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DIA 1: ORIGEN / PARIS
Salida a primera hora de la mañana en dirección a Francia. Viajaremos durante todo el día. Haremos las
paradas necesarias para comer y descansar. Almuerzo en restaurante en ruta (incluido). Llegada por
la noche, cena y alojamiento en el hotel.
DIA 2: PARIS
Después del desayuno, por la mañana haremos la visita cultural al Museo del Louvre (entrada
incluida), la pinacoteca más grande del mundo. Se trata de un museo que aloja más de 400.000 obras
de arte. Este edificio fue el palacio de los reyes de Francia hasta que Lluis XIV va trasladar-se a
Versalles. Algunas secciones del museo son muy interesantes, como las antiguas civilizaciones, la época
de la Grecia clásica y el Egipto de los faraones. Almuerzo en restaurante zona (includ.) Después de
comer nos acercaremos hasta el famoso barrio de “Montmatre”, situada en una colina desde podemos
apreciar una magnifica vista de gran parte de la ciudad. Este barrio fue el epicentro de la bohemia
parisina de finales del siglo XIX, cuna de pintores y artistas de gran renombre internacional. También
podemos ascender hasta la basílica del “Sagrado Corazón”, de construcción reciente, pero convertida
en uno de los símbolos de Paris. Cerca de la basílica, encontraremos la “Plaza del Teatro” donde los
pintores trabajan en la calle. A la bajada de la colina, nos encontraremos con el emblemático “Moulin
Rouge”. Después iremos a cenar y al hotel para descansar.
DIA 3: PARIS
Desayuno en el hotel y acto seguido nos desplazaremos a la Catedral de “Notre Dame” obra maestra de
la arquitectura gótica y medieval. Después podemos acercarnos hasta el “barrio latino” la zona de la
ciudad con mas diversidad cultural. Se trata de muchas calles con tiendas, restaurantes y espacios de
diversas culturas. Almuerzo en restaurante de la zona (incluido). Después de comer, nos acercaremos
a la “Tour Eiffel” (subida incluida), proponemos una visita hasta la primera planta. Sin duda, es el
monumento francés más representativo actualmente. Fue construida por Gustave Eiffel con el motivo de
la Exposición Universal de 1889. Su diseño modernista levanto muchas críticas en su momento, pero hoy
en día, es lo más visitado de Paris. Después disfrutaremos de un pequeño crucero por el Sena (entrada
Bateu Mouche incluida) que les permitirá descubrir sus islas y los famosos puentes, seguido de una
visita de la “Ciudad Luz” con sus principales monumentos iluminados: Plaza de la Concorde, Opéra
Garnier, Madeleine, Campos Elíseos, Torre Eiffel... A la hora acordada para cenar y alojarnos.
DIA 4: PARIS - NORMANDIA
Desayuno al hotel y salida hacia Normandia. Almuerzo en restaurante (incluido). Por la tarde
visitaremos Le Havre. Se trata de una de las ciudades que fue bombardeada durante la Segunda Guerra
Mundial. El área destruida y en 2005 la Unesco inscribió el Centro reconstruido de El Havre en
el Patrimonio Mundial de la Humanidad) dando la bienvenida a la "explotación novedosa del potencial del
hormigón". Según la UNESCO "un ejemplo excepcional de la arquitectura del urbanismo posterior a la
guerra" y es uno de los raros lugares de este tipo inscritos en Europa. A la hora acordada Llegada al
hotel, instalación y cena y alojamiento.
DIA 5: CAEN – PLAYA DE NORMANDIA
Desayuno en el hotel y visita a Caen donde visitaremos el Museo Memorial (entrada incluida), allí
encontraremos la evolución de la 2ª Guerra Mundial, las diferentes batallas y sucesos que marcaron esta
guerra que devastó el mundo occidental en la década de los 40. Un audio-guía nos ayudará a
comprender mejor todo lo que veremos en el Museo. Comeremos en el mismo restaurante del
Museo (Incluido) y saldremos hacia Utah Beach, donde haremos una visita guiada por una de las
playas donde desembarcaron los soldados americanos en la batalla que marcó una antes y un después
en la Guerra. Podremos visitar el cementerio de soldados americanos, un campo verde con
centenares de cruces blancas de los fallecidos en la batalla. Acabada la visita, vuelta al hotel para
cenar y alojarnos.
DIA 6: ROUEN – HONFLEUR - DEAUVILLE
Desayuno en el hotel y mañana de visitas por Rouen, bautizada como “la ciudad de los campanarios” y
“La Atenas del Gótico” donde entre otros lugares destaca: Abadía de Sant Ouen, Catedral de Notre
Dame de Rouen, Palacio de Justicia, Basílica, etc. Almuerzo alrededores Rouen (incluido). Por la
tarde visitaremos Honfleur, magnifico pueblo que destaca por su atractivo puerto. Continuaremos y
visitaremos la famosa villa turística de Deauville. Gracias a sus puertos, marinas, centro de
conferencias, casino y hoteles de lujo, Deauville está considerada como la «reina» de las playas
normandas. A la hora acordada vuelta al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 7: NORMANDIA – LA ROCHELLE - ORIGEN
Después del desayuno empezaremos el camino de vuelta, haciendo las paradas pertinentes. Haremos
una pequeña parada a La Rochelle donde haremos un pequeño paseo y comida en restaurante en
ruta (incluida). Proseguiremos nuestro viaje de vuelta. Llegada a nuestro destino a finales de la tarde.
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EL PRECIO INCLUYE
Autocar a disposición respectando las normativas
1 almuerzo en ruta del primer día
1 almuerzo en ruta del último día
3 noches alojados en Paris hotel 3*** superior puertas de
París
3 noches alojados en Hotel 3*** en alrededores Caen /
Rouen
Régimen de pensión completa
Entrada Museo Louvre
Subida Torre Eiffel
Crucero por el cena (Bateau Mouche)
Entrada Museo Memorial de Caen con almuerzo
Agua y vino en todas las comidas y cenas
Guía acompañante de la agencia
Seguro de viaje
I.V.A incluido
Los periodos del viaje no incluyen Semana Santa ni

puentes

* El orden de las visitas puede ser alterado según
criterio del guia

