Día 1:– ORIGEN- RENNES
Salida de Origen con autocar de lujo. Saldremos por la mañana a la hora acordada
con nuestro guía acompañante en dirección a la Bretaña. Haremos las paradas
pertinentes para estirar las piernas y comer. (Comida en ruta incluida). Llegada al
hotel para la cena. Instalación y alojamiento.
Día 2:– M AÑANA LIBRE – RENNES
Desayuno en el hotel y mañana libre para descansar del viaje y conocer la ciudad
donde nos alojaremos estos días. Comida incluida en el hotel. Por la tarde, iremos a
Rennes, Capital de la Bretaña. Haremos la visita con guía oficial del centro histórico
de la ciudad y del Palacio del Parlamento (entrada incluida). En el casco antiguo
podremos observar casas medievales con entramado de madera del siglo XV, de
techos vertiginosos y también las casas más tardías en las que cada piso es más
prominente que el anterior.
Día 3:– LE M ONT SAINT M ICHEL – CANCALE
Desayuno en el hotel y saldremos hacia Le M ont Saint M ichel. Este lugar
excepcional se halla en la puerta norte de la región y ha sido clasificado patrimonio
mundial de la humanidad por la UNESCO. Varios fenómenos admirables han
quedado reconocidos así: un paisaje marítimo excepcional, mareas que baten el
record de Francia con 14 metros de altitud, alineaciones de mejillones y mariscos. A
la hora acordada, nos encontraremos con un guía oficial para la visita completa del
espectacular M ont Saint M ichel, con entrada incluida de la abadía del siglo XI.
Después de la visita, nos dirigiremos a Cancale, situado a pocos kilómetros, para
comer en un restaurante de la zona. (Comida incluida). Después de comer,
haremos la visita panorámica de este pueblo. Este bonito puerto se saborea tanto
con la vista como con el paladar. Elegido lugar destacado del buen comer, Cancale
es conocido desde hace tiempo por sus ostras y mariscos. Estas delicias yodadas se
aprecian mejor admirando la maravilla del M onte Saint M ichel elevándose en
medio de la Bahía. Al final de la tarde, vuelta al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4:– SAINT M ALO – DINAN
Desayuno en el hotel. Siempre acompañado de nuestro guía, saldremos para la
visita panorámica de Saint M alo. Ciudad amurallada. Por un lado, las callejuelas de
la ciudad y por el otro, magníficas vistas a las playas, al puerto y a los
fuertes. Con la marea baja, un pasillo de arena une tierra firme con las
Precio por persona en base a 50 personas de pago: 725€ por
islas del Grand Bé y del Petit Bé. Ante el castillo se extiende la gran
persona
playa de Sillon. Haremos una pausa para comer en un restaurante de
EL PRECIO INCLUYE:
la zona (comida incluida M ARISCADA). Después, iremos a descubrir
 Autocar última generación durante todo el circuito
Dinan, ciudad medieval que hay en el interior del recinto, que tiene 3
 Guía acompañante durante todo el circuito de la agencia
Km. de murallas, 14 torres de defensa y 4 puertas monumentales. .
 2 almuerzos en ruta
Vuelta al hotel, cena y alojamiento.
 5 noches en Hotel 3*** en Rennes o alrededores
Día 5:– VANNES – FOUGERES (zona de castillos medievales)
 Pensión completa durante toda la estancia
 Seguro de viaje / Impuestos e I.V.A. incluidos
Desayuno en el hotel. Nos dirigiremos a Vannes, capital de M orbihan,
 Todas las excursiones indicadas en el programa
un puerto deportivo, una plaza fortificada, una ciudad medieval, una
 1 entrada al Palacio del Parlamento de Rennes
ciudad de Arte e Historia… Con muelles bordeados, de árboles, casas
 1 entrada a la Abadia de Saint Michel
del siglo XV. A la hora acordada, almuerzo en restaurante de la zona
 Guía oficial en Mont Saint Michel
(incluido)comer. Por la tarde, saldremos hacia Fougères. Una
 1 almuerzo en Cancale
impresionante silueta de granito domina la ciudad…. En cuanto uno
 1 almuerzo en Vannes
llega a Fougères, se ve. Y situada a los pies de la mayor fortaleza de
 1 almuerzo en Saint Malo, MARISCADA
Europa, las casas medievales construidas en prominencia y las calles
 Visita con guía oficial en Rennes
adoquinadas no han perdido un ápice de encanto. Ante sus ojos. M il
años de historia. Vuelta al hotel para la cena y alojamiento.
Día 6– RENNES – ORIGEN
.
Después del desayuno, empezaremos el camino de vuelta,
Mirador de Grimola 23
08396 Sant Cebrià de Vallalta
haremos las paradas pertinentes. Comida en ruta (incluida).
Teléfono: 93.793.94.55 / Fax: 93.793.88.11
Llegada a nuestro destino a finales de la tarde.
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