
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4     (1 noche en Miranda de Ebro)

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > MIRANDA DE EBRO.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del 
cliente. Excursión INCLUIDA a Haro que destaca por la fusión de Vino, Gastronomía y Cultura.  
Paseando por su bello casco histórico podemos disfrutar de la Iglesia de Santo Tomás, o sus casas 
señoriales y palacios como el Palacio del Conde de Haro o el Banco de España. Llegada al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. MIRANDA DE EBRO > BURDEOS. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Miranda de Ebro. Visita guiada al Jardín Botánico y al Castillo de Miranda. Tiempo libre 
hasta la llegada del autobus de circuito. Continuación al hotel de circuito. ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes 
que viajan en AVE salida a la hora indicada desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta la recogida del autobús 
de circuito a las 12:00 aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES . NANTES.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Nantes, capital histórica de los Duques de Bretaña e interesante ciudad de arte, gran 
centro industrial y ciudad universitaria. Destacan el Castillo de los Duques de Bretaña, típico castillo medieval y la Catedral 
dedicada a San Pedro y San Pablo. Continuación a Rennes. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES . CARNAC > AURAY > VANNES.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Carnac, mundialmente conocida por sus alineaciones megalíticas que constituyen el 
monumento prehistórico más extenso del mundo y la Iglesia de San Cornelio. Excursión INCLUIDA a Auray donde destaca 
una bonita cartuja que alberga a "Sainte Anne", patrona de los bretones. La parte antigua conserva el puerto medieval de 
Saint Goustan y un puente de piedra que cruza la riviere d´Auray. Por ultimo nos detendremos en Vannes, cuyo monumento 
más representativo es la Catedral de San Pedro, situada sobre la colina de Mené, dominando la ciudad amurallada. 
Clasificada como Monumento Histórico, alberga en su interior la tumba de San Vicente Ferrer. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES . DINAN > SAINT MALO > MONT SAINT MICHEL.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Dinan, ciudad medieval cuyos principales atractivos son la arquitectura bretona y su 
muralla. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Continuaremos nuestro recorrido hasta Saint Malo, conocida como la 
ciudad corsaria. Su antigua ciudadela cuenta con una muralla de más 2 kms de largo y en su interior hallaremos un recuerdo 
en cada rincón y donde podremos seguir las huellas dejadas por marineros y corsarios. Excursión INCLUIDA a Mont Saint 
Michel (entrada no incluida). Es una pequeña isla unida al continente por una carretera (en el pasado el camino existente era 
cubierto por las aguas cuando subía la marea) donde se levanta una ciudadela medieval con una impresionante abadía de 
estilo románico y gótico, donde parece que se haya detenido el tiempo. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES . RENNES > BURDEOS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Rennes, la actual capital de Bretaña e importante centro artístico e histórico. En Rennes 
destaca su casco viejo, en el que se puede contemplar callejuelas enteras flanqueadas de casas del siglo XVI, con fachadas 
de entramado de madera. Otras atracciones arquitectónicas son: la Catedral Saint Pierre de estilo barroco, y la capilla 
renacentista Saint Yves. Rennes tiene la particularidad de tener dos plazas mayores del siglo XVIII: la Plaza del 
Ayuntamiento, donde se encuentra también la Opera de Rennes y la Plaza del Parlamento de Bretaña, que marcó 
profundamente la historia de la ciudad. Continuación hacia Burdeos. Tiempo libre para visitar la ciudad, donde 
se puede disfrutar del Puerto de la Luna, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, en su casco 
viejo destacan la Torre Pey- Berland junto a la Catedral de San Andrés y en la Place de la bourse podrá 
disfrutar de "El Espejo de Agua". Paseando por sus calles nos encontraremos 
con la casa donde vivió sus últimos días el pintor Francisco de Goya. Llegada al hot
el. CENA Y ALOJAMIENTO. 
VIERNES. BURDEOS  > CIUDAD DE ORIGEN. (día de regreso en AVE)
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. 
Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente.  Para los clientes 
que viajan en AVE traslado con el grupo a la hora indicada a la estación. Tiempo 
libre hasta la salida del Tren. Llegada. FIN DEL VIAJE.

* Debido a las disposiciones legales el precio NO INCLUYE la Tasa Turística que 
se abonará a la llegada al hotel.

por norma general tiene entrada gratuita la Catedral de Nantes, la Catedral de Saint Pierre en Rennes, la Catedral 
de Auray y la Catedral de Burdeos.

ENTRADAS
GRATIS

BRETAÑA FRANCESA
... repleta de tesoros inesperados7

días

41

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 2 noches en Burdeos y 3 noches en Rennes en HOTEL de 2 ó 3 

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

MEDIA PENSIÓN (sin bebidas)

GUÍA ACOMPAÑANTE
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN

Consulte Condiciones en Páginas 2 a 12

El precio incluye este paquete 
valorado en 140€

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
BRIT RENNES FLOREAL
Cesson-Sévigné

BRIT RENNES FLOREAL
Cesson-Sévigné

IBIS BORDEAUX AÉROPORT
Merignac

IBIS BORDEAUX AÉROPORT
Merignac

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

DESTINO

FRANCIA

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

380€desde

+140€ de excursiones

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

En su paseo por Burdeos no olvide probar 
su principal vino el Burdeaux Clairet

Rodeadas de arena y mar, visite y 
disfrute de las pintorescas callejuelas 
de Mont Saint Michel 
Asómbrese con los alineamientos de 
Carnac monumento prehistórico más 
extenso del mundo

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

GO IC DE AR

desde

25€

tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 10

PRECIO de la COLUMNA AVE INCLUYE

Suplemento Individual: 

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
2020
MAYO
AGOSTO
OCTUBRE

28
13

16
15
3

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

H2

8

€10 ASIENTO
DELANTERO

solo

7,8

7,8

7,6

7,6

FOLLETO MAYORES 2019 - 2020. EDICIÓ CATALUNYA.

IAC LEP
S

E

HORARIO DE SALIDA RUTA 1

618
618

633
663
643
150

520
520

530
560
540
150

Salida exclusiva en TREN  
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