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• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento 
  y desayuno.
• 2 noches de hotel *** en Tours. 
• 1 noche de hotel *** en alrededores 
  de Puy de Fou.
• 3 noches de hotel **** en Rennes.
• 1 noche en ruta.
• Excursiones detalladas en itinerario como
  incluidas.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

Incluye DOMINGO | • Tours 
• Opcional a Castillos de 
Chambord, Amboise y Clos Lucé

Desayuno. Excursión opcional a los Castillos 
del Loira: Chambord, Amboise y Clos Lucé. 
Chambord posee arquitectura renacentista 
francesa que mezcla formas tradicionales 
medievales con estructuras clásicas diseña-
das por Leonardo da Vinci. La cuna del rena-
cimiento francés es el castillo de Amboise, 
edifi cado en los siglos XV y XVI por los reyes 
Carlos VIII, Luis XII y Francisco I. Su silueta 
domina majestuosamente el Loira. El castillo 
de Clos Lucé es una de las joyas de la arqui-
tectura francesa. La antigua mansión de Cloux 
fue construida en 1471 como una fortaleza 
dependiente del castillo de Amboise. 

LUNES | • Tours • Puy du Fou 

Desayuno Traslado al parque Puy du Fou, Entra-
da general 1 día incluida (no incluye Cinéscénie, 
sí incluye espectáculo nocturno “Les Noces de 
Feu”). Le Puy du Fou, lugar destacado del turismo 
de Vendée, situado en el municipio de les Épes-
ses, se enorgullece de haber sido elegido varias 
veces el mejor parque del mundo ofreciendo 
grandiosos espectáculos y aventuras para toda 
la familia. En el Puy du Fou los visitantes olvi-
dan el siglo XXI. Tanto de día como de noche, 
emprenden un gran viaje en el tiempo eligiendo 
la época, los espectáculos y la gastronomía con 
total libertad. A la hora concertada, traslado al 
hotel de la zona. Acomodación.

VIERNES | • Ciudad de origen 
• Valle del Loira

Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta.

SÁBADO | • Llegada al Valle 
del Loira

Llegada a la región del Valle del Loira. Excur-
sión incluida con guía local de Chenonceau 
(entradas incluidas). El castillo de Chenon-
ceau, construido por Katherine Briçonnet, 
acondicionado por Diana de Poitiers, amplia-
do por Catalina de Médicis, conservado por 
Luisa de Lorena y rescatado por Madame Du-
pin, Chenonceau es asunto de mujeres. Con-
tinuación hasta Tours y alojamiento. Por la 
tarde, se realizará panorámica a pie incluida 
con guía local de Tours. Tours, hoy capital de 
Turena,  fue la capital del reino de Francia du-
rante los siglos XV y XVI. La ciudad ha conser-
vado numerosos restos de su pasado y le invita 
a descubrirlos. El casco antiguo es un barrio 
muy animado, y junto con la famosa plaza 
Plumereau, es el corazón de Tours. Rodeada 
de casas con entramado madera y mansiones, 
esta plaza peatonal está llena de restauran-
tes y cafés. Descubra también el monumento 
principal de la ciudad; la catedral de San Ga-
ciano, de estilo gótico, cuya fachada fl amígera 
está ricamente decorada.
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invitan a pasear y descubrir sus numerosas 
casas de entramado de madera que te sumer-
gen en la historia. El castillo de los duques de 
Rohan asoma su imponente fachada medieval 
encima de la Ust canalizada. Vannes es la es-
pectacular ciudad donde se proclamó la unión 
perpetua de Bretaña al reino de Francia. Ro-
chefort es una preciosa villa florida francesa, 
sin duda uno de los más bellos pueblos france-
ses. Regreso a Rennes. Alojamiento. 

JUEVES | • Rennes 
• Opcional a Mont Saint Michel, 
Cancale y St. Malo

Desayuno. Excursión opcional para conocer 
Saint Michel, Cancale y Saint Malo. Durante 
la mañana recorra esta abadía benedictina, 
joya de estilo gótico de los siglos XI y XVI. Está 
enclavada en el promontorio rocoso, rodeada 
del arenal que se cubre con el impresionante 
efecto de las mareas. Lo llaman la “Maravilla 
de Occidente” por su emplazamiento. Conti-
nuación hacia Cancale, donde son famosas las 
ostras de la zona. Por la tarde, continuación 
hasta Saint Malo, antigua ciudad fortificada 
donde residían los corsarios, para conocer la 
parte antigua de la ciudad, la catedral y sus 
murallas. Regreso a Rennes y alojamiento.

VIERNES | • Rennes • Ciudad de 
origen

Desayuno y regreso a origen.

MARTES | • Puy du Fou • Nantes
• Rennes

Desayuno y salida hacia Nantes. Llegada y pa-
norámica incluida con guía local de Nantes. La 
capital de los duques de Bretaña, es hoy una 
ciudad artística y un gran centro industrial. 
Los antiguos talleres de calderería de los As-
tilleros del Loira albergan el universo de la 
imaginación de Jules Verne. Observe los mo-
vimientos del elefante y dé un paseo por un 
pequeño tramo de la isla. A primera hora de la 
tarde, continuación hasta Rennes. Alojamien-
to. Visita libre. La ciudad histórico-artística de 
Rennes, capital de la región de Bretaña, invita 
a los visitantes a descubrir sus riquezas arqui-
tectónicas, que van desde el arte medieval al 
clásico, pasando por el Renacimiento. Un pa-
seo por Rennes ofrece una maravillosa suce-
sión de casas medievales y renacentistas, y de 
majestuosos edificios de estilo clásico. 

MIÉRCOLES |•  Rennes 
• Opcional a Josselin, Rochefort 
y Vannes

Desayuno. Excursión opcional para conocer 
Josselin, Rochefort-en-Terre y Vannes. Encan-
to y armonía definen esta pequeña ciudad de 
caracteres. Con un conservado patrimonio na-
tural y tesoros arquitectónicos, Josselin está 
llena de eventos culturales y deportivos. Paso 
crucial en el camino de los Duques de Breta-
ña, Josselin fue fundada en el siglo XI por el 
vizconde de Porhoët. Hoy en día, sus calles 

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Entrada al Castillo de Chenonceau y visita guiada con guía local.
• Panorámica a pie de Tours con guía local.
• Entrada 1 día al parque Puy du Fou.
• Panorámica a pie de Nantes con guía local.
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8 Días - 7 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Asturias, Cantabria, León, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 
Zaragoza, Pamplona y País Vasco.
Consultar fechas de salida para cada zona

EXCURSIONES OPCIONALES   (SE ABONAN EN DESTINO)

• Castillos del Loira: Chambord, Amboise y Clos Lucé • Josselin, Rochefort-en-Terre y 
Vannes • Mont Saint-Michel, Cancale y Saint-Malo

Salidas desde

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión a Castillos 
  del Loira
• 25% Descuento Excursión Josselin, 
  Rochefort y Vannes

  PLAZAS LIMITADAS. 

5 Agosto 569 € 599 €

19 Agosto 595 € 625 €

COMPRA ANTICIPADA

• Precio Niño 2-10 años: 569 €
• Sin opción triple adultos.
• Spto individual: 320 €/Paquete.

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Asturias y Zaragoza 50€; León 70€; 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Cantabria, Logroño y Pamplona 40€

• Asturias, Cantabria, Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda de Ebro y León, sólo opción 
19 Agosto.

• Zaragoza, Logroño y Pamplona, sólo opción 
5 Agosto.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL IBIS STYLES TOURS CENTRE ***, Tours
• H. B&B LES HERBIERS ***, alrededores de Puy de Fou
• HOTEL MERCURE RENNES CENTRE GARE ****, Rennes

Hoteles de 3* y 4*

Código: BRECAS6

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.


