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CANCELACIÓN SALIDAS

GARANTIZADAS

Mont Saint Michel

DÍA 1. ORIGEN - BURDEOS
Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el tren hasta Irún. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Traslado en el autocar del circuito hasta el 
hotel en Burdeos. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BURDEOS - NANTES - RENNES
Desayuno y salida hacia Nantes, antigua capital 
de la Bretaña. , la Catedral Gótica, la Basílica de 
San Nicolás, la moderna ciudad de la Justicia, La 
Bolsa, el casco antiguo y las viviendas en la Isla 
de Nantes, donde nació y tiene su casa natal Julio 
Verne. Almuerzo por cuenta del cliente. Visita libre 
del Castillo de los Duques de Bretaña. Continua-
mos viaje hacia Rennes. Llegada al hotel, cena en 
hotel o restaurante y alojamiento. 

DÍA 3. MONT SAINT MICHEL / SAINT MALO, DINAN  
Desayuno y salida hacia el Mont Saint Michel 
(entrada incluida) para visitar su impresionante 
Abadía, junto al río Couesnon, zona famosa por 
sus las grandes mareas. Es el lugar más visitado 
de Francia, después de París. Declarado Monu-
mento Histórico en 1862, fi gura, desde 1979, en la 
lista del patrimonio de la humanidad de la Unesco. 
Saint Malo. Salida hacia Saint Malo. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos Saint 
Malo, famosa ciudad corsaria amurallada en la des-
embocadura del río Rance, destacan los fuertes de 
la costa y la catedral. Continuaremos hacia Dinan, 
frente al río Rance, ciudad fortifi cada que destaca 
por su arquitectura. Es de especial interés su Cas-
tillo, la basílica del Salvador, la Torre del Reloj y, en 
su casco histórico, la Calle de Jerzual. Regreso a 
Rennes, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A VAN-
NES Y CARNAC)
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo a Vannes y Carnac, que podrá 
ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente 
en destino.

DÍA 5. RENNES / LA ROCHELLE - NIORT
Desayuno y visita a Rennes, con guía local. Des-
tacan las puertas Mordelaises, que formaban parte 
de las murallas de la ciudad, reconstruidas en el 
s. XV. Veremos los exteriores de la Catedral, cuya 
construcción se llevó a cabo en el siglo XI; así como 
al Palacio Episcopal, construido en 1672. Entre las 
construcciones modernas, destacan el Ayunta-
miento y el Palacio del Parlamento. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde continuaremos el 
viaje para visitar La Rochelle, una localidad con 

el aire y encanto mediterráneo, donde se puede 
visitar uno de los puertos más importantes de Fran-
cia, que otrora sirvió de refugio de los hugonotes. 
Continuación del viaje hacia Niort. Llegada al hotel. 
Cena en hotel o restaurante y alojamiento. 

DÍA 6. NIORT - BURDEOS - PAÍS VASCO
Desayuno y salida a primera hora en dirección a 
Burdeos. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visita a Burdeos, con guía local. Ciudad 
relacionada con el mundo del vino, tradición que 
le llega desde la antigüedad. El centro histórico 
cuenta con elegantes plazas y bulevares, el puerto, 
numerosas iglesias románicas y góticas, que desta-
can por sus impresionantes torres, la catedral, sus 
puentes y el gran teatro de Víctor Luis. Salida hacia 
el País Vasco. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7.  PAÍS VASCO - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Salida a primera hora de la mañana (en torno a las 
7:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. Traslado 
hasta la estación de Irún para tomar el tren hasta 
el origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada 
y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

7 DÍAS | 6 NOCHES

 Excursiones incluidas

Nantes día
completo

Mont Saint Michel , Saint Malo, 
Dinan, 

día
completo

Rennes (1), La Rochelle día
completo

Burdeos (1) ½ día
(1) Guía local 

Incluye
1 Noche Hotel 3* en Burdeos alrededores
3 Noches Hotel 3* en Rennes alrededores
1 Noche Hotel 3* en Niort alrededores
1 Noche Hotel 3*  en País Vasco

• Transporte en tren ida y regreso a Irún
• Transporte en autocar desde Irún
• Régimen alimenticio según itinerario
• Bebidas incluidas: agua
• Guía local en Rennes
• Guía local en Burdeos
• Entrada a Mont Saint Michel
• Guía acompañante desde Irún
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Tasas del alojamiento, guías 
ofi ciales ni entradas a museos o monumentos salvo 
indicación en contra.

Bretaña 
Francesa

Hoteles
***

Suplemento individual: 240

Salidas en Tren
desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Irún ida y regreso

Julio:  7 709
Julio:  21 729
Agosto:  4  11 739
Agosto:  18 729
Septiembre:  1  15 709
Octubre:  20 705
Diciembre:  1 699

Salidas en Tren
desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Irún ida y regreso

Julio:  7 659
Julio:  21 679
Agosto:  4  11 689
Agosto:  18 679
Septiembre:  1  15 659
Octubre:  20 655
Diciembre:  1 649

Excursión opcional
VANNES / CARNAC (DÍA COMPLETO)
Por la mañana visitaremos Vannes, una de las 
ciudades con más encanto de Francia. Con 
más de dos mil años de historia pero con la 
tranquilidad que transmite su  casco histórico 
amurallado. Veremos sus casas de entramado 
de madera, palacios de piedra, una catedral 
llena de curiosidades, entre otros de sus encan-
tos... Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visitaremos Carnac (entrada y visita 
guiada incluida), uno de los yacimientos más 
imponentes, es difícil de superar la visión de los 
más de 3.000 menhires que se yerguen sobre 
un inmenso territorio, tranzando líneas de  1km 
de longitud. Éstos fueron colocados hace unos 
4.000 años.

PVP: 50 €


