
 

 

 

 

 

Del 26 de Julio al 1 de Agosto 
 PRIMER DÍA: Salida de las diferentes poblaciones a una hora convenida dirección Cognac (Aquitania). 

A mitad de camino parada a desayunar (libre). Comida en Agen. Por la tarde continuación del viaje 

hasta llegar a Cognac. Alojamiento y cena en Hotel de 3***. 

 

SEGUNDO DÍA: Salida después de desayunar y cargar las maletas en el autocar dirección Bretaña. 

Comida en Vannes. Por la tarde pasearemos por la población medival de Vannes, situada en la costa 

atlántica. Continuaremos viaje hasta llegar a Dinan, alojamiento y cena en Hotel 3***. 

 

TERCER DÍA: Después de desayunar, cogeremos un barco en el puerto de Dinan para hacer un 

recorrido por el Valle del Río Rance hasta llegar a Dinart. Comida en Dinart. Por la tarde haremos 

visita guiada a la población de Saint Maló, como un barco de piedra encallado en la desembocadura 

del río Rance,  muestra con orgullo sus murallas junto a la playa y el puerto. Cena en el Hotel. 

 

CUARTO DÍA: Salida después de desayunar para visitar la población de Dinan con un guía oficial. Las 

murallas del siglo XIII con sus catorce torres y cuatro puertas monumentales, las casas de entramado 

de madera de los siglos XV y XVII forman un conjunto muy interesante . Comida en Mont Sant Michel. 

Por la tarde realizaremos una visita con audioguía a la Abadía del Mont Saint Michel, uno de los 

lugares más emblemáticos e importantes de Normandía. Después, tiempo libre para pasear por la 

población. Cena en el Hotel. 

 

QUINTO DÍA: Salida después de desayunar para visitar las poblaciones de Lannion, Ciudad histórica, 

capital del Trégor y puerta de entrada a la costa de Granito Ros y Perros Guirec, animada población pesquera y centro turístico 

importante. Comida en ruta. Por la tarde, visitaremos la polación de Saint Brieuc con un extraordinario centro histórico, con 

casa de los siglos XV y XVI y su Catedral fortaleza. Cena en el Hotel. 

 

SEXTO DÍA: Salida después de desayunar y cargar las maletas en el autocar dirección La Rochelle. 

Comida en ruta. Por la tarde, daremos un paseo por la población Medieval amurallada de La 

Rochelle, con un histórico puerto flanqueado por tores defensivas. Continuaremos viaje hasta llegar a 

Burdeos. Alojamiento y cena en Hotel de 3***. 

 

SEPTIMO DÍA: Salida después de desayunar y cargar las maletas en el autocar dirección a nuestro 

punto de origen. Comida en la Jonquera. Llegada a casa a última hora de la tarde.  

 

PRECIO POR PERSONA: 1.120.-€ 
Suplemento habitación individual: 350.-€ 

Seguro cancelación de viaje por causa justificada: 35.-€ 

El precio incluye: Autocar de lujo, Guía acompañnte, Hoteles de 3***, Pensión completa, Entradas a monumetos y museos, Guias locales y 

Seguro básico de viaje. 

El precio no incluye: Bebidas en las comidas, Extras en los hoteles, ni nada no mencionado con anterioridad.    


