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MARAVILLAs DEL OEsTE AMERICANO

     

DIA 22 DE SEPT.-  MADRID – PARIS - RENNES
Salimos de MADRID con destino PARIS. Traslado  
hacia RENNES. Almuerzo en ruta. Llegada y visita 
de RENNES, una ciudad a escala humana, llena de 
encanto. En torno a la plaza del ayuntamiento se en-
cuentran bellas casas así como la torre del reloj. Lue-
go está el barrio de  la catedral de San Pedro o las 
iglesias de San Germán y Santa Ana y, por supuesto, 
el Palacio del Parlamento de Bretaña. Cena y aloja-
miento.

DIA 23 DE SEPTIEMBRE.- RENNES – VANNES – PONT 
AVEN – CONCARNEAU - QUIMPER
Desayuno. Salimos hacia VANNES. En la antigüe-
dad fue uno de los pueblos más poderosos de la Ga-
lia. Recorremos el barrio de la catedral que conserva 
admirablemente la fisonomía de la vieja ciudad mer-
cado. En torno a sus antiguas murallas se conservan 
espléndidos jardines a la francesa. Almuerzo. Con-
tinuamos viaje hacia PONT AVEN, la denominada 
“ciudad de los molineros”, que acabaría convirtién-
dose en cenáculo artístico, germen del impresionis-
mo. En torno a la plaza Real, se encuentran bellas 
mansiones y en su museo, interesantes obras de la es-
cuela de PONT AVEN. Nos trasladamos, después, a  
CONCARNEAU, importante puerto pesquero, entre 
los primeros de Francia. En su centro se levanta la 
Ville-Close, ciudadela fortificada erigida en el siglo 
XIV, cuyo cinturón de murallas fue reconstruido en 
el siglo XVII. Continuamos viaje hacia QUIMPER. 
Cena y alojamiento.

DIA 24 DE SEPTIEMBRE.- QUIMPER – POINTE DU 
RAZ – LOCRONAN - QUIMPER
Desayuno. Esta mañana visitamos QUIMPER, la 
ciudad que mejor ha conservado la atmósfera típica-
mente bretona. En la ciudad destaca la catedral de San 
Corentín, estupendo y temprano ejemplo de la arqui-
tectura gótica bretona.  Tras la visita, vamos a dedicar 
el día a recorrer algunos de los principales paisajes y 
lugares de Cornualles. POINTE DU RAZ marca uno 
de  esos lugares desde donde se disfruta de un pano-
rama grandioso en el que el mar se precipita sobre 
las atormentadas rocas. Nuestro próximo destino es 
LOCRONAN, un rico centro de producción de lino, 
el más importante de Bretaña, que nos ha dejado un 
burgo excepcional con elegantes residencias de no-
bles y ricos mercaderes, que en torno a la Gran Place, 
conforman un extraordinario conjunto arquitectónico 
con casas de granito de época renacentista, donde se 
erigieron la iglesia de St Ronan y la Chapelle du Pe-
nity. Almuerzo.  Regresamos a QUIMPER. Cena y 
alojamiento.
DIA 25 DE SEPTIEMBRE.-  QUIMPER – PLEYBEN  - 
DINARD – SAINT MALO
Desayuno. Salimos con destino PLEYBEN, uno de 

los más interesantes recintos parroquiales, en el que 
destaca su magnífico calvario e iglesia con torre re-
nacentista. Continuamos nuestra ruta por  tierras 
bretonas. Llegamos a SAINT MALO. Almuerzo. 
Visitamos esta antigua ciudad corsaria donde desta-
ca su increíble emplazamiento, su recinto totalmen-
te amurallado y su perfecta armonía con el entorno 
marítimo. Por todas partes se recuerda a los héroes, 
piratas y corsarios,  que dieron fama a su ciudad.Des-
pués vamos a DINARD, famosa  ciudad balneario 
en la COSTA ESMERALDA. Relajante y elegante, 
posee algunos edificios de interés como el casino o 
los palacetes de arquitecturas diversas.  Regresamos a  
SAINT MALO. Cena y alojamiento.

DIA 26 DE SEPTIEMBRE.- SAINT MALO - MONT 
SAINT MICHEL – DINAN  – SAINT MALO 
Desayuno. Visitamos por la mañana el MONT SAINT 
MICHEL. Entre BRETAÑA y NORMANDIA, se en-
cuentra la denominada octava maravilla del mundo, o 
la “maravilla de Occidente”. La abadía es una esplén-
dida creación en piedra y auténtica Biblia del arte de 
la Edad Media. Sobre su aislado promontorio rocoso 
ve avanzar las mareas más altas de Europa. Almuerzo. 
Continuamos nuestro viaje hacia DINAN, que  pre-
senta dos ciudades perfectamente diferenciadas: la 
parte alta, fortificada y la parte baja, portuaria, junto 
a la Rance. Ambas constituyen uno de los enclaves 
monumentales más atractivos de BRETAÑA, en los 
que el tiempo parece haberse detenido. Regresamos a  
SAINT MALO. Cena y alojamiento.  

DIA 27 DE SEPTIEMBRE.- SAINT MALO – PLAYAS 
DEL DESEMBARCO –  BAYEUX - CAEN
Desayuno. Salimos temprano hacia Tierras Norman-
das donde visitaremos las denominadas Playas de 
nácar o PLAYAS DEL DESEMBARCO, entre las 
que destaca Omaha Beach y el cementerio ameri-
cano. En ella se vivieron acontecimientos que cam-
biarían la Historia del siglo XX. Continuamos viaje 
hacia BAYEUX, cuyo patrimonio excepcional ha 
sido preservado milagrosamente. La catedral, góti-
co-normanda, sigue velando sobre las callejuelas, 
llenas de casas de piedra y entramado de madera, 
que constituyen el casco antiguo. Y conserva el “ta-
piz de la reina Matilde”, sin duda el mayor cómic del 
mundo. Nos trasladamos a CAEN. Almuerzo. Hoy 
es una moderna ciudad  destruida en un 60% duran-
te los bombardeos de 1944, que ha conservado un 
riquísimo patrimonio que la convierte en la capital 
del románico normando gracias a las dos abadías, 
de los hombres y de las damas. Cena y alojamien-
to.                                                                                                                                                   
DIA 28 DE SEPTIEMBRE.- CAEN - HONFLEUR - 
DEAUVILLE –  ROUEN
Desayuno.  Salimos hacia HONFLEUR, uno de los 
pueblos más pintorescos de la región. Su estructura 

urbana en torno al viejo puerto es de postal. Sus ca-
sas y mansiones del XVII y XVIII, conforman una 
pintoresca villa, plena de sabor. La iglesia de San 
Esteban y, sobre todo, la de Santa Caterina, preciosa 
construcción de madera realizada por los armadores 
normandos, destacan sobre el conjunto. Almuerzo. La 
costa nos proporciona bellos paisajes y nos conduce a 
DEAUVILLE célebre ciudad balnearia llena de ele-
gantes mansiones, de las mejores de Francia. Estación 
estival, sorprende por la elegancia de sus edificacio-
nes donde se reúne lo más elegante de París.  Nos tras-
ladamos ahora a ROUEN. Cena y alojamiento.

DIA 29 DE SEPTIEMBRE - ROUEN - PARIS - MADRID
Desayuno.  ROUEN, la denominada Villa Museo, 
atravesada por el Sena, ofrece uno de los conjuntos 
más interesantes del continente. El viejo Rouen es po-
siblemente la única ciudad europea con tres grandes 
catedrales: S. Ouen, S. Maclou y la catedral oficial 
que tantas veces pintara Cezzane. Sus calles, llenas 
de maisons a colombages, la place du marche don-
de fuera quemada Juana de Arco, la puerta del reloj 
o el Palacio de Justicia son otros lugares de interés. 
Almuerzo libre. Abandonamos NORMANDIA y nos 
encaminamos al aeropuerto de PARÍS, para tomar el 
vuelo hacia MADRID. Llegada a última hora de la 
tarde. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVI-
CIOS   

Bretaña y Normandía son dos de las más bellas y desconocidas regiones de Francia. Vertebrada por el Sena, entre suaves y verdes relieves junto a acantila-
dos majestuosos y desiertas playas que cambiaron la reciente historia mundial, Normandía nos muestra ciudades monumentales, abadías olvidadas y “la 

maravilla”, el Mont Saint Michel, lugar sagrado de peregrinación y faro que iluminó las almas y espíritus del medievo europeo. Bretaña es una tierra de 
misterio y leyendas. Eco de míticas lenguas, pueblos legendarios y  personajes heroicos. Dotada de un folclore y cultura únicos e irrepetibles que envuelven 

sus villas y ciudades; sus casas de entramado, sus paisajes agrestes y costas salvajes del Finisterrae. Y la presencia de una religiosidad profunda y sincera que 
llena los caminos de calvarios y símbolos de su fe. Dotada de una luz especial que los impresionistas inmortalizaron en sus lienzos. Belleza y autenticidad en 

estado puro.

VUELOS (CONSULTAR AGENCIA)

HOTELES PREVISTOS

RENNES: HOTEL MERCURE CENTRE GARE ***S
QUIMPER: HOTEL MERCURE QUIMPER ***

SAINT MALO: HOTEL CHATEAUBRIAND ***s
CAEN: HOTEL BETS WESTERN MALHERBES ***

ROUEN: HOTEL IBIS CHAMPS DE MART ***

PRECIO POR PERSONA EN H. DOBLE: 1.189 Euros
Supl. Hab. Individual: 207 Euros

EL PRECIO INCLUYE:
- BILLETE TURISTA AVION MADRID/PARIS/MA  
   DRID
- AUTOCAR MODERNO PARA EL RECORRIDO
- GUIA LOCAL ESPECIALIZADO
- GUIAS LOCALES CUANDO SEAN NECESARIOS
- REGIMEN DE PENSION COMPLETA MENOS AL  
   MUERZO DEL ÚLTIMO DÍA
- TODAS LAS VISITAS CONTEMPLADAS EN EL ITI  
   NERARIO
- NTRADAS A MONUMENTOS O MUSEOS PREVISTAS      
EN DICHAS VISITAS
- DOSSIER INFORMATIVO Y SEGURO

NO INCLUYE:
- BEBIDAS EN LAS COMIDAS

- TASAS DE SEGURIDAD YA AEROPUERTO (APRO  
  XIMADAMENTE 98 EUROS)

- ENTRADAS O CUALQUIER OTRO EXTRA NO  
 CONTEMPLADO EN EL APARTADO 

EL PRECIO INCLUYE 

ENTRE CORsARIOs, BRETONEs Y NORMANDOs 


