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PARIS
Y LONDRES

CIRCUITOS 2016

Día 1º. MADRID - BURDEOS (Martes) 692 km.
Salida desde nuestra terminal por la región Norte de España 
vía Burgos y San Sebastián hacia la frontera francesa, y conti-
nuación del viaje por la región vinícola de Francia, hasta llegar a 
Burdeos, capital de los Duques de Aquitania. Alojamiento.
Día 2º. BURDEOS - VALLE DEL LOIRA - PARÍS (Miércoles) 
563 km.
Desayuno. Salida hacia Poitiers y Tours, donde iniciaremos un 
breve recorrido por el Valle del Loira. Parada en Blois, conside-
rada una de las más atractivas poblaciones del Valle, gracias a 
su bellísimo Castillo. Continuación hasta París. Llegada y aloja-
miento. Posibilidad de realizar una visita opcional nocturna al 
París iluminado.
Día 3º. PARÍS (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica de 
la “Ciudad de la Luz”, recorriendo entre otros la Avenida de los 
Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la Ciudad 
etc. Resto del día libre para realizar alguna excursión opcional 
al Museo del Louvre, paseo en barco por el Sena o asistir al 
famoso espectáculo del Lido.
Día 4º. PARÍS (Viernes)
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para continuar 
descubriendo esta fascinante ciudad, o para efectuar la excur-
sión opcional al Palacio de Versalles.
Día 5º. PARÍS - ESPAÑA (Sábado) 563 km.
Desayuno. Vuelo de regreso a España. Llegada y conexión a la 
ciudad de origen. Fin del viaje. 

P-75205 
5 Días, 4 Noches  alojamieNto y DesayuNo

París
para Todos

Burdeos Campanile Le Bouscat T
 B&B Bègles 
París  Ibis La Villette / B&B Porte Lilas

HOTELES PREVISTOS

Cód: TRINCLUYE
• Autocar de lujo con guía acompañante.
• Visita con guía local en París.
• Desayuno diario.
• Seguro turístico.
• Bolsa de viaje.
• No incluye tasas aéreas. Ver suplemento.

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

  Hoteles 
  ***/****

5, 12, 19 y 26 Abril 516
3, 10, 17, 24 y 31 MAyo  516
7, 14 y 21 Junio 516
28 Junio; 5, 12, 19 y 26 Julio 566
2, 9 y 16 Agosto 566
23 y 30 Agosto 516
6, 13, 20 y 27 septieMbre 516
4, 11, 18 y 25 octubre 516
Tasas aéreas no incluidas: 30 €
Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 150 €/paq.
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ESTE CIRCUITO INCLUYE VUELOS
Tarifas programadas desde Madrid, 
en clase N, sujetas a disponibilidad 
en el momento de la reserva. 
Consultar salidas desde otros aero-
puertos. Las Tasas aéreas pueden 
sufrir modificaciones sin previo aviso.

P-74707   
7 Días, 6 Noches alojamieNto y DesayuNo

Londres y París

Día 1º. LONDRES (Domingo)
Presentación aeropuerto Madrid Barajas. Vuelo Madrid-
Londres. Llegada al aeropuerto de Londres. Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2º. LONDRES (Lunes)
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad, recorriendo 
entre otros Piccadilly Circus, Oxford Street, Casas del Parla-
mento, Reloj del Big Ben, Residencia Real de Buckingham 
Palace con el cambio de la Guardia Real (si el tiempo lo 
permite), Abadía de Westminster, etc. Tarde libre.

Día 3º. LONDRES (Martes)
Alojamiento y desayuno. Día libre para efectuar compras, o 
excursiones opcionales, tales como el Castillo de Windsor, 
considerada la fortaleza habitada más grande del mundo, 
o visita de la Torre de Londres con la fantástica colección 
de las joyas de la corona Británica y la Catedral Anglicana 
de San Pablo.

Día 4º. LONDRES - CANAL DE LA MANCHA - PARÍS 
(Miércoles) 403 km.
Desayuno. Salida hacia Folkestone donde tomaremos el 
tren “Le Shuttle” atravesando el Canal de la Mancha por 
el Eurotúnel hacia Calais, para continuar a París. Llegada al 
hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar una visita opcional 
nocturna al París iluminado.

Día 5º. PARÍS (Jueves)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la “Ciudad de la Luz”, recorriendo entre otros la Avenida 
de los Campos Elíseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Isla de la 
Ciudad etc. Resto del día libre para realizar alguna excursión 
opcional al Museo del Louvre, paseo en barco por el Sena o 
asistir al famoso espectáculo del Lido.

Día 6º. PARÍS (Viernes)
Alojamiento y desayuno. Día libre para continuar descu-
briendo esta fascinante ciudad, o para efectuar la excursión 
opcional al Palacio de Versalles.

Día 7º. PARÍS - ESPAÑA (Sábado)
Desayuno. Vuelo de regreso a España. Llegada y conexión a 
la ciudad de origen. Fin del viaje.

Londres Ibis Earls Court / Royal National
París Ibis París Porte D´Orleans 
  o similares

HOTELES PREVISTOS

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

  Hoteles 
  ***/****

3, 10, 17 y 24 Abril 994
1, 8, 15, 22 y 29 MAyo  994
5, 12 y 19 Junio 994
26 Junio; 3, 10, 17, 24 y 31 Julio 994
7, 14 y 21 Agosto 1054
28 Agosto; 4, 11, 18 y 25 sept. 1054
2, 9, 16, 23 y 30 octubre 994
Tasas aéreas no incluidas: 50 €
Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 395 €/paq.

Cód: TRINCLUYE
• Traslado: Llegada Londres (Heathrow/Gatwick).
• Autocar de lujo con guía acompañante.
• Visita con guía local en Londres y París.
• Desayuno diario.
• Seguro turístico. • Bolsa de viaje.
• No incluye tasas aéreas. Ver suplemento.

ESTE CIRCUITO INCLUYE VUELOS
Tarifas programadas desde Madrid, 
en clase N, sujetas a disponibilidad 
en el momento de la reserva. 
Consultar salidas desde otros aero-
puertos. Las Tasas aéreas pueden 
sufrir modificaciones sin previo aviso.
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SALIDAS GARANTIZADAS (*) desde Asturias, Can-
tabria, León, Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, 
Logroño, Zaragoza, Pamplona, País Vasco y Madrid 

(Consultar fechas de salida según zonas)

MIÉRCOLES: CIUDAD DE ORIGEN > PARIS
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en 
ruta.

JUEVES: PARIS
Llegada a París, una de las ciudades más bellas del mundo, 
probablemente la más romántica. Minitour panorámico 
incluido antes de llegar al hotel. París es una ciudad má-
gica, con un encanto especial. Llegada y acomodación en 
el hotel. Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá la excursión 
facultativa de París Iluminado, ruta por los monumentos 
más destacados dotados de una iluminación excepcional: 
Nôtre Dame; el Barrio Latino y St Germain; Los Inválidos; 
Trocadero y la Torre Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo y 
Campos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Garnier, la iglesia 
de la Madeleine, etc. El sobrenombre de “Ciudad de la Luz” 
se debe a que París fue la primera ciudad en dotar a sus 
calles y edificios importantes de luz eléctrica (Ver Nota).

VIERNES: PARIS
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión facultativa 
con guía local a Palacios y Jardines de Versalles. Del interior 
del palacio destacan la Galería de los Espejos, los Salones 
de la Paz y de la Guerra, y las habitaciones del rey y de la 
reina, además de la Cámara de la Reina. Por la tarde, se 
ofrecerá la excursión facultativa al Museo del Louvre. Re-
sidencia de reyes y emperadores, sus ampliaciones lo han 
convertido en un enorme palacio que guarda en su interior 
obras maestras de incalculable valor como La Gioconda o 
la Venus de Milo. 

SÁBADO: PARIS 
Desayuno y excursión facultativa a la bellísima ciudad belga 
de Brujas. El nombre de Brujas evoca un ambiente mágico 
e inolvidable, un cuento de hadas hecho realidad. Hace 800 
años, Brujas era la primera gran capital del Condado de 
Flandes y una de las principales ciudades comerciales de 
Europa. La forma más adecuada de visitarla es a pie, aun-
que se puede optar por un paseo en barca recorriendo sus 
canales medievales. El corazón de Brujas se encuentra en 
el Grote Markt o Plaza Mayor, circundada por espléndidas 
fachadas y la imponente Atalaya, símbolo de su libertad y 
autonomía. En la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, se 
guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo.

PARIS
ROMÁNTICO

PAR123   
5 Días, 3 Noches alojamieNto y DesayuNo
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A R S O L

C I R C U I T OEXCLUSIVO

FRAN
CIA

INCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** París puertas
• 2 noches en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante  
• Seguro de viaje
• NOTA: En la salida del 13 Julio, por motivos de la 
Fiesta Nacional de Francia, se suprime el minitour pa-
norámico de llegada y la facultativa de París iluminado 
se ofrecerá el viernes 15 Julio.

INCLUIDOMINITOURPANORÁMICODE PARÍS

DOMINGO: PARIS > CIUDAD DE ORIGEN
Salida del hotel por la mañana, con depósito de maletas 
en consigna o en bus. Tras el desayuno, traslado a Dis-
neyland París (entrada no incluida). Disfrute en su visita 
de las magníficas atracciones en: Main Street, U.S.A. (calle 
típica americana con numerosas tiendas); Adventureland 
(refugio de piratas y aventureros); Fantasyland (un mundo 
de fantasía ideal para niños); Frontierland (el Oeste america-
no) y Discoveryland (el futuro lleno de diversión). Regreso a 
París al final del día. Sobre las 23,30 hrs, regreso a España 
con noche en ruta.

LUNES: LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a ciudades de origen.

HOTELES SELECCIONADOS

HOTEL IBIS PANTIN ÉGLISE ***, PARÍS PUERTAS

Cómodo hotel situado a 20 m. de la estación de metro Égli-
se de Pantin. Habitaciones con aire acondicionado, conexión 
WIFI gratuita en todo el establecimiento y caja fuerte en re-
cepción. Sus habitaciones cuentan con TV de pantalla plana 
vía satélite y baño privado con bañera o ducha.

CIRCUITOS 2016

lll

l

París
Disneyland ParísVersalles

Brujas

• Minitour panorámico con guía acompañante
• Traslado a Versalles
• Traslado a Disneyland París (clientes que compren 
   entrada al parque de MARSOL)

EXCURSIONES INCLUIDAS

• París Iluminado
• Palacios y Jardines de Versalles
• Museo Louvre
• Brujas
• Disneyland París

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DestiNo)

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

H. IbIs PAntIn ÉglIse *** 
PARIs PueRtAs

sPto saliDas: asturias y ZaragoZa 30 €; maDriD 50 €; 
leóN 50 €; caNtabria, PamPloNa y logroño 20 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 13 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 50% Descuento Excursión: Museo Louvre

DTO NIÑO 2-10 AÑOS: 40 % 

13, 20 y 27 Julio 269 279 

3, 10, 17 y 24 Agosto  275 285
31 Agosto y 7 septieMbre  269 279
Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 160 €/paq.

(*) Fechas salida desde Asturias, Cantabria y León
13 y 27 Julio, 10 y 24 Agosto y 7 Septiembre

(*) Fechas salida desde Zaragoza, Logroño y Pamplona: 
20 Julio, 3, 17 y 31 Agosto

comPra 
aNticiPaDa
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3
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Noches
1
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Noche

HOTELES SELECCIONADOS

H. IBIS STYLES NIMES GARE CENTRE *** NIMES
Habitaciones económicas con conexión Wi-Fi gratuita y 
TV vía satélite. Habitaciones decoradas con aire acondi-
cionado, ducha y secador de pelo. La Arena de Nîmes, el 
centro histórico y la catedral se encuentra a 10 m. a pie. 

H. KYRIAD PORT DE NICE *** NIZA
Hotel en pleno corazón de Niza, a sólo 350 metros del 
puerto de ferris y a 20 minutos a pie del Promenade 
des Anglais. Las habitaciones incluyen TV satélite, aire 
acondicionado y conexión Wi-Fi gratuita.

• Visita por libre de Carcassonne
• Excursión panorámica a pie con guía local de Nimes
• Visita libre de Arles y Aix-en-Provence
• Excursión panorámica a pie con guía local de Niza
• Excursión con guía local a St Paul de Vence

EXCURSIONES INCLUIDAS

• Pont du Gard, Avignon y Orange
• Mónaco, Montecarlo y Eze
• Cannes y Grasse

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DestiNo)

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 13 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 50% Dto Excursión: Mónaco y Eze

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

H.IbIs styles nImes CentRe gARe *** 
H.KyRIAd PoRt de nICe *** nIzA

sPto saliDas: asturias y ZaragoZa 30 €; maDriD 50 €;
caNtabria, PamPloNa y logroño 20 €

4 y 18 Agosto 465 489 

Sin opción habitación triple. Spto Indiv: 285 €/paq.

(*) Fechas salida desde Asturias y Cantabria: 18 Agosto

(*) Fechas salida desde Zaragoza, Logroño y Pamplona: 4 Agosto

comPra 
aNticiPaDa

ll
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SALIDAS GARANTIZADAS (*) desde Asturias, Canta-
bria, Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 

Zaragoza, Pamplona, País Vasco y Madrid 
(Consultar fechas de salida según zonas)

JUEVES: CIUDAD DE ORIGEN > CARCASSONNE 
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Cruce de fron-
tera por Irún. Noche en ruta.

VIERNES: CARCASSONNE > NIMES
Llegada a Carcassonne. Visita por libre de Carcassonne, forta-
leza Patrimonio de la Humanidad y que protegió a los cátaros.  
Tiempo libre. Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación 
hasta Nimes y alojamiento. Por la tarde, panorámica con guía 
local a pie incluida de Nimes. Nimes es conocida por sus 
fiestas, la “Ferias”, los toros, su origen y monumentos romanos. 
Les Arenes domina la antigua Nemausus, así como el templo (la 
Maison Carrée) y la muralla. 

SÁBADO: NIMES
Desayuno y excursión facultativa a Pont du Gard, Avignon y 
Orange. El Pont du Gard es un grandioso acueducto de piedra 
dorada y grácil estructura construido en tres niveles por el Im-
perio romano. En Avignon, el Palacio de los Papas y el puente de 
Saint-Bénezet son Patrimonio de la Humanidad. Orange cuenta 
con un teatro romano único en Europa.

Azu115   
7 Días, 5 Noches alojamieNto y DesayuNo

Cód: MSINCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 2 noches de hotel *** en Nimes 
• 3 noches de hotel *** en Niza 
• 2 noches en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

DOMINGO: NIMES > ARLES > AIX EN PROVENCE > NIZA
Desayuno y salida hacia Arles. El anfiteatro de Arlés es junto 
al de Nimes el mejor conservado de Francia y, como aquél, se 
utiliza para espectáculos diversos, incluso las corridas de toros. 
Continuación hasta Aix-en-Provence, que goza de un ambien-
te muy vivo y agradable. El barrio de Saint-Saveur se extiende 
desde la Catedral hasta la Torre del Reloj, actual ayuntamiento. 
Continuación hasta Niza. Llegada y alojamiento.

LUNES: NIZA Desayuno y por la mañana panorámica con 
guía local a pie incluida de Niza. Sus orígenes se remontan 
a la época romana, siendo hoy capital de Les Alpes maritimes. 
En el viejo Niza se encuentran aún tiendas situadas bajo los 
arcos medievales restaurados. Por la tarde se realizará excur-
sión incluida con guía local a St Paul de Vence. Esta villa 
amurallada frente al Mediterráneo, es considerada uno de los 
pueblos más bellos de Francia. Su reputación se debe a su be-
lleza, ya que es un pueblecito de piedra cuidado y restaurado, 
convirtiéndose en el destino preferido de muchos artistas, como 
Matisse o Renoir.

MARTES: NIZA Desayuno y excursión facultativa a Mónaco, 
Montecarlo y Eze. El principado de Mónaco es hoy uno de esos 
microestados que subsisten dentro de Europa. Entre sueño y 
realidad, entre anacronismo y paraíso fiscal, la visita de Mónaco 
es obligada. Montecarlo es uno de los distritos del Principado de 
Mónaco, con 2 km2 de extensión. Fue creado en 1856 cuando 
el Príncipe Carlos III de Mónaco autoriza la creación del famoso 
Casino en esta zona. Situado entre Niza y Mónaco, Eze es uno de 
los pueblos más pintorescos e impresionantes de la Costa Azul, 
encaramado en lo alto de un acantilado sobre el Mediterráneo.

MIÉRCOLES: NIZA > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y depósito de maletas en autobús o consigna hotel. 
Hoy se ofrecerá excursión facultativa a Cannes y Grasse. El Pro-
menade de la Croisette, al borde del Mediterráneo, es uno de 
los más conocidos del mundo, y El Palais des Festivals, de los 
edificios más emblemáticos. Cada año, a mediados de mayo, 
una alfombra roja es extendida para los actores más conocidos 
de Hollywood, de Francia y del resto del mundo. Para acabar 
con un excelente recuerdo de la zona, por la tarde visitaremos 
la fábrica de permufes Fregonard situada en Grasse, así como 
la confitería-chocolatería Florian, situada en Tourettes-sur-Loup. 
Regreso a Niza. A partir de las 22.30 hrs, regreso a España.

JUEVES: LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a ciudades de origen.

        PROVENZA Y

COSTA AZUL

CIRCUITOS 2016
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4
Rennes

Noches
1
Bus

Noche
1

Tours

Noche

HOTELES SELECCIONADOS

HOTEL IBIS TOURS CENTRE GARE *** TOURS
Muy próximo al centro de Tours y a solo 300 metros de 
la estación de trenes de la ciudad. Ofrece habitaciones 
modernas con conexión Wi-Fi gratuita y restaurante. 

H. MERCURE RENNES CENTRE GARE **** RENNES
Excelente hotel situado a 50 metros del centro de expo-
siciones Le Liberté y a 500 metros de la Cité Judiciaire 
de Rennes. Las habitaciones son amplias y modernas y 
cuentan con baño moderno, TV vía satélite y conexión 
Wi-Fi gratuita.

• Excursión con guía local a Chenonceau y Villandry, 
   con entradas incluidas
• Traslado a Chambord

EXCURSIONES INCLUIDAS

• Saint-Malo y Mont Saint-Michel
• Vannes y Golfo de Morbihan
• Nantes

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DestiNo)

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 13 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 50% Dto Excursión: Nantes

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

H. IbIs touRs CentRe gARe *** 
meRCuRe Rennes CentRe gARe ****

sPto saliDas: asturias y ZaragoZa 30 €; maDriD 50 €;
caNtabria, PamPloNa y logroño 20 €

5 y 19 Agosto 445 465 

Sin opción habitación triple. Spto Indiv: 240 €/paq.

(*) Fechas salida desde Asturias y Cantabria: 5 Agosto 

(*) Fechas salida desde Zaragoza, Logroño y Pamplona: 19 Agosto

comPra 
aNticiPaDa
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SALIDAS GARANTIZADAS (*) desde Asturias, Canta-
bria, Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 

Zaragoza, Pamplona, País Vasco y Madrid 
(Consultar fechas de salida según zonas)

VIERNES: CIUDAD DE ORIGEN > VALLE DEL LOIRA
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta.

SABADO: LLEGADA A VALLE DEL LOIRA
Llegada a la región de los Castillos de Loira. Excursión inclui-
da con guía local de Chenonceau y Villandry (entradas 
incluidas). El castillo de Chenonceau, - el castillo de las muje-
res -, se trata del Monumento Histórico en manos privadas más 
visitado de toda Francia. Construido por Katherine Briçonnet, 
acondicionado por Diana de Poitiers, ampliado por Catalina de 
Médicis, conservado por Luisa de Lorena y rescatado por Mada-
me Dupin, Chenonceau es, qué duda cabe, asunto de mujeres. 
El castillo de Villandry, situado en la región Centre Val de Loire, 
es de estilo Renacimiento. Los jardines de Villandry, repartidos 
entre cuatro terrazas, aplican al pie de la letra las pautas ar-
quitectónicas vigentes durante esta misma época. Continuación 
hasta Tours y alojamiento.

DOMINGO: TOURS > CHAMBORD > DINAN > RENNES
Desayuno. Traslado incluido al Castillo de Chambord. Po-
sibilidad de excursión facultativa para visita guiada. Chambord 
posee arquitectura renacentista francesa muy distintiva que 
mezcla formas tradicionales medievales con estructuras clá-
sicas italianas diseñadas por Leonardo da Vinci. Continuación 
del viaje hasta Dinan, ciudad bretona con más de mil años de 
historia. El centro de esta ciudad amurallada y presidida por un 
imponente castillo es una auténtica joya. Continuación hasta 
Rennes, capital de la Bretaña francesa. Alojamiento en hotel.

LUNES: RENNES
Desayuno. Excursión facultativa para conocer Saint Michel y 
Saint Malo. Durante la mañana recorra esta famosísima aba-
día benedictina, joya de estilo gótico edificada entre 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. 
Su historia y su arquitectura y siempre ha estado rodeado de 
misterios que excitan la imaginación. 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.

MARTES: RENNES
Desayuno. Excursión facultativa para conocer Vannes, ciudad 
medieval donde se proclamó la unión perpetua de Bretaña al 
reino de Francia. Continuación hasta el Golfo de Morbihan, mar 
interior plagado de islotes. El golfo es un pequeño mar (Mor-

BRETAÑA
Y CASTILLOS DEL LOIRA

bReC15   
6 Días, 5 Noches alojamieNto y DesayuNo

Cód: MS

M

A R S O L

C I R C U I T OEXCLUSIVO

FRAN
CIA

INCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Tours 
• 4 noches de hotel **** en Rennes 
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

INCLUIDAENTRADAS Y VISITAS A CHENONCEAU Y VILLANDRY

Bihan, en bretón) interior de 20 km de anchura y con cerca de 
60 islas o islotes. La costa occidental, a partir de la punta de 
Arradon y pasando por los bonitos pueblos de Larmor-Baden, 
Auray y Locmariaquer, ofrece preciosas vistas. Regreso a Ren-
nes y alojamiento. 

MIÉRCOLES: RENNES > NANTES > RENNES
Desayuno en el hotel y excursión facultativa a Nantes. Panorá-
mica a pie con guía local. Nantes, la histórica capital de los 
duques de Bretaña, es una ciudad artística, un gran centro 
industrial y una ciudad universitaria. Los antiguos talleres 
de calderería de los Astilleros del Loira albergan el universo 
salido de la imaginación de Jules Verne: colosales máqui-
nas como el árbol gigante de las garzas o el tiovivo de los 
mundos submarinos ocupan los lugares. Suba al elefante 
y dé una vuelta por un pequeño tramo de la isla. Regreso a 
Rennes y alojamiento.

JUEVES: RENNES > LLEGADA A CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

CIRCUITOS 2016
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SALIDAS GARANTIZADAS (*) desde Asturias, Canta-
bria, Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 

Zaragoza, Pamplona, País Vasco y Madrid 
(Consultar fechas de salida según zonas)

VIERNES: CIUDAD DE ORIGEN > DIJON
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta.

SÁBADO: LLEGADA A DIJON
Llegada a Dijon y acomodación en el hotel. Excursión pano-
rámica a pie incluida de la capital de la Borgoña Francesa, 
una región de prestigiosa gastronomía. Dijon cuenta con una 
bellísima arquitectura medieval (que dejó atónito a Francisco I), 
amplios espacios verdes, un puerto de donde parten 1000 km 
de canales a través de Borgoña, punto de encuentro de aficio-
nadas a la navegación. Alojamiento.

DOMINGO: DIJON > ECOMUSEO DE ALSACIA > COLMAR 
> ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Ungersheim, en la Alsacia francesa, 
donde se encuentra el Ecomuseo de Alsacia. Entrada in-
cluida. Consta de 70 viviendas rurales auténticas desmontadas 
pieza a pieza. Descubra el buen hacer artesanal de la época, 
pruebe los productos locales y admire una magnífica colección 
de carruseles antiguos. Continuación hasta Colmar. Colmar se 
visita andando o en alguna de las barcas que navegan por los 
canales de la “Pequeña Venecia”. Ni sus fuentes ni sus casas 
con entramado de madera y geranios en las ventanas parecen 

Als116   
7 Días, 6 Noches alojamieNto y DesayuNo

Cód: MSINCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Dijon 
• 4 noches de hotel *** en Estrasburgo 
• 1 noche de hotel *** en Lyon 
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

haberse visto afectadas por las guerras o el paso del tiempo. 
Continuación hasta Estrasburgo. Acomodación en el hotel. 

LUNES: ESTRASBURGO
Tras el desayuno, excursión facultativa panorámica de Estras-
burgo con guía local y paseo en barco. La sede del Parlamento 
Europeo y del Consejo de Europa es una ciudad vanguardista 
que ha optado por la protección del medio ambiente utilizando 
tranvía y carriles-bici. Descubra sus especialidades gastronómi-
cas como vinos, foie y chocolate. Tarde libre. Alojamiento.

MARTES: ESTRASBURGO
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión facultativa a Heidelberg y 
Baden Baden. Heidelberg es un lugar emblemático del roman-
ticismo alemán. Inspiró a numerosos poetas, rendidos ante la 
belleza natural del entorno y a las ruinas de su castillo, cuyas 
murallas de arenisca rojiza descuellan sobre el bosque. Esta 
“perla del Neckar” es hoy una animada ciudad universitaria, que 
goza de gran vida cultural. Continuación hasta Baden Baden. 
Entre los viñedos del Rin y la Selva Negra, Baden-Baden es una 
de las estaciones termales más elegantes de Alemania, con 
gran casino y teatro que la hicieron capital del veraneo de la 
Europa del s. XIX.

MIÉRCOLES: ESTRASBURGO
Desayuno. Tras el desayuno se ofrecerá excursión facultativa a 
Freiburg im Breisgau. Con su casco antiguo y su animada po-
blación universitaria, Friburgo ofrece una calidad de vida única, 
a los pies de la Selva Negra. Su catedral se salvó milagrosamen-
te de los bombardeos de la II Guerra Mundial y la reconstrucción 
de los edificios históricos ha devuelto a Friburgo su encanto de 
antaño. Continuación hasta Mulhouse, ciudad alsaciana histó-
rica con casas antiguas de fachadas decoradas dentro de un 
bello casco antiguo. Regreso a Estrasburgo y alojamiento.

JUEVES: ESTRASBURGO > LYON
Desayuno y continuación del viaje hasta Lyon. Llegada y acomo-
dación en el hotel. Excursión incluida con guía local pano-
rámica a pie de la ciudad de Lyon. La antigua capital de las 
Galias, está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Vestigios galorromanos, barrio renacentista, edificios 
neoclásicos de la Presqu’île, barrio obrero de la Croix-Rousse…
 
VIERNES: LYON > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

HOTELES SELECCIONADOS

H. IBIS STYLES DIJON CENTRAL ***, DIJON

H. IBIS STRASBOURG CENTRE GARE ***, ESTRASBURGO
Habitaciones insonorizadas con aire acondicionado y TV 
LCD. WiFi gratuita en todas las zonas. Baño con bañera 
o ducha y secador de pelo. Desayuno buffet. Hotel estra-
tégimente situado, a sólo 15 minutos a pie de la catedral 
de Notre-Dame 

HOTEL IBIS LYON CENTRE PERRACHE ***, LYON
Ocupa un edificio de estilo Art Déco en la península de 
Lyon, en el centro de la ciudad, a 5 minutos a pie de 
la Place Bellecour. El establecimiento cuenta con bar y 
cafetería.

• Excursión panorámica a pie con guía local de Dijon
• Ecomuseo de Alsacia (entrada incluida)
• Panorámica a pie con guía local de Lyon

EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Estrasburgo con paseo en barco
• Heidelberg y Baden Baden
• Freiburg im Breisgau y Mulhouse

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DestiNo)
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VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 13 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 50% Dto Excursión: Panorámica Estrasburgo

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

Hoteles *** en dIjon,
estRAsbuRgo y lyon

sPto saliDas: asturias y ZaragoZa 30 €; maDriD 50 €;
caNtabria, PamPloNa y logroño 20 €

12 y 26 Agosto 525 549 

Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 285 €/paq.

(*) Fechas salida desde Asturias y Cantabria: 26 Agosto 

(*) Fechas salida desde Zaragoza, Logroño y Pamplona: 12 Agosto

comPra 
aNticiPaDa
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SALIDAS GARANTIZADAS (*) desde Asturias, Canta-
bria, Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 

Zaragoza, Pamplona, País Vasco y Madrid 
(Consultar fechas de salida según zonas)

VIERNES: CIUDAD DE ORIGEN > RENNES
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en 
ruta.

SABADO: LLEGADA A RENNES
Llegada a Rennes, capital de la Bretaña Francesa. Excur-
sión panorámica a pie incluida con guía local. Allí po-
drá descubrir casas medievales con entramado de madera 
del siglo XV. Alojamiento en el hotel. Por la tarde, excursión 
facultativa a Saint Malo, antigua ciudad fortificada donde 
residían los corsarios, con posibilidad de pasear por la parte 
antigua de la ciudad, la catedral y sus murallas. Alojamiento.

DOMINGO: RENNES
Desayuno. Excursión facultativa para conocer Saint Michel, 
Fougéres y Dinan. Durante la mañana recorra esta famo-
sísima abadía benedictina - La Maravilla -, joya de estilo 
gótico edificada entre los siglos XI y XVI, enclavada en el 
promontorio rocoso, rodeada del arenal que se cubre con 
el impresionante efecto de las mareas. Continuación hacia 
Fougéres, pequeña ciudad bretona que cuenta con una 
cuidada fortaleza, y Dinan, plaza fuerte bretona. Regreso a 
Rennes y alojamiento.

LUNES: RENNES
Desayuno. Excursión facultativa a Nantes y Vannes. Nantes, 
la histórica capital de los duques de Bretaña, es una ciudad 
artística. Los antiguos talleres de calderería de los Astilleros 
del Loira albergan el universo salido de la imaginación de 
Jules Verne. Vannes es ciudad medieval donde se proclamó 
la unión perpetua de Bretaña al reino de Francia. Regreso a 
Rennes y alojamiento.

MARTES: RENNES > CAEN
Tras el desayuno, salida hacia Caen, ciudad histórica por 
excelencia, capital de la Baja Normandía. Excursión in-
cluida con guía local panorámica a pie de la ciudad. 
Por la tarde, excursión facultativa para conocer Arroman-
ches y playas del Desembarco como Omaha Beach: uno de 
los principales puntos de desembarco de la invasión aliada 
durante la II Guerra Mundial. Regreso a Caen y alojamiento.

MIERCOLES: CAEN
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión facultativa para co-

BRETAÑA
Y NORMANDÍA

bRe116   
7 Días, 6 Noches alojamieNto y DesayuNo
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C I R C U I T OEXCLUSIVO
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INCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel **** en Rennes 
• 3 noches de hotel *** en Caen 
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

INCLUIDASPANORÁMICASRENNES Y CAENY ACANTILADOS

nocer la localidad de Rouen y Deauville. La zona antigua de 
Rouen presenta hermosos tramos de casas con entramado 
de madera, de los ss. XV al XVIII. En el campo de la arquitec-
tura religiosa destacan dos joyas góticas -la iglesia de Saint-
Maclou y la iglesia de Saint-Ouen- y el macabro “atrio” de 
Saint-Maclou. Continuación hasta Deauville, mítica pobla-
ción de veraneo, famosa por el lujo y la elegancia de sus 
infraestructuras como por la elegancia de sus encuentros 
deportivos. Regreso a Caen y alojamiento.

JUEVES: CAEN > ACANTILADOS > HONFLEUR > CAEN
Desayuno. Hoy se realizará excursión incluida con 
guía local para conocer los acantilados de Fecamp y 
Étretat, y Honfleur, ciudad en la parte sur del estuario del 
Sena. Igualmente, podremos descubrir los secretos de la 
gastronomía del lugar visitando una granja-quesería 
normanda. Regreso a Caen y alojamiento.

VIERNES: CAEN > ORIGEN
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

HOTELES SELECCIONADOS

H. MERCURE RENNES CENTRE GARE **** RENNES
Excelente hotel situado a 50 metros del centro de expo-
siciones Le Liberté y a 500 metros de la Cité Judiciaire 
de Rennes. Las habitaciones son amplias y modernas y 
cuentan con baño moderno, TV vía satélite y conexión 
Wi-Fi gratuita.

H. IBIS CAEN CENTRE PORT PLAISANCE *** CAEN
Situado en el centro de Caen, junto al Port de Plaisance, 
a sólo 750 metros del castillo de la localidad y a 350 
metros de la iglesia de Saint-Pierre. El hotel dispone de 
conexión Wi-Fi gratuita y habitaciones con aire acondi-
cionado.

CIRCUITOS 2016

• Excursión panorámica a pie con guía local de
   Rennes
• Excursión panorámica a pie con guía local de Caen
• Excursión con guía local de acantilados de Fécamp,
   Etretat, Honfleur, y granja-quesería normanda.

EXCURSIONES INCLUIDAS

• Saint-Malo
• Mont Saint-Michel, Fougéres y Dinan
• Nantes y Vannes
• Playas del Desembarco y Cementerio Americano
• Rouen y Deauville

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DestiNo)

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

meRCuRe Rennes CentRe gARe ****
H. IbIs CAen PoRt PlAIsAnCe ***

sPto saliDas: asturias y ZaragoZa 30 €; maDriD 50 €;
caNtabria, PamPloNa y logroño 20 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 13 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 50% Descuento Excursión: Saint-Malo

29 Julio y 12 Agosto 525 549 

Sin opción habitación triple. Spto Indiv: 325 €/paq.

(*) Fechas salida desde Asturias y Cantabria: 12 Agosto 

(*) Fechas salida desde Zaragoza, Logroño y Pamplona: 29 Julio

comPra 
aNticiPaDa
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SALIDAS GARANTIZADAS (*) desde Asturias, Canta-
bria, Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 

Zaragoza, Pamplona, País Vasco y Madrid 
(Consultar fechas de salida según zonas)

VIERNES: CIUDAD DE ORIGEN > TOULOUSE
Salida de nuestras terminales a la hora indicada con dirección a 
Moissac. Noche en ruta.

SÁBADO: MOISSAC > TOULOUSE
Llegada a la localidad de Moissac. Visita libre. En su célebre 
abadía destacan el claustro y el tímpano de la portada meridio-
nal de la iglesia de San Pedro, obras maestra de la escultura 
románica. Continuación hasta Toulouse y alojamiento. Por la tar-
de, panorámica con guía local a pie incluida de Toulouse. 
En Toulouse, la ciudad rosa por el color de sus ladrillos, destaca 
San Sernin, el canal du Midi, y el palacete de Assesat. 

DOMINGO: TOULOUSE
Desayuno y excursión facultativa a Cordes sur Ciel y Albi. Cordes 
sur Ciel está situado en un paraje anclado en un tiempo medie-
val. Admirando sus fachadas de arenisca se entiende porqué 
es conocido como el “pueblo de las cien ojivas”. Dominada por 

CAt112   
7 Días, 6 Noches alojamieNto y DesayuNo
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Cód: MSINCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** en Toulouse
• 3 noches de hotel *** en Périgueux
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

la silueta de su catedral-fortaleza de ladrillos, “Albi la Roja” se 
extiende a orillas del Tarn. Posibilidad de visitar el célebre museo 
de Toulouse-Lautrec, situado en Albi. Regreso a Toulouse.

LUNES: TOULOUSE
Desayuno y traslado incluido a Carcassonne, fortaleza con do-
ble muralla Patrimonio de la Humanidad y que protegió a los 
cátaros. Carcassonne es de las pocas ciudades con dos lugares 
Patrimonio Mundial, la muralla y el Canal du Midi. Excursión 
facultativa para conocer el Castillo Condal. Regreso a Toulouse.

MARTES: TOULOUSE > BERGERAC > ST-EMILION > PÉ-
RIGUEUX
Desayuno y salida hacia Bergerac, donde destaca su casco anti-
guo a orillas del Dordoña. Continuación hasta Saint Emilion, una 
de las ciudades más bellas de Aquitania, ciudad medieval de 
piedra dorada, con plazoletas y callejuelas. Excursión facultativa 
panorámica de St Emilion y Bodegas de vino. Continuación has-
ta Périgueux y acomodación en el hotel. En esta localidad des-
taca la ciudad antigua, con su villa galorromana y el casco me-
dieval y renacentista donde se eleva la catedral de Saint Front.

MIÉRCOLES: PÉRIGUEUX
Desayuno. Excursión facultativa a las localidades de Sarlat y Ro-
camadour. Sarlat es una preciosa localidad medieval desarrolla-
da alrededor de una abadía benedictina carolingia y que goza de 
un gran mercado gastronómico. El santuario de Rocamadour se 
encuentra suspendido sobre un cañón y fue edificado en niveles 
superpuestos en la ladera. Regreso a Perigueux y alojamiento.
JUEVES: PÉRIGUEUX
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión facultativa a las Cuevas 
de Lascaux II, la capilla Sixtina de la Prehistoria. Esta recons-
trucción de la prehistoria alberga más de 1 500 pinturas del 
magdaleniense inferior. Continuación hasta las pequeñas loca-
lidades de Beynac-et-Cazenac – castillo y ciudad encaramada 
en la roca -, La Roque Gageac – espectaculares construcciones 
bajo el risco -, y los chateaux de Milandes y Castelnaud, donde 
disfrutaremos intensamente de sus paisajes naturales. Regreso 
al hotel y alojamiento. Alojamiento.

VIERNES: PÉRIGUEUX > BURDEOS > ORÍGENES
Desayuno y salida hacia Burdeos. Burdeos – hoy declarado Pa-
trimonio Mundial por la Unesco– tras numerosos ordenamien-
tos urbanísticos, vive hoy una auténtica metamorfosis a orillas 
del ancho Garona. Panorámica incluida a pie con guía lo-
cal de Burdeos. Continuación hasta ciudades de origen.

HOTELES SELECCIONADOS

H. IBIS PÉRIGUEUX CENTRE *** PÉRIGUEUX
A 300 m del centro de Périgueux y su catedral. Las habi-
taciones tienen aire acondicionado, TV de pantalla plana 
vía satélite y baño con secador de pelo y ducha. Dispone 
de terraza y habitaciones insonorizadas con conexión 
Wi-Fi gratuita. Restaurante a la carta.

HOTEL IBIS TOULOUSE CENTRE *** TOULOUSE
Muy próximo al casco antiguo de la ciudad. Ofrece co-
nexión Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones.Las habi-
taciones del ibis Toulouse Centre tienen una decoración 
de estilo moderno y cuentan con suelo de parqué, TV vía 
satélite de pantalla plana y baño con ducha.

• Excursión panorámica a pie con guía local de 
   Toulouse
• Traslados y visitas libres de Moissac, Carcassonne, 
   Bergerac y Saint-Emilion
• Excursión panorámica a pie con guía local de
   Burdeos

EXCURSIONES INCLUIDAS

• Albi y Cordes sur Ciel
• Castillo condal de Carcassonne
• St Emilion y bodegas de vino
• Sarlat y Rocamadour
• Cuevas de Lascaux II, chateaux de Milandes y
   Castelnaud, La Roque-Gageac y Beynac-et-Cazenac

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DestiNo)

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

H. IbIs toulouse CentRe *** 
H. IbIs PÉRIgueux CentRe *** 

sPto saliDas: asturias y ZaragoZa 30 €; maDriD 50 €;
caNtabria, PamPloNa y logroño 20 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 13 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 50% Descuento Excursión: Cordes y Albi

15 Julio 485 499 

5 Agosto  499 515
26 Agosto  485 499
Sin opción habitación triple. Spto Indiv: 325 €/paq.

(*) Fechas salida desde Asturias y Cantabria: 5 Agosto 

(*) Fechas salida desde Zaragoza, Logroño y Pamplona: 
15 Julio y 26 Agosto
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