París
Romántico

CIRCUITOS
EUROPA
INCLUYE

CÓDIGO: PAR123

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** París puertas
• 2 noches en ruta
• Traslado a Disney (con compra de entrada a Marsol)
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

FECHAS
DE SALIDA

Hotel Ibis Pantin Église ***
París Puertas
Compra
Anticipada

Viernes

FRANCIA

CIRCUI

TO

CIRCUITOS
INVIERNO
PRIMAVERA
2016

8 Abril		
22 Abril		
6 Mayo
20 Mayo

289
289
299
299

299
299
309
309

Dto niño 40%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 160 €/paq.
Spto Salidas: Asturias 30 €;
Pamplona, Rioja-Tudela, Cantabria y León 20 €
VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 60 DÍAS ANTES
• Precio exclusivo
• 50% Descuento en Excursión: Tesoros de París
EXCURSIONES INCLUIDAS
• Traslado a Disneyland París (clientes que compren
entrada al parque de MARSOL)

Bus

París

Bus

Noche

Noches

Noche

1

3

M

ARS OL

Salidas Asturias, Cantabria,
País Vasco, Pamplona,
La Rioja-Tudela y Castilla y León

1

VIERNES: CIUDAD DE ORIGEN > PARIS
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta.
SÁBADO: PARIS
Llegada a París, una de las ciudades más bellas del mundo, probablemente la más romántica. París es una ciudad mágica, 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.
DOMINGO: 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
optativa de Joyas de París, donde se podrá descubrir las maravillas ocultas de la Ópera Garnier, las fantásticas vidrieras de
la Sainte-Chapelle, y la célebre fachada de la catedral parisina,
Notre Dame de París, en la Isla de la Cité.
LUNES: 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, aunque se puede optar por un

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)

EXCLUSIV
O

5 DIAS, 3 NOCHES
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
l

Brujas

Versallesl l Disneyland París
l
París

Cód: MS

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.
MARTES: PARIS > CIUDAD DE ORIGEN
Salida del hotel por la mañana, con depósito de maletas en consigna o en bus. Tras el desayuno, traslado a Disneyland 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 americano) y Discoveryland (el futuro lleno
de diversión). Regreso a París a final de la tarde. Sobre las 23,30
hrs, regreso a España con noche en ruta.
MIÉRCOLES: LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN

Panorámica de París

Plaza de la Concordia

• París Iluminado
• Palacios y Jardines de Versalles
• Joyas de París
• Brujas
• Disneyland París

HOTELES SELECCIONADOS
HOTEL IBIS PANTIN ÉGLISE ***, PARÍS PUERTAS
Cómodo hotel situado a 20 m. de la estación de metro Église
de Pantin. Habitaciones con aire acondicionado, conexión
WIFI gratuita en todo el establecimiento y caja fuerte en recepción. Sus habitaciones cuentan con TV de pantalla plana
vía satélite y baño privado con bañera o ducha.
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HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES
IMPORTANTES, CONSULTAR PÁGINAS 2 y 3
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CIRCUITOS
INVIERNO
PRIMAVERA
2016

Salidas Asturias, Cantabria,
País Vasco, Pamplona,
La Rioja-Tudela y Castilla y León
5 DIAS, 3 NOCHES
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
Desembarco
Mont Playas
St.Michel ll
l
Caen
Saint-Malo l
l Rennes
l
Vannes

Bus

Rennes

Bus

Noche

Noches

Noche

1

3

INCLUYE

1

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 y excursión facultativa a Normandía: Caen y las Playas
del Desembarco. Caen es una ciudad histórica por excelencia,
capital de la Baja Normandía. Panorámica a pie de la ciudad.
Seguidamente, continuación hasta Arromanches y las playas
del Desembarco como Omaha Beach: uno de los principales
puntos de desembarco de la invasión aliada durante la II Guerra
Mundial. Regreso a Rennes y alojamiento.

Cód: MS

SABADO: LLEGADA A RENNES
Llegada a Rennes, capital de la Bretaña Francesa. Excursión
panorámica a pie incluida con guía local. Allí podrá descubrir casas medievales con entramado de madera del siglo
XV, de techos vertiginosos, calles con sus cafés y sus terrazas
como la de Saint-Sauveur o el solemne y luminoso Palacio del
Parlamento. 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 famosísima
abadía benedictina - La Maravilla -, joya de estilo gótico edificada entre los siglos XI y XVI, enclavada en el promontorio rocoso,

Dinan

MARTES: RENNES > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Excursión facultativa para conocer Vannes, ciudad
medieval donde se proclamó la unión perpetua de Bretaña al
reino de Francia. La capilla en rotonda de estilo renacentista
italiano es muy rara en la región. Un cuadro, a la izquierda de la
entrada, conmemora la muerte del monje español San Vicente
Ferrer, muerto aquí en 1419. Su tumba está en la segunda capilla de la nave lateral izquierda. También merece la pena la visita
al tesoro, expuesto en la sala del Cabildo. Continuación hasta el
Golfo de Morbihan, mar interior plagado de islotes. El golfo es
un pequeño mar (Mor-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 Rennes y tarde libre. Sobre las 22,00 hrs, regreso
a España con noche en ruta.
MIÉRCOLES: LLEGADA A CIUDADES DE ORIGEN

CÓDIGO: BREP23

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel **** en Rennes
• 2 noches en ruta
• Panorámica de Rennes
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

FECHAS
DE SALIDA
Viernes

Hotel Mercure Centre Gare ****
Rennes
Compra
Anticipada

22 Abril		 299 309
20 Mayo
319 329
Dto niño 5%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 160 €/paq.
Spto Salidas: Asturias 30 €;
Pamplona, Rioja-Tudela, Cantabria y León 20 €
VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 60 DÍAS ANTES
• Precio exclusivo
• 50% Descuento en Excursión: Saint Malo
EXCURSIONES INCLUIDAS
• Excursión panorámica a pie con guía local de
Rennes

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• Saint-Malo
• Mont Saint-Michel, Fougéres y Dinan
• Caen y Playas del Desembarco
• Vannes y Golfo Morbihan
HOTELES SELECCIONADOS

Desembarco de Normandía

H. MERCURE RENNES CENTRE GARE **** RENNES
Excelente hotel situado a 50 metros del centro de exposiciones 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.
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FRANCIA

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

CIRCUITOS
EUROPA

CIRCUITOS
INVIERNO
PRIMAVERA
2016

TO

CIRCUI

EXCLUSIV
O
M

Lo mejor del

Perigord

CIRCUITOS
EUROPA
INCLUYE

CÓDIGO: PERP14

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 4 noches de hotel *** en Perigueux
• 1 noches en ruta
• Panorámica a pie con guía local de Burdeos
• Panorámica a pie con guía local de Perigueux
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

FECHAS
DE SALIDA
Viernes

Hotel Ibis Perigueux Centre ***
Perigueux
Compra
Anticipada

FRANCIA

22 Abril		 345 355
20 Mayo
365 375
Dto niño 5%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 230 €/paq.
Spto Salidas: Asturias 30 €;
Pamplona, Rioja-Tudela, Cantabria y León 20 €
VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 60 DÍAS ANTES
• Precio exclusivo
• 50% Descuento en Excursión: Perigord Negro
EXCURSIONES INCLUIDAS
• Excursión panorámica a pie con guía local de
Burdeos
• Excursión panorámica a pie con guía local de
Perigueux

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• Rocamadour, Cuevas de Padirac, Loubressac y
Carenac
• Perigord Negro
• Tesoros del Dordoña
• Bergerac y Saint-Émilion

Bus

Perigueux

Noche

Noches

1

4

Salidas Asturias, Cantabria,
País Vasco, Pamplona,
La Rioja-Tudela y Castilla y León

VIERNES: CIUDAD ORIGEN > BURDEOS
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta.
SÁBADO: BURDEOS > PERIGUEUX
Llegada a Burdeos. Burdeos – hoy declarado Patrimonio Mundial por la Unesco– tras numerosos ordenamientos urbanísticos,
vive hoy una auténtica metamorfosis a orillas del ancho Garona.
Panorámica incluida a pie con guía local de Burdeos.
Continuación hasta Périgueux y acomodación en el hotel. En
esta localidad destaca la ciudad antigua, con su villa galorromana; por otro el casco medieval y renacentista donde se eleva
la catedral de Saint Front, a la que Paul Abadie quiso dar, en
el s. XIX, aires bizantinos. Panorámica con guía local a pie
incluida de Perigueux.
DOMINGO: PERIGUEUX
Desayuno y excursión facultativa para conocer Rocamadour,
las Cuevas de Padirac, Loubressac y Carennac. El santuario de
Rocamadour fue edificado en niveles superpuestos en la ladera. Se encuentra suspendido sobre un cañón. Tras la escalera
monumental encontramos una explanada en la que se agrupan, protegidas bajo la roca, siete antiguas iglesias y capillas
apretadas entre sí. Muy próxima se halla la sima de Padirac,
sobrecogedor conjunto de galerías y ríos subterráneos bajo una
meseta calcárea. Breve visita de Loubressac y Carennac.
LUNES: PERIGUEUX
Desayuno y excursión facultativa para conocer lo más atractivo
del Perigord Negro: Cuevas de Lascaux (la capilla Sixtina de la
Prehistoria), Sarlat - extraordinaria ciudad medieval - y la localidad de Eyzies de Tayac. Lascaux III es una reconstrucción de la
prehistoria alberga más de 1 500 pinturas del magdaleniense
inferior. Desde su descubrimiento, la réplica Lascaux II permite
redescubrir sus maravillas más destacadas. Sarlat es una pre-

ARS OL

5 DIAS, 4 NOCHES
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Périgueux Lascaux II
l
l
Burdeos l
l
Sarlat lRocamadour

Cód: MS

ciosa localidad medieval desarrollada alrededor de una gran
abadía benedictina carolingia y que goza de un extraordinario
mercado gastronómico.
MARTES: PERIGUEUX
Desayuno y excursión facultativa para conocer los tesoros del
Dordoña, conociendo las pequeñas localidades de Beynac-etCazenac – 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.
MIÉRCOLES: PERIGUEUX > BERGERAC > SAINT EMILION
> CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno y breves visitas de Bergerac y Saint Emilion, una de
las poblaciones más bellas de Aquitania. Continuación hasta
ciudades de origen.

Monumento Ocas del Perigord

Lascaux I I

HOTELES SELECCIONADOS
H. IBIS PÉRIGUEUX CENTRE *** PÉRIGUEUX
Situado en el corazón de la ciudad medieval, en las
orillas del río l’Isle, a unos pasos de la catedral SaintFront. A 5 min a pie del centro, sus tiendas y zona peatonal, ofrece habitaciones climatizadas. Incluye restaurante, terraza, bar 24h y acceso WIFI gratuito.
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L

Ruta de los

Cátaros

Salidas Asturias, Cantabria,
País Vasco, Pamplona,
La Rioja-Tudela y Castilla y León
5 DIAS, 4 NOCHES
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

Bus

Toulouse

Noche

Noches

1

INCLUYE

4

acogedora, tiene tortuosas callejas bordeadas de antiguas casas
cerca del Tarn. Regreso a Toulouse.
LUNES: TOULOUSE
Desayuno. Excursión facultativa a las localidades de Sarlat (Perigord Negro) y Rocamadour. Sarlat es una preciosa localidad
medieval desarrollada alrededor de una gran abadía benedictina
carolingia y que goza de un extraordinario mercado gastronómico. El santuario de Rocamadour fue edificado en niveles superpuestos en la ladera. Se encuentra suspendido sobre un cañón.
Tras la escalera monumental encontramos una explanada en la
que se agrupan, protegidas bajo la roca, siete antiguas iglesias y
capillas apretadas entre sí. Alojamiento.

l
Sarlat lRocamadour
Moissac ll l Albi
Toulouse l
Carcassonne

Cód: MS

SÁBADO: LLEGADA A TOULOUSE
Llegada a la localidad de Moissac. Visita libre. En su célebre
abadía destacan el claustro y el tímpano de la portada meridional de la iglesia de San Pedro, obras maestra de la escultura románica. Continuación hasta Toulouse y alojamiento. Por la tarde,
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.

MARTES: TOULOUSE
Desayuno y excursión facultativa a Carcassonne, fortaleza con
doble muralla declarada Patrimonio de la Humanidad y que protegió a los cátaros de la Inquisición. Carcassonne es de las pocas ciudades con dos lugares en la lista del Patrimonio Mundial,
la muralla y el Canal du Midi. Regreso a Toulouse.
MIÉRCOLES: TOULOUSE > LOURDES > CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno y traslado al Santuario de Lourdes, el centro más importante de peregrinaciones europeo. Visita libre. Continuación y
llegada a ciudades de origen.

DOMINGO: TOULOUSE
Desayuno y excursión facultativa a Cordes sur Ciel y Albi. Cordes
sur Ciel está situado en un paraje anclado en un tiempo medieval. Admirando sus fachadas de arenisca rosa y gris se entiende
porqué es también conocido como el “pueblo de las cien ojivas”.
Dominada por la fantástica silueta de su catedral-fortaleza de
ladrillos, “Albi la Roja” se extiende a orillas del Tarn. Seductora y

Coro Catedral de Albi

CÓDIGO: CATP14

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 4 noches de hotel *** en Toulouse
• 1 noches en ruta
• Panorámica a pie con guía local de Toulouse
• Guía acompañante		
• Seguro de viaje

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB. DOBLE

FECHAS
DE SALIDA
Viernes

Hotel Ibis Toulouse Centre ***
Toulouse
Compra
Anticipada

22 Abril		 365 375
20 Mayo
375 385
Dto niño 5%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 220 €/paq.
Spto Salidas: Asturias 30 €;
Pamplona, Rioja-Tudela, Cantabria y León 20 €
VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 60 DÍAS ANTES
• Precio exclusivo
• 50% Descuento en Excursión: Cordes sur Ciel y Albi
EXCURSIONES INCLUIDAS
• Excursión panorámica a pie con guía local de
Toulouse

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• Albi y Cordes sur Ciel
• Rocamadour y Sarlat
• Carcassonne

HOTELES SELECCIONADOS

Santuario de Rocamadour

HOTEL IBIS TOULOUSE CENTRE *** TOULOUSE
Muy próximo al casco antiguo de la ciudad. Ofrece
conexión Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones.Las
habitaciones 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.
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FRANCIA

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

CIRCUITOS
EUROPA

