BRETAÑA FRANCESA
Incluye
1 Noche Hotel 3* en Burdeos
3 Noches Hotel 3* en Rennes
1 Noche Hotel 3* en Niort
1 Noche Hotel 3* en País Vasco
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
(en hotel o restaurante) excepto el
almuerzo del 1er y último día
- Bebidas incluidas: agua
- Guía local en Rennes
- Guía local en Burdeos
- Entrada a Mont Saint Michel

Mont Saint Michel

- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
- Tasas de alojamiento incluidas

Excursiones incluidas
Nantes, La Guerande (2)

día
completo

Saint Malo, Dinan, Mont
Saint Michel (2)

día
completo

Rennes (1), La Rochelle (2)

día
completo

Burdeos (2)
(1)

½ día

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles seleccionados
Ténéo Apparthotel Bordeaux Bégles ***
(Burdeos)

Brit Hotel Bordeaux Aéroport ***
(Burdeos)

Brit Hotel Rennes Le Castel ***
(Rennes)

7,91

Ibis Rennes Centre Gare Sud ***
(Rennes)

8,3

8,28

Brit Hotel du Parc Niort ***
(Niort)

7,7

7,87

Inter-Hotel Solana Niort ***
(Niort)

8,1

8,07

Hotel Urdanibia ***

Hotel Unzaga Plaza ***
(Eibar)

Salida a la hora indicada desde la terminal
con dirección a Burdeos. Breves paradas en
ruta hasta llegar al punto de encuentro, donde
cambiaremos al autocar que nos llevará al
destino (almuerzo por cuenta del cliente).
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena
y alojamiento.
Desayuno y salida hacia Nantes, antigua capital
de la Bretaña. Destaca el Castillo de los duques
de Bretaña, la Catedral Gótica, la Basílica de
San Nicolás, la moderna ciudad de la Justicia,
La Bolsa, el casco antiguo y las viviendas en
la Isla de Nantes, donde nació y tiene su casa
natal Julio Verne. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde nos desplazaremos hasta La Guerande,
situada entre el océano y las marismas de
Briére. Sus murallas medievales son una joya
del patrimonio arquitectónico medieval y por
ellas es apodada “la Carcassone del Oeste”.
Continuamos viaje hacia Rennes. Llegada al
hotel, cena en hotel o restaurante y alojamiento.
Desayuno y salida hacia Saint Malo, pasando
por Cancale, famosa por sus ostras; y Dol con
su preciosa catedral. Visitaremos Saint Malo,
famosa ciudad corsaria amurallada en la
desembocadura del río Rance, destacan los
fuertes de la costa y la catedral. Seguimos hacia
Dinan, frente al río Rance, ciudad forti cada
que destaca por su arquitectura. Es de especial
interés su Castillo, la basílica del Salvador, la
Torre del Reloj y, en su casco histórico, la Calle
de Jerzual. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
conoceremos el Mont Saint Michel (entrada
incluida) y su impresionante Abadía, junto al
río Couesnon, zona famosa por sus las grandes
mareas. Es el lugar más visitado de Francia,
después de París. Declarado Monumento
Histórico en 1862, gura, desde 1979, en la lista
del patrimonio de la humanidad de la Unesco.
Cena en hotel o restaurante y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA
EN AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA

(*)

Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo a Vannes
y Carnac con tour guiado por el Alineamiento
Megalítico, (ver pág.13) que podrá ser adquirida
en la agencia de viajes o al asistente en destino.
Desayuno y visita a Rennes, con guía local.
Destacan las puertas Mordelaises, que formaban
parte de las murallas de la ciudad, reconstruidas
en el s. XV. Veremos los exteriores de la Catedral,
cuya construcción se llevó a cabo en el siglo
XI; así como al Palacio Episcopal, construido
en 1672. Entre las construcciones modernas,
destacan el Ayuntamiento y el Palacio del
Parlamento. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde continuaremos el viaje para visitar La
Rochelle, una localidad con el aire y encanto
mediterráneo, donde se puede visitar uno de los
puertos más importantes de Francia, que otrora
sirvió de refugio de los hugonotes. Continuación
del viaje hacia Niort. Llegada al hotel. Cena en
hotel o restaurante y alojamiento.

DÍA 6. NIORT - BURDEOS - PAÍS VASCO
Desayuno y salida a primera hora en dirección
a Burdeos. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde tiempo libre en Burdeos, con posibilidad
de realizar una visita opcional de la ciudad con
guía local. A la hora indicada salida hacia el País
Vasco. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. PAÍS VASCO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según
horarios. Salida a primera hora de la mañana
(en torno a las 7:00 horas) para iniciar el viaje de
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada
al punto de encuentro, donde realizaremos
el cambio de autocar que nos llevará hasta
el punto de origen (almuerzo por cuenta del
cliente). Llegada y n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
FECHA

Octubre
22

659 €

Abril
22

669 €

Diciembre
3

659 €

Mayo
20

679 €

Marzo
18

659 €

Junio
10 24

689 €

Suplemento Individual: 230 €

DÍA 4. DÍA LIBRE (Excursión opcional de día
completo a Vannes y Carnac)

DÍA 5. RENNES / LA ROCHELLE - NIORT

DÍA 2. NANTES / LA GUERANDE - RENNES

DÍA 3. SAINT MALO, DINAN / MONT SAINT MICHEL
7,8

(Irún)

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - BURDEOS

1 TRAYECTO

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

IDA Y VUELTA

95
60

85
-15€

Precios desde estación de origen a Madrid

