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Autobús ida y vuelta Segovia-BarajasSegovia
Avión ida y vuelta.
Tasas de aeropuerto (valoradas en 50 €, este
importe puede cambiar debido a la subida
de los carburantes).
Hoteles 3*: 2 noches zona Quimper + 3
noches zona Saint Malo + 3 noches zona
Caen.
Pensión completa: 15 comidas incluidas.
Visitas con guía local a las siguientes
localidades: Nantes, Vannes, Quimper, Saint
Malo, Dinard y Dinan, Rennes y Caen.
Paseo en barco por el golfo de Morbihan.
Entradas a la Catedral y el Parlamento de
Bretaña en Rennes.
Entrada a la Abadía de Mont St. Michel con
audio guía.
Entrada al Museo de Bayeux.
Entrada Casa y Jardín de Monet en Giverny.
Visitas con guía acompañante,comentadas
en el autobús: Locronan, Pleyben, Moralix,
Playas del desembarco, Arromanches y
Lisieux.
Seguro básico de viaje (consultar seguro
opcional).
Auriculares durante todo el recorrido.

EL PRECIO NO INCLUYE
●
●

●

●

Extras en los hoteles.
Almuerzos y cenas no especificadas en
programa de viaje.
Bebidas no incluidas en las comidas y/o
cenas.
Ningún servicio no especificado en el
apartado “el precio incluye”.

CRISTO DEL MERCADO - SANTA TERESA

FRANCIA: NORMANDÍA
Y BRETAÑA
Del 16 al 23 Julio 2022
Salida desde Segovia

1.559€

Precio por persona en hab doble. Suplemento Individual: 400€
(GRUPO MÍNIMO: 35 PERSONAS)

NOTAS IMPORTANTES:

- El precio está sujeto a posibles aumentos de carburante, pudiendo repercutir en el precio final,
el importe definitivo será determinado unos 20 días antes de la fecha de viaje.
- Las tasas locales están incluidas, pero si hubiera modificación en los importes, estos serán
repercutidos en el precio final.

Información y reservas:
HALCÓN VIAJES
PSO. EZEQUIEL GONZÁLEZ, 38 - 40002 SEGOVIA
TEF: 921 43 65 62 - MAIL: halcon025@halconviajes.com

900 842 900
halconviajes.com

Hacemos de tu viaje una gran experiencia

SÁBADO 16 JULIO:

MARTES 19 JULIO:

Salida en autobús desde Segovia hacia Barajas
para volar a Nantes. Almuerzo y visita de la
ciudad con guía local (entradas no incluidas).
Continuación de la ruta hacia la región de
Quimper, llegada al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Dinard está repleta de
elegantes villas construidas en el siglo pasado.
Continuación a Dinan y visita de uno de los
mejores ejemplos de arquitectura medieval
en Europa con mansiones típicas de vigas
coloreadas, paredes de piedra y pizarra negra,
y hermosas vistas sobre el río Rance (visitas
realizadas con guía local y entradas no incluidas).
Almuerzo. Tiempo libre. Regreso a Saint Malo.
Cena y alojamiento.

SEGOVIA - MADRID - NANTES QUIMPER

DOMINGO 17 JULIO:

QUIMPER - MORBIHAN - CARNAC
- LOCMARIAQUER- VANNES QUIMPER
Desayuno. Por la mañana, realizaremos un paseo
en barco por el Golfo de Morbihan. Continuación
hacia Carnac “Capital de los Megalitos”.
Continuación a Locmariaquer, breve parada.
Salida hacia Vannes y visita con guía local de esta
bonita ciudad amurallada (entradas no incluidas).
Breve parada en Josselin, población medieval con
un bello castillo. Regreso a Quimper.
Almuerzo. A continuación visita con guía local
de Quimper, una de las ciudades más bellas de
la región con sus pintorescas construcciones
(entradas no incluidas). Cena y alojamiento.

LUNES 18 JULIO:

QUIMPER - LOCRONAN - PLEYBEN MORLAIX - SAINT MALO

SAINT MALO - DINARD - DINAN SAINT MALO

MIÉRCOLES 20 JULIO:

SAINT MALO - RENNES - SAINT
MALO
Desayuno. Salida hacia Rennes y visita con guía
local del centro histórico de la capital de Bretaña.
Entrada a la Catedral de St. Pierre y el Parlamento
de Bretaña.
Almuerzo. Tiempo libre. Regreso a Saint Malo.
Cena y alojamiento.

JUEVES 21 JULIO:

SAINT MALO - MONT SAINT MICHEL
- CAEN
Desayuno. Salida hacia el Mont Saint Michel y
visita de la majestuosa abadía gótica del siglo XII,
construida sobre la roca del Arcángel (entrada
incluida con audio-guía). Los benedictinos
continúan viviendo, trabajando y orando en esta
“Maravilla de Occidente”, inscrita en el Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Almuerzo. Continuación a Caen, con breve
parada en Avranches desde donde se obtienen
unas hermosas vistas de Mont St. Michel. Al
llegar a Caen, capital de la Baja Normandía, visita
con guía local (entradas no incluidas). Cena y
alojamiento.

Desayuno. Excursión a las localidades de
Locronan, Pleyben y Moralix tres joyas que
permanecen dormidas entre el antiguo espíritu
del ritual celta de los primitivos galos y el
ambiente bretón.

VIERNES 22 JULIO:

Almuerzo en ruta. Llegada a Saint Malo y visita
con guía local (entradas no incluidas). Cena y
alojamiento.

Desayuno y traslado a Bayeux para ver su famoso
tapiz de 70 m. bordado con hilos de lana (entrada incluida al museo). De allí nos acercaremos a
Arromanches donde haremos una breve.

CAEN - BAYEUX - PLAYAS
DESEMBARCO - ARROMANCHES HONFLEUR - LISIEUX - CAEN

Almuerzo y continuación hacia hacia Honfleur,
breve tiempo libre en esta ciudad marinera.
Continuación hasta Lisieux conocida internacionalmente gracias a Santa Teresa de Lisieux, breve
tiempo libre y regreso a Caen.
Cena y Alojamiento.

SÁBADO 23 JULIO:

CAEN - GIVERNY - PARÍS - MADRID
- SEGOVIA
Desayuno. Salida hacia a Giverny, donde
realizaremos la visita de la casa y jardín de Claude
Monet ( entrada incluida).

Almuerzo y traslado al aeropuerto de París
Llegada a Madrid, recogida del grupo y traslado
en autobús hasta Segovia. Fin de nuestros
servicios.

