Verano 2022

Bretaña y Normandía
Un viaje a través de la historia y el tiempo
¡No te lo pierdas!
Todas las excursiones incluidas.

8D / 7N

Salidas:
24 Julio / 14 Agosto / 18 Septiembre
Descripción del circuito

Bretaña es un mundo aparte en los confines de Francia. Puertos de pesca junto a
calas resguardadas en playas de fina arena... en el interior se convierte en una
región de mitos y de leyendas, de románticos castillos y de pueblos de carácter...
En Normandía, la historia ha dejado huellas profundas, desde los primeros vikingos,
hasta el Desembarco aliado, cuyos principales escenarios, protagonistas
preferentes en la Segunda Guerra Mundial, podremos visitar. Centros históricos
amurallados, casas con entramados de madera situadas en encantadoras
callejuelas y plazoletas, palacetes, restos de civilizaciones megalíticas, pintorescas
ciudadelas marítimas, completan el contenido de este viaje.

Itinerario
Día 1: Ciudad de origen - Burdeos - Nantes
Salida a primera hora en dirección Burdeos, también conocida como "la perla de
Aquitania" o "La Bella Durmiente", en referencia a su centro histórico y sus
monumentos hasta hace relativamente poco tiempo, no suficientemente resaltados.
Tiempo libre para almorzar y dar un breve paseo por esta ciudad. Continuación de
nuestro viaje hacia Nantes. Llegada. Cena y alojamiento.
Día 2: Nantes - Vannes - Carnac - Concarneau - Quimper
Desayuno y visita de Nantes. A orillas del río Loira, podremos "saludar" a la reina
Ana de Bretaña en su castillo, admirar los palacetes, salir de compras en un
entorno histórico. Salida hacia Vannes. Almuerzo en restaurante.
Visita guiada de su centro histórico amurallado, sus casas con entramado de
madera del siglo XV, la catedral de San Pedro. Continuaremos hacia Carnac, centro
prehistórico de la civilización megalítica, donde visitaremos sus famosos
alineamientos. Seguimos hasta Concarneau, donde se podrá callejear y sentir el
sabor de las poblaciones marítimas del "Finisterrae" francés. Finalizaremos el día
en Quimper. Alojamiento en el hotel.
Día 3: Quimper - Perros - Guirec - Tréguier - Dinan
Desayuno y visita de Quimper, la ciudad del rey Gradlon. Casas medievales de
distintos tipos y periodos se asoman a callejuelas de nombres evocadores guiadas
por las agujas de la catedral de SaintCorentin. Podremos cruzar el río Odet por
alguna de sus distintas pasarelas, para continuar el paseo por un frondoso entorno.
Continuación hacia PerrosGuirec, PenRos en bretón (la cima del cerro), una
península que alterna cornisas y playas de arena fina. El casco histórico encierra
auténticas mansiones costeras y la iglesia SaintJacques, es uno de los pocos
testimonios de arquitectura románica de Bretaña.
Tiempo libre para almorzar y pasear.
Continuamos hacia Tréguier; surcada por los ríos Jaudy y Guindy, y también por
encantadoras callejuelas con plazoletas, que enlazan el puerto hasta la cima de la
colina. Bajo la protección de la elegante y visible aguja de la catedral, las casas
medievales de madera son testigos del poso intelectual y artístico de la ciudad.
Para descansar llegaremos hasta Dinan, cena y alojamiento.
Día 4: Dinan - St Michel - St Malo - Caen
Desayuno y visita libre de la villa medieval de Dinan, con angostas callejuelas y una
bella arquitectura. Continuaremos hacia Mont de Saint Michel, uno de los lugares
más visitados de Francia, por su abadía gótica construida sobre la roca del
arcángel. Su reforzada construcción en granito, hizo que resistiera los ataques de
vikingos e ingleses y perviviera a la guerra de los 100 años. Los benedictinos
fueron desterrados durante la Revolución Francesa y no regresaron hasta 1966.
Hoy continúan viviendo, trabajando y orando en esta "Maravilla de Occidente",
construida en tan sólo 17 años e inscrita en el Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO. Tiempo libre para el almuerzo.
Continuación hacia SaintMalo, pintoresca ciudadela marítima amurallada que en
otro tiempo fue un nido de corsarios. Continuación hasta Caen. Cena y alojamiento.
Día 5: Caen: El Desembarco
Tras el desayuno iniciaremos un fascinante recorrido visitando la zona del
Desembarco de Normandía: la Pointe du Hoc, uno de los puntos de ataque utilizado
por los aliados durante la Batalla de Normandía; el Cementerio Americano de
CollevilleSurMer sobre la playa de Omaha, que contiene los restos de 9387
militares estadounidenses que murieron durante el desembarco, Arromanches y
sus bloques de hormigón en el mar que formaron parte de los puertos Mulberry. Por

la tarde visitaremos Bayeux, ciudad que alberga el famoso "Tapiz de Bayeux" del
siglo XI, uno de los tesoros de Francia, que narra la batalla de Hastings.
Destacan también su catedral, sus antiguos molinos de agua en el centro de la
ciudad, y el cementerio británico. Finalizaremos el día en Caen con la posibilidad de
visitar el Memorial Musée de Caen (libre). Cena y alojamiento.
Día 6: Caen - Rennes
Desayuno y visita de Caen y su centro histórico, reconstruido después de los
bombardeos de la II Guerra Mundial. Salida hacia Rennes. Tiempo libre para el
almuerzo.
Por la tarde visita guiada de la capital de Bretaña, la ciudad medieval con sus casas
de entramados de madera coloreados, El Parlamento de Bretaña o la Plaza de las
Lices y su mercado, son parte del rico patrimonio de la capital bretona. Tiempo
libre. Cena y alojamiento.
Día 7: Rennes - Niort
Desayuno y mañana libre en Rennes para seguir disfrutando de esta interesante
ciudad. Tras el almuerzo salida hacia Niort. Llegada. Tiempo libre en esta pequeña
ciudad medieval flanqueada por su castillo hoy en ruinas, famoso por haber sido el
último en ceder entre los castillos cátaros, incluso después del de Quéribus. Cena y
alojamiento.
Día 8: Niort - Ciudad de origen
Tras el desayuno, nos acercaremos a La Rochelle. Tiempo libre en esta preciosa
ciudad con un importante puerto de pescadores desde el s. XII. Podremos pasear
cerca de sus muelles, por sus calles peatonales, bajo los soportales y sentir el alma
de la ciudad. Almuerzo libre. A primera hora de la tarde, salida en viaje de regreso.

Incluido
 Viaje en en autocar
 Siete noches de alojamiento en Hoteles 3*: una en Nantes, una en Quimper, una
en Dinan, dos en Caen, una en Rennes y una en Niort
 Régimen de alojamiento y desayuno (7 desayunos)
 Seis cenas en hoteles o restaurantes externos y un almuerzo
 Guía local para las visitas de Nantes, Vannes, Quimper, Sinan, St Malo,
Mont St Michel, Caen y el desembarco
 Entradas Alignements de Carnac y Mont St Michel
 Coordinador/a de circuito
 Sistema de radioguías durante las visitas
 Seguro Mapfre

No Incluido
 Los circuitos NO incluyen bebidas, cafés o extras en los hoteles.
 No se incluyen servicios que no se detallen de forma expresa en el apartado incluye.

Observaciones
 El orden del circuito o de las visitas y excursiones, tanto de las incluidas como las
opcionales o facultativas, podrá ser diferente al indicado.
 Los puntos de interés referenciados en cada ciudad se indican a título informativo y
no siempre se incluyen durante las visitas guiadas, en las cuales se hace una
selección de los mismos.
 Si por causas de fuerza mayor (razones climatológicas, cierres imprevistos
de museos y recintos, etc...), no pudiera realizarse alguna excursión o visita,
el guía podrá sustituirlas por otras o anularlas.
 Las habitaciones podrán ser ocupadas normalmente a partir de las 14:0015:00
Protocolo COVID19
Se aplicará la normativa vigente durante el desarrollo del viaje.
Suplementos salida
VitoriaGasteiz
+20€
Pamplona  Iruña
+30€
Terminales y Horarios en el apartado
Lugares de salida de nuestra web

Condiciones Generales del circuito en:

www.ilsotour.es/condiciones-circuitos

Salidas desde Bilbao

Adulto en doble
Adulto en individual

1.108€
1.461€

