FRANCIA MEDIEVAL Y SUIZA
Incluye
2 Noches Hotel 3* en Barcelona o
alrededores
4 Noches Hotel 3* en Grenoble o
alrededores
- 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 Chambery
- Entrada en el Palacio - Castillo de los
Duques de Saboya
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje
- Seguro Anulación Plus
- Tasas de alojamiento incluidas

Excursiones incluidas
Avignon (2)

½ día

Chambery (1), Annecy (2)

día
completo

Lyon (1), Perouges (2)

día
completo

Nimes
(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
Hotel Campanile Barcelona Norte ***
(Barberá del Vallés)

Annecy
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - BARCELONA
Salida a la hora indicada desde la terminal
con dirección a Barcelona. 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 en
Barcelona o alrededores. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BARCELONA - AVIGNON / GRENOBLE
Desayuno y salida a primera hora de la mañana
con dirección Avignon, ciudad que fuera
residencia de los papas en el S. XIV, cuando
ésta se encontraba bajo el Gobierno de los
Reyes de Sicilia. Veremos los exteriores del
Palacio de los papas (entrada no incluida)
y tendremos la oportunidad de subirnos al
famoso puente medieval sobre el río Ródano
también conocido como el Pont St-Bénézet.
Almuerzo en restaurante. Continuación hacia la
región del Ródano - Los Alpes. Breves paradas
en ruta hasta nuestra llegada al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 3. CHAMBERY / ANNECY

6,9

6,93

Brit Hotel Grenoble Libération ***
(Grenoble)

7,4

7,38

Desayuno. En esta jornada conoceremos
algunos de los más bellos parajes de los Alpes
Franceses. A nuestra llegada a Chambery nos
estará esperando nuestro guía local de la mano
del que recorreremos la antigua capital de los
Duques de Saboya y residencia imperial en
Los Alpes durante la época Napoleónica. En
la actualidad conserva su estilo medieval casi
intacto, con su impresionante casco histórico de
más de 500 años. Destaca el Palacio - Castillo
de los Duques de Saboya (entrada incluida).
Almuerzo en restaurante. A la hora indicada
salida hacia Annecy, donde conoceremos de
primera mano el romántico encanto de una
típica ciudad alpina. Nos sorprenderá por sus
estructuras medievales combinadas con las más
modernas boutiques de su exclusiva Calle Real.
Enmarcada por el rio Thiou y las aguas del Lago
de Annecy, nos invita a callejear y descubrir sus
rincones. Regreso al hotel, cena 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
Ginebra, capital de Suiza; y a Laussane,
donde acompañados por nuestro guía local
realizaremos un tour panorámico donde
veremos el Museo Olímpico, las ruinas romanas
de Ginebra, el muelle de Ouchy, la Iglesia de
San Francisco o el parque Mont Benon (ver pág.
13). Esta excursión opcional podrá ser adquirida
en la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. LYON / PEROUGES, GRENOBLE
Desayuno en el hotel. Por la mañana podremos
realizar una visita libre a Lyon. Opcionalmente
tendremos la posibilidad de realizar una visita
guiada de la ciudad. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visitaremos Perouges, pequeño e
inolvidable pueblo que conserva los encantos
de la Edad Media, tanto es así, que ha
servido de escenario para muchas películas
ambientadas en esa época. Tras nuestra visita
partiremos hacia Grenoble, capital de la región
del Del nado, de aire moderno, situada a los
pies de los Alpes y bañada por las aguas del
río Isére, breve tiempo libre, cena y alojamiento.

DÍA 6. NIMES - BARCELONA
Desayuno y salida hacia Nimes. Almuerzo en
restaurante. Continuación hacia la frontera,
breves paradas en ruta, llegada al hotel en
Barcelona o alrededores, cena y alojamiento.

DÍA 7. BARCELONA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana (en torno a
las 04:30 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

609 €

Abril
22

609 €

Diciembre
3

609 €

Mayo
20

619 €

Marzo
18

609 €

Junio
10 24

629 €

Suplemento Individual: 200 €

DÍA 4. DÍA LIBRE (Excursión opcional a Ginebra
y Laussane)

1 TRAYECTO

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

IDA Y VUELTA

95
60

85
-15€

Precios desde estación de origen a Madrid

