medieval con una
impresionante abadía de estilo románico y gótico y dónde parece que
se haya parado el tiempo. Antiguamente, el camino existente quedaba
cubierto por el agua cuando subía la marea. Seguramente estamos
hablando de la abadía más bonita de Francia, por la belleza de su
arquitectura, la riqueza de su pasado y por su emplazamiento sobre
una roca de escasas dimensiones. Almuerzo.  Finalizaremos la jornada
en la ciudad de Caen, que fue reconstruida casi completamente
después del conflicto del desembarco. Es interesante tanto su catedral
como la abadía de los Hombres, actual ayuntamiento. Cena  y
alojamiento en el hotel.
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PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1.395€
    - Suplemento hab. Ind.: 215€
    

IMPORTANTE:
Nuestros viajes cumplen con Todas las Medidas
de seguridad frente al Covid 19.

SERVICIOS INCLUIDOS:
- Autocar privado durante todo el viaje.
- Hoteles de  3/4*.
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guía acompañante desde el origen durante todo
el   viaje.
- Guías locales.
- Entradas de los monumentos que se visiten.
- Seguro de viaje y anulación.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Bebidas.
- Propinas para al guía y chófer. 


