
Paris, Bretaña y 
Normandía  

NUESTRO PRECIO INCLUYE 
•Billete de tren, alta velocidad TGV: 

BARCELONA – PARIS, clase turista. 

•Billete de avión, compañía VUELING: 

NANTES – BARCELONA, clase turista. 

•Autocar para realizar el recorrido de 

Paris a Nantes. 

•Estancia de dos noches HOTEL (Turista 

Superior) en Paris. 

•Estancia de una noche HOTEL (Turista 

Superior) en Rouen. 

•Estancia de una noche HOTEL (Turista 

Superior) en Caen. 

•Estancia de tres noches HOTEL (Turista 

Superior) en Rennes. 

•Pensión completa desde la cena del 

primer día, hasta el almuerzo del ultimo, 
con jarra de agua en la mesa. 

•Entradas según programa. 

•Guía acompañante desde Barcelona con 

un mínimo de 15 participantes. 

•Seguro de asistencia en viaje. 

 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE 
•Seguro cancelación de viaje (cía. 
CASER modalidad ASISTENCIA Y 
CANCELACION COVID 2021, precio 
por persona 35 €, incluye cobertura 
COVID). 
•Bebidas, cafés y licores en las comidas. 

•Propinas guía y chofer. 

•Maleteros en hoteles, estación de tren y 

aeropuerto. 

•Servicios no especificados con 

anterioridad.  

 
 

Del 1 al 8 de Agosto de 2022 

1 agosto BARCELONA – PARIS 
Salida con el tren de alta velocidad TGV. 
Llegada a Paris (almuerzo por cuenta del 
cliente). Traslado al HOTEL (Turista 
Superior). Salida con guía local para visitar 
el bullicioso barrio de Pigalle y Montmartre. 
Tiempo para visitar la Basílica del Sagrado 
Corazón. Cena. Regreso hacia el hotel 
recorriendo la iluminada. Alojamiento. 
 
2 agosto PARIS 
Desayuno. Visita del centro histórico: Notre 
Dame, la Opera, el Louvre, los Champs 
Elysees y el barrio de la Defens. Almuerzo. 
Por la tarde, paseo en “Bateux Mouches” por 
el Sena. Cena y alojamiento. 
 
3 agosto PARIS – ROUEN 
Desayuno. Salida hacia la capital de la 
Normandía del Norte, Rouen. Llegada y 
acomodación en el HOTEL (Turista 
Superior). Almuerzo. Por la tarde, visita de 
la ciudad con guía local. Recorrido a pie por 
el viejo Rouen, con la Catedral, la calle del 
Viejo Reloj y la Plaza del Mercado Viejo. 
Cena y alojamiento. 
 
4 agosto ROUEN – LE HAVRE - 
DESEMBARQUE DE NORMANDIA - CAEN   
Desayuno. Salida hacia Le Havre, la ciudad 
más importante de Normandía. Continuación 
por la cuesta hasta llegar a Arromanches. 
Almuerzo. Tarde dedicada por completo a 
la zona de las Playas del Desembarque y el 
puerto de Arromanches. Parada en la Punta 
de Hoc, símbolo del coraje de los 225 
Rangers del Coronel Rudder. Entrada al 
cementerio americano y continuación hacia 
Caen. Acomodación en el HOTEL (Turista 
Superior). Cena y alojamiento. 
 
5 agosto CAEN – RENNES 
Desayuno. Por la mañana, recorrido a pie 
por el centro histórico de esta ciudad 
medieval, destacando la Abadía de los 
Hombres. Salida hacia Rennes. Almuerzo. 
Acomodación en el HOTEL (Turista 

#PARTNER 

Superior). Por la tarde, visita de la capital 
de la Bretaña, recorriendo a pie su centro 
histórico destacando el ayuntamiento y la 
plaza Real del Parlamento. Cena y 
alojamiento.  
 
6 agosto RENNES – MONTE DE SAINT 
MICHEL – SANT MALO – DINAN – 
RENNES 
Desayuno. Por la mañana, excursión al 
Monte de Saint Michel y visita de la Abadía, 
una de las más atractivas de Francia. 
Continuación hacia Saint Malo, antigua isla 
fortificada que tiene una situación 
estratégica en la desembocadura del rio 
Rance. Actualmente es un importante puerto 
y centro turístico. Almuerzo. De regreso a 
Rennes entrada a Dinan con preciosas 
construcciones de barro y madera. 
Continuación hasta Rennes. Cena y 
alojamiento. 
 
7 agosto RENNES – COSTA SUR DE 
BRETAÑA – RENNES 
Desayuno. Salida hacia Carnac 
mundialmente conocida por sus alineaciones 
megalíticas, realizaran la visita de la zona 
arqueológica. Continuación hasta la ciudad 
de Vannes, una de las ciudades con más 
encanto de Francia, totalmente amurallada y 
que conserva el sabor de siglos pasados.  
Entre otros monumentos destacan la 
Muralla, la Puerta Presión, la Puerta de San 
Vicente, la Catedral de San Pedro y el 
Castillo Gaillard. Regreso a Rennes. Cena y 
alojamiento. 
 
8 agosto RENNES – NANTES – 
BARCELONA 
Desayuno. Salida hacia Nantes. Visita de la 
ciudad, capital del País del Loira, donde 
podrán contemplar su magnífico castillo de 
los Duques de Bretaña. Visita de sus 
jardines y su Catedral gótica. Almuerzo. 
Tiempo libre. A la hora concertada, traslado 
al aeropuerto. Salida con vuelo regular 
directo con destino Barcelona.  

PRECIO POR PERSONA 
 

Habitación doble       1.905 € 
Suplemento individual 235 €  

NOTA: Presupuesto calculado con 
fecha 10 de abril para un mínimo de 
20 participantes. Cualquier 
alteración en el número de 
participantes, fecha de salida, tarifa 
aérea o servicios terrestres 
implicaría una variación en el precio 
final.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Rambla, 117 

08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA  GC-3325 


