
HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 920

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

SALIDA GARANTIZADA desde Málaga

MARTES: MÁLAGA > PARIS > DISNEYLAND 
PARIS 
Salida del vuelo Málaga a París Charles de 
Gaulle. Asistencia guía acompañante en 
Aeropuerto de Málaga, junto mostradores 
de facturación. Llegada a París. Traslado al 
hotel situado junto a Disneyland París. En-
trada incluida para los fantásticos parques 
Disneyland Park y Walt Disney Studios para 
3 días, 2 Parques. (Distribución de habitacio-
nes a partir de las 16.00 hrs). Disneyland Paris 
abrió al público el 12 de abril de 1992, siendo 
el segundo resort Disney en abrirse fuera de 
los Estados Unidos de América (después de 
Tokyo Disney Resort). En este paraíso de ni-
ños y mayores las atracciones conviven con 
los míticos personajes de Disney en un en-
torno de fantasía y leyenda. El Parque Disne-
yland es una versión modificada del parque 
Disneyland de California. Cubre 566.560 
m² y consiste en cinco áreas que represen-
tan distintos temas. 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 fan-
tasía ideal para niños); Frontierland (el Oeste 
americano) y Discoveryland (el futuro lleno de 
diversión). Alojamiento.

MIÉRCOLES: DISNEYLAND PARIS 
Desayuno y segundo día de entrada incluida 
a los parques Disney. Continúe disfrutando 
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); Frontier-
land (el Oeste americano) y Discoveryland (el 
futuro lleno de diversión). Alojamiento.

JUEVES: DISNEYLAND PARIS > PARIS 
Desayuno y tercer día de entrada incluida a 
los maravillosos parques Disney. En Parque 
Walt Disney Studios encontrarán todo lo rela-
cionado con el mundo del cine, la animación 
y la televisión. Está dividido en cuatro áreas: 
Front Lot, Toon Studios; Backlot; y Production 
Courtyard. A las 17.00 hrs, salida hacia París, 
la ciudad de la luz. Llegada y acomodación 
en el hotel. Por la noche se ofrecerá la excur-
sión opcional de París Iluminado, ruta por los 
monumentos parisinos preciosamente ilumi-
nados y paseo por el Sena con los Bateaux 

París y Disneyland París

Mouches: Nôtre Dame; Trocadero y la Torre 
Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo y Cam-
pos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Garnier 
etc. Alojamiento.

VIERNES: PARIS
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá ex-
cursión opcional con guía local a Palacios y 
Jardines de Versalles. Del interior del palacio 
destacan la Galería de los Espejos, los Salo-
nes de la Paz y de la Guerra, y las habitacio-
nes del rey y de la reina. Los jardines cubren 
aprox. 800 ha de superficie, la mayoría tra-
tada paisajísticamente como jardín francés, 
estilo perfeccionado aquí por André Le Nôtre. 
Tarde libre para seguir disfrutando de la capi-
tal parisina. Alojamiento.

SÁBADO: PARIS
Desayuno. Esta mañana se ofrecerá excur-
sión opcional al bohemio y pintoresco barrio 
de Montmartre, uno de los barrios más famo-
sos de la capital, que en el siglo XIX atrajo a 
muchos pintores impresionistas. Encarama-
do en una colina, este barrio con aspecto de 
pueblo, ubicado en el distrito XVIII, seduce a 
los turistas y enamorados de todo el mundo 
por su carácter pintoresco. Tarde libre para 
seguir disfrutando de la ciudad. 

DOMINGO: PARIS > MÁLAGA
Desayuno. Mañana libre para seguir cono-
ciendo París, una de las ciudades más bellas 
del mundo, probablemente la más romántica. 
París es una ciudad mágica, con un encanto 
especial donde es difícil resistirse a una últi-
ma hora de compras. A la hora indicada por 
el guía acompañante, traslado al aeropuerto 
de París Charles de Gaulle. Salida del vuelo 
directo París a Málaga. Fin de nuestros ser-
vicios. 

• VUELO DIRECTO MÁLAGA-PARIS-MÁLAGA
• Guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto de Málaga.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslado Aeropuerto-hotel en Disney + traslado hotel de Disney 
> hotel en París + traslado hotel en París > Aeropuerto.
• 2 noches de hotel ** en Disneyland París
  + 3 noches de hotel **** en París Puertas
   régimen de Alojamiento y Desayuno
• ENTRADAS 3 DÍAS, 2 PARQUES DISNEY
• Excursiones detalladas en itinerario
• Seguro de Viaje ASE001001085
• Tasas Aéreas incluidas: 100€

6 días - 5 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
DIS006M
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

H. Santa Fé ** Disneyland París + 
Suite Novotel Stade
France **** París Puertas

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión Paris Iluminado

4 Agosto 
 Adultos 869 899
 3ª y 4ª pAx Adulto 669 699
 Niños 569 599

tAsAs AéreAs (120 €) 
iNcluidAs eN precio

spto iNdiv: 395 €/pAquete

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• París Iluminado
• Palacios y Jardines de Versalles
• Barrio de Montmartre

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

• HOTEL SANTA FÉ **, Disneyland París
   Las habitaciones presentan una temáti-
ca de la película “Cars”, de Disney Pixar, 
y disponen de TV de pantalla plana con 
canales Disney e internacionales y baño 
privado con bañera, secador de pelo y 
artículos de aseo gratuitos. 

• SUITE NOVOTEL STADE FRANCE ****,
   París Puertas

HOTELES PREVISTOS

SALIDA DESDE MÁLAGA
MÁLAGA

PARíS
PARíS

MÁLAGA

NOCHES

DISNEYLAND PARIS

2
NOCHES

PARíS PUERTAS

3

Vy8172  agp  06:50  ory  09:20
Vy8173  ory  16:55 agp  19:20
la tarifa incluye 1 pieza de equipaje máximo 23 kgs, y equipaje de mano 
máximo 8 kgs. se solicitará dni ó pasaporte para formalizar reserva.

VUELOS Salidas y horarios COMPAñÍA VUELING

Entradas
dIsnEYLand

3 días
2 ParquEs

INCLUYE ENTRADAS
3 DíAS / 2 PARqUES 
DISNEYLAND PARIS



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9 21

SALIDA GARANTIZADA desde Sevilla

SÁBADO: SEVILLA > PARIS > DISNEYLAND 
PARIS 
Salida del vuelo Sevilla a París Charles de 
Gaulle. Asistencia guía acompañante en 
Aeropuerto de Sevilla, junto mostradores 
de facturación. Llegada a París. Traslado al 
hotel situado junto a Disneyland París. En-
trada incluida para los fantásticos parques 
Disneyland Park y Walt Disney Studios para 
3 días, 2 Parques. (Distribución de habitacio-
nes a partir de las 16.00 hrs). Disneyland Paris 
abrió al público el 12 de abril de 1992, siendo 
el segundo resort Disney en abrirse fuera de 
los Estados Unidos de América (después de 
Tokyo Disney Resort). En este paraíso de ni-
ños y mayores las atracciones conviven con 
los míticos personajes de Disney en un en-
torno de fantasía y leyenda. El Parque Disne-
yland es una versión modificada del parque 
Disneyland de California. Cubre 566.560 
m² y consiste en cinco áreas que represen-
tan distintos temas. 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 fan-
tasía ideal para niños); Frontierland (el Oeste 
americano) y Discoveryland (el futuro lleno de 
diversión). Alojamiento.

DOMINGO: DISNEYLAND PARIS 
Desayuno y segundo día de entrada incluida 
a los parques Disney. Continúe disfrutando 
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); Frontier-
land (el Oeste americano) y Discoveryland (el 
futuro lleno de diversión). Alojamiento.

LUNES: DISNEYLAND PARIS > PARIS 
Desayuno y tercer día de entrada incluida a 
los maravillosos parques Disney. En Parque 
Walt Disney Studios encontrarán todo lo rela-
cionado con el mundo del cine, la animación 
y la televisión. Está dividido en cuatro áreas: 
Front Lot, Toon Studios; Backlot; y Production 
Courtyard. A las 17.00 hrs, salida hacia París, 
la ciudad de la luz. Llegada y acomodación 
en el hotel. Por la noche se ofrecerá la excur-
sión opcional de París Iluminado, ruta por los 
monumentos parisinos preciosamente ilumi-
nados y paseo por el Sena con los Bateaux 

París y Disneyland París

INCLUYE ENTRADAS
3 DíAS / 2 PARqUES 
DISNEYLAND PARIS

Mouches: Nôtre Dame; Trocadero y la Torre 
Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo y Cam-
pos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Garnier 
etc. Alojamiento.

MARTES: PARIS
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá ex-
cursión opcional con guía local a Palacios y 
Jardines de Versalles. Del interior del palacio 
destacan la Galería de los Espejos, los Salo-
nes de la Paz y de la Guerra, y las habitacio-
nes del rey y de la reina. Los jardines cubren 
aprox. 800 ha de superficie, la mayoría tra-
tada paisajísticamente como jardín francés, 
estilo perfeccionado aquí por André Le Nôtre. 
Tarde libre para seguir disfrutando de la capi-
tal parisina. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARIS
Desayuno. Esta mañana se ofrecerá excur-
sión opcional al bohemio y pintoresco barrio 
de Montmartre, uno de los barrios más famo-
sos de la capital, que en el siglo XIX atrajo a 
muchos pintores impresionistas. Encarama-
do en una colina, este barrio con aspecto de 
pueblo, ubicado en el distrito XVIII, seduce a 
los turistas y enamorados de todo el mundo 
por su carácter pintoresco. Tarde libre para 
seguir disfrutando de la ciudad. 

JUEVES: PARIS > SEVILLA
Desayuno. Mañana libre para seguir cono-
ciendo París, una de las ciudades más bellas 
del mundo, probablemente la más romántica. 
París es una ciudad mágica, con un encanto 
especial donde es difícil resistirse a una últi-
ma hora de compras. A la hora indicada por el 
guía acompañante, traslado al aeropuerto de 
París Charles de Gaulle. Salida del vuelo di-
recto París a Sevilla. Fin de nuestros servicios. 

• VUELO DIRECTO SEVILLA-PARIS-SEVILLA
• Guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto de Sevilla.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslado Aeropuerto-hotel en Disney + traslado hotel de Disney 
> hotel en París + traslado hotel en París > Aeropuerto.
• 2 noches de hotel ** en Disneyland París
  + 3 noches de hotel **** en París Puertas
   régimen de Alojamiento y Desayuno
• ENTRADAS 3 DÍAS, 2 PARQUES DISNEY
• Excursiones detalladas en itinerario
• Seguro de Viaje ASE001001085
• Tasas Aéreas incluidas: 100€

6 días - 5 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
DIS006S
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

H. Santa Fé ** Disneyland París + 
Suite Novotel Stade
France **** París Puertas

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión Paris Iluminado

8 Agosto 
 Adultos 869 899
 3ª y 4ª pAx Adulto 669 699
 Niños 569 599

tAsAs AéreAs (100 €) 
iNcluidAs eN precio

spto iNdiv: 395 €/pAquete

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• París Iluminado
• Palacios y Jardines de Versalles
• Barrio de Montmartre

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

• HOTEL SANTA FÉ **, Disneyland París
   Las habitaciones presentan una temáti-
ca de la película “Cars”, de Disney Pixar, 
y disponen de TV de pantalla plana con 
canales Disney e internacionales y baño 
privado con bañera, secador de pelo y 
artículos de aseo gratuitos. 

• SUITE NOVOTEL STADE FRANCE ****,
   París Puertas

HOTELES PREVISTOS

SALIDA DESDE SEVILLA
SEVILLA

PARíS
PARíS

SEVILLA

NOCHES

DISNEYLAND PARIS

2
NOCHES

PARíS PUERTAS

3

Vy8834  sVq  06:55  cdg  09:25
Vy8829  cdg  20:50 sVq  23:20
la tarifa incluye 1 pieza de equipaje máximo 23 kgs, y equipaje de mano 
máximo 8 kgs. se solicitará dni ó pasaporte para formalizar reserva.

VUELOS Salidas y horarios COMPAñÍA VUELING

Entradas
dIsnEYLand

3 días
2 ParquEs



HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 922

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

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

MARTES: CIUDAD DE ORIGEN > PARIS
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Noche en ruta. 

MIÉRCOLES: PARIS
Llegada al parque Futuroscope. Entrada 
incluida 1 día al parque Futuroscope. Aloja-
miento en hotel de Futuroscope. El parque 
de Futuroscope enclavado en Chasseneuil-
du-Poitou, cerca de Poitiers, es una visita tu-
rística ineludible en Poitou. Futuroscope es 
un parque de ocio conocido por sus atrac-
ciones y sus edificaciones insólitas de una 
arquitectura decididamente futurista Sus 
atracciones se basan en lo multimedia, las 
últimas tecnologías cinematográficas, au-
diovisuales y robóticas del futuro.

JUEVES: PARIS 
Desayuno y salida hacia France Miniature. 
Excursión incluida a France Miniature, una 
experiencia inolvidable para descubrir en 
miniatura hasta 116 monumentos y lugares 
franceses. Continuación hasta París. París 
es una ciudad mágica, con un encanto es-
pecial. Llegada y acomodación en el hotel. 
Por la noche se ofrecerá la excursión opcio-
nal de París Iluminado, ruta por los monu-
mentos más destacados dotados de una 
iluminación excepcional y paseo por el Sena 
con los Bateaux Mouches: Nôtre Dame; el 
Barrio Latino y St Germain; Los Inválidos; 
Trocadero y la Torre Eiffel; Plaza de la Con-
cordia; Arco Triunfo y Campos Elíseos; Pla-
za Vendôme; Ópera Garnier, la iglesia de la 
Madeleine, etc. 

VIERNES: PARIS > ASTERIx
Desayuno y traslado al parque Astérix. En-
trada incluida 1 día al parque Astérix. Pro-
tagonista del famoso cómic de Goscinny y 
Uderzo traducido en una multitud de len-
guas, Astérix el Galo y su cuadrilla sirven de 
tema a este parque de 50 ha inaugurado en 
1989. La Galia antigua, ampliamente repre-
sentada, está rodeada por evocaciones de 
la Grecia antigua, del Imperio romano, de 
la Edad Media, del s. XVII y de los tiempos 
modernos. Cada sector posee varias atrac-
ciones, algunas de ellas espectaculares. Un 
pequeño mundo imaginario que conviene 
experimentar en familia o entre amigos. Re-
greso a París. Alojamiento. 

París Family

SÁBADO: PARIS > CIUDAD DE ORIGEN
Salida del hotel por la mañana, con depósito 
de maletas en consigna o en bus. Tras el de-
sayuno, (*) traslado a Disneyland París (en-
trada no incluida) para clientes que compren 
entrada a MARSOL. Paraíso de niños y ma-
yores, el parque Disneyland París es un má-
gico lugar donde las atracciones conviven 
con los míticos personajes de Disney en un 
entorno de fantasía y leyenda. Disfrute en 
su visita de las magníficas atracciones en: 
Main Street, U.S.A. (calle típica americana 
con numerosas tiendas); Adventureland (re-
fugio de piratas y aventureros); Fantasyland 
(un mundo de fantasía ideal para niños); 
Frontierland (el Oeste americano) y Disco-
veryland (el futuro lleno de diversión). Re-
greso a París al final del día. Sobre las 23,00 
hrs, regreso a España con noche en ruta.

DOMINGO: 
LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Parque Futurocope, 
  con entrada incluida 1 día
• 2 noches de hotel **** París puertas 
• 2 noches en ruta
• Entrada 1 día a Parque Astérix y France Miniature
• Guía acompañante         
• Seguro de Viaje ASE001001085

5 días - 3 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
PARF14
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

H. Interhotel Alteora ***
+ H. Novotel Suite Paris
Stade France ****

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión París Iluminado 

21 Julio 425 445
4 Agosto 439 479
se AdMiteN cuÁdruples
precio Niños 2-10 Años 289€. 
precio 3ª y 4ª pAx: 399€. 
spto iNdiv: 200€/pAquete

• AsturiAs, cANtAbriA, vAllAdolid, pAleNciA, burgos, MirANdA de ebro 
y leóN, sólo opcióN sAlidA 21 Julio.

• ZArAgoZA, logroño y pAMploNA, sólo opcióN sAlidAs 4 Agosto. 

spto sAlidAs: AsturiAs y ZArAgoZA 50€; leóN 70€; vAllAdolid, 
pAleNciA, burgos y MirANdA 20€; logroño y pAMploNA 40€

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

NOCHE

BUS

1
NOCHE

FUTUROSCOPE

1
NOCHES

PARIS PUERTAS

2
NOCHE

BUS

1

• Entrada 1 día a Futuroscope
• Entrada a France Miniature
• Entrada 1 dia a Parque Astérix
• Traslado a Disneyland París (clientes que compren 
   entrada al parque a MARSOL)

• París Iluminado con Bateaux Mouches
• Disneyland París

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

INCLUYE ENTRADAS A 
FUTUROSCOPE, FRANCE 
MINIATURE Y PARC ASTERIx



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9 23

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

MARTES: CIUDAD DE ORIGEN > PARIS
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Noche en ruta. 

MIÉRCOLES: PARIS
Llegada a París, una de las ciudades más 
bellas del mundo, probablemente la más 
romántica. Antes de llegar al hotel, reali-
zaremos una parada de 2 hrs aprox. junto 
a Torre Eiffel, en míticos Campos de Marte.  
París es una ciudad mágica, con un encanto 
especial. Llegada y acomodación en el ho-
tel. Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá la 
excursión opcional de París Iluminado, ruta 
por los monumentos más destacados dota-
dos de una iluminación excepcional y paseo 
por el Sena con los Bateaux Mouches: Nô-
tre 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. 

París Romántico

INCLUYE TRASLADO A 
DISNEYLAND PARÍS (*)

JUEVES: PARIS
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá ex-
cursión opcional con guía local a Palacios 
y Jardines de Versalles. Del interior del pa-
lacio destacan la Galería de los Espejos, los 
Salones de la Paz y de la Guerra, y las habi-
taciones del rey y de la reina, además de la 
Cámara de la Reina. A uno y otro lado, los 
pequeños bosquecillos de los jardines de 
Versalles aportan un toque de fantasía: es-
tanques, columnatas, surtidores, grupos es-
cultóricos, parterres, canales... Por la tarde, 
se ofrecerá excursión opcional para conocer 
el bohemio barrio de Montmartre. Encara-
mado en una colina, este barrio con aspecto 
de pueblo, ubicado en el distrito XVIII, se-
duce a los turistas y enamorados de todo el 
mundo por su carácter pintoresco, sus esca-
leras interminables y sus callejuelas típicas. 
Descubra la basílica del Sacré Coeur, place 
du Tertre, viñedos, muro del amor...

VIERNES: PARIS 
Desayuno y excursión opcional a la bellí-
sima ciudad belga de Brujas. El nombre de 
Brujas evoca un ambiente mágico e inolvi-
dable, 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 Euro-
pa. La forma más adecuada de visitarla es 
a pie, aunque se puede optar por un paseo 
en barca recorriendo sus canales medieva-
les. El corazón de Brujas se encuentra en el 
Grote Markt o Plaza Mayor, circundada por 
espléndidas fachadas y la imponente Atala-
ya, 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.

SÁBADO: PARIS > CIUDAD DE ORIGEN
Salida del hotel por la mañana, con depósito 
de maletas en consigna o en bus. Tras el de-
sayuno, (*) traslado a Disneyland París (en-
trada no incluida) para clientes que compren 
entrada a MARSOL. Disfrute en su visita de 
las magníficas atracciones en: Main Street, 
U.S.A. (calle típica americana con numero-
sas tiendas); Adventureland (refugio de pira-
tas y aventureros); Fantasyland (un mundo 
de fantasía ideal para niños); Frontierland 
(el Oeste americano) y Discoveryland (el fu-
turo lleno de diversión). Regreso a París al 
final del día. Sobre las 23:00 hrs, regreso a 
España con noche en ruta.

DOMINGO: 
LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN

• 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 ASE001001085

5 días - 3 noches
RÉGIMEN 

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
PAR123
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hotel Ibis Porte Orleans ***
París Puertas

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión Palacios y Jardines Versalles
• 10€ Descuento Excursión Brujas 

7 Julio 329 349
14 Julio 329 349
28 Julio 339 359
11 Agosto 339 359
18 Agosto 329 349
Precio Niño 2-10 Años: 199€. 
Precio 3ª PAx: 315€. 
sPto iNdiv: 150 €/PAquete

• AsturiAs, cANtAbriA, vAllAdolid, PAleNciA, burgos, MirANdA de ebro 
y leóN, sólo oPcióN sAlidAs 7 Julio y 18 Agosto.

• ZArAgoZA, logroño y PAMPloNA, sólo oPcióN sAlidAs 14 y 28 Julio, 
y 18 Agosto. 

sPto sAlidAs: AsturiAs y ZArAgoZA 50€; leóN 70€; vAllAdolid, 
PAleNciA, burgos y MirANdA 20€; logroño y PAMPloNA 40€

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

NOCHE

BUS

1
NOCHE

BUS

1
NOCHES

PARÍS
PUERTAS

3

• Breve parada junto a Torre Eiffel
• Traslado a Disneyland París (clientes que compren 
   entrada al parque a MARSOL)

• París Iluminado con Bateaux Mouches
• Palacios y Jardines de Versalles            
• Barrio Montmartre
• Brujas
• Disneyland París

EXCURSIONES INCLUIDAS

EXCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)
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CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

NOCHE

BUS

1
NOCHE

BUS

1
NOCHES

PARíS

3

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Vitoria, Bilbao 
y San Sebastián

MARTES: CIUDAD DE ORIGEN > PARIS
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Noche en ruta. 

MIÉRCOLES: PARIS
Llegada a París, una de las ciudades más 
bellas del mundo, probablemente la más 
romántica. Antes de llegar al hotel, realiza-
remos una parada de 2 hrs aprox. junto a To-
rre Eiffel, en míticos Campos de Marte.  París 
es una ciudad mágica, con un encanto es-
pecial. Llegada y acomodación en el hotel. 
Tiempo libre. Por la noche se realizará ex-
cursión incluida de París Iluminado, ruta por 
los monumentos más destacados dotados 
de una iluminación excepcional y paseo por 
el Sena con los Bateaux Mouches: 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. 

JUEVES: PARIS
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá ex-
cursión opcional con guía local a Palacios 
y Jardines de Versalles. Del interior del pa-
lacio destacan la Galería de los Espejos, los 
Salones de la Paz y de la Guerra, y las habi-
taciones del rey y de la reina, además de la 
Cámara de la Reina. A uno y otro lado, los 
pequeños bosquecillos de los jardines de 
Versalles aportan un toque de fantasía: es-
tanques, columnatas, surtidores, grupos es-
cultóricos, parterres, canales... Por la tarde, 
se ofrecerá excursión opcional para conocer 
el bohemio barrio de Montmartre. Encara-
mado en una colina, este barrio con aspecto 
de pueblo, ubicado en el distrito XVIII, se-
duce a los turistas y enamorados de todo el 
mundo por su carácter pintoresco, sus esca-
leras interminables y sus callejuelas típicas. 
Descubra la basílica del Sacré Coeur, place 
du Tertre, viñedos, muro del amor...

VIERNES: PARIS 
Desayuno y excursión opcional a la bellí-
sima ciudad belga de Brujas. El nombre de 
Brujas evoca un ambiente mágico e inolvi-
dable, 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 Euro-
pa. La forma más adecuada de visitarla es 

París Gran Clase

a pie, aunque se puede optar por un paseo 
en barca recorriendo sus canales medieva-
les. El corazón de Brujas se encuentra en el 
Grote Markt o Plaza Mayor, circundada por 
espléndidas fachadas y la imponente Atala-
ya, 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.

SÁBADO: PARIS > CIUDAD DE ORIGEN
Salida del hotel por la mañana, con depósito 
de maletas en consigna o en bus. Tras el de-
sayuno, excursión incluida de París Artístico. 
La excursión consiste en un intenso recorri-
do para conocer tres lugares de gran belleza 
en París: La capilla de la Sainte Chapelle - vi-
drieras góticas de extraordinario valor man-
dadas construir por San Luis -; la Concierge-
rie - palacio gótico utilizado como prisión -, y 
Notre Dame de París, la gran dama de París 
que preside la île de la Cité. Tarde libre en 
París. Sobre las 23:00 hrs, regreso a España 
con noche en ruta.

DOMINGO: 
LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN• Transporte en autocar

• Estancia en alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel **** París
• 2 noches en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ASE001001085

5 días - 3 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
PARPG3
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hotel Mercure Vaugirard
Porte Versailles
**** París

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión Palacios y Jardines Versalles 
• 10€ Descuento Excursión Brujas

25 Agosto 449 475
precio Niño 2-10 Años: 209€. 
precio 3ª pAx: 435€. 
spto iNdiv: 230€/pAquete

spto sAlidAs: vAllAdolid, pAleNciA, burgos y MirANdA 20€

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Breve parada junto a Torre Eiffel
• París Iluminado con Bateaux Mouches
• París Artístico

• Palacios y Jardines de Versalles             
• Barrio Montmartre
• Brujas

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

INCLUYE  ExCURSIONES PARíS 
ILUMINADO Y PARíS ARTíSTICO

• MERCURE VAUGIRARD PORTE VERSAILLES **** 
Situado frente a la entrada principal del centro de exposiciones 
Porte de Versailles, a solo 100 metros de la estación de metro 
Porte de Versailles. Sus habitaciones tienen aire acondicionado, 
TV vía satélite de pantalla plana, minibar y baño privado con 
bañera o ducha, WiFi gratuita y acceso en ascensor. El bar Le 
Sorcier ofrece una gran variedad de cócteles, comida ligera, aper-
titivos y excelente carta de vinos. 

HOTELES PREVISTOS
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SALIDAS GARANTIZADAS desde Asturias, Cantabria, 
Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, Zaragoza, 
Pamplona y País Vasco
Consultar fechas de salida para cada zona. 

MARTES: CIUDAD DE ORIGEN > BERGE-
RAC > PÉRIGUEUx
Salida de nuestras terminales a la hora in-
dicada. Llegada a Bergerac, en el Perigord 
Púrpura, ciudad a orillas del Dordogne don-
de sus gabarras animan el río y el magnifico 
centro histórico renacentista. Tiempo libre 
para visita libre. Tiempo libre. Continuación 
hasta Perigueux y alojamiento. Panorámica 
con guía local a pie incluida de Périgueux, 
donde destaca la catedral de Saint Front, 
con aires bizantinos.

MIÉRCOLES: PÉRIGUEUx
Desayuno y excursión opcional para co-
nocer lo más atractivo del Perigord Negro. 
Salida hacia los Jardines de Marqueyssac, 
desde donde veremos la mejor panorámica 

Cátaros y Perigord

INCLUYE PANORÁMICAS CON 
GUIA LOCAL DE 
PERIGUEUx Y TOULOUSE

del Perigord. Continuación  hasta Sarlat, que 
goza de un extraordinario mercado gastro-
nómico. Sarlat creció alrededor de una aba-
día benedictina fundada a finales del s. VIII. 
Por la tarde, visita de las Cuevas de Lascaux, 
la capilla Sixtina de la Prehistoria (facsimil). 
Regreso a Périgueux y alojamiento. 

JUEVES: PÉRIGUEUx
Desayuno y excursión opcional para cono-
cer los tesoros del Dordoña, conociendo 
Beynac et Cazenac – castillo y ciudad en-
caramada 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. Finalmente, conocere-
mos la bastida de Domme.

VIERNES: PÉRIGUEUx > TOULOUSE
Desayuno y salida hacia Rocamadour. Este 
santuario se encuentra suspendido sobre 
un cañón por el que discurre el río Alzou. 
Visita por libre (ascensores para subida de 
regreso incluido). Cerca de Rocamadour, 
visitaremos una granja de patos para ver el 
proceso de cría de las aves y su posterior 
producción de confituras, conservas, foie 
gras y pates. Continuación del viaje hasta 
Toulouse. Llegada y acomodación en el ho-
tel. Por la tarde, panorámica con guía local a 
pie incluida de Toulouse, la ciudad rosa por 
el color de sus ladrillos.

SÁBADO: TOULOUSE
Desayuno y excursión opcional a Cordes sur 
Ciel - pueblo medieval sobre una montaña 
- y Albi, ciudad medieval Patrimonio Huma-
nidad que fue sede de los cátaros También 
habrá opción de visitar el célebre museo de 
Toulouse-Lautrec, situado en Albi.

DOMINGO: TOULOUSE
Desayuno. Excursión opcional a Carcasson-
ne y Foix. La ciudadela es una fortaleza con 
doble muralla Patrimonio de la Humanidad. 
En estas murallas el catarismo se desarrolla 
con Raymond Roger Trencavels, vizconde 
de Carcasonne. Por la tarde nos acercare-
mos hasta Foix, muy asociado al catarismo. 
Regreso a Toulouse y alojamiento.

LUNES: TOULOUSE > BAYONA > ORIGEN
Desayuno. Salida hacia Bayona. En la con-
fluencia del Nive y el Adour, muy cerca del 
océano Atlántico, se encuentra esta anima-
da y pintoresca ciudad. Tiempo libre de co-
mida y regreso a ciudades de origen.

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** en Périgueux 
• 3 noches de hotel **** en Toulouse 
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ASE001001085

7 días - 6 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
CAT112
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

H. Ibis Perigueux Centre ***
+ Hotel Mercure Toulouse
Saint George ****

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión Cordes y Albi 
• 10€ Descuento Excursión Carcassonne y Foix

4 Agosto 555 585
18 Agosto 545 575
siN opcióN de HAbitAcióN triple

spto iNdiv: 369€/pAquete

HAb. doble podrÁ ser doble MAtriMoNiAl

• AsturiAs, cANtAbriA, vAllAdolid, pAleNciA, burgos y MirANdA de 
ebro sólo opcióN sAlidA 4 Agosto.

• ZArAgoZA, logroño y pAMploNA, sólo opcióN sAlidA 18 Agosto.

spto sAlidAs: AsturiAs y ZArAgoZA 50€; vAllAdolid, pAleNciA, 
burgos y MirANdA 20€; logroño y pAMploNA 40€

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Visitas libre de Bergerac y Bayon
• Panorámica a pie con guía local de Périgueux
• Panorámica a pie con guía local de Toulouse
• Ascensores de subida en Rocamadour

• Tesoros del Dordoña
• Perigord Negro
• Cordes sur Ciel y Albi
• Museo Toulouse-Lautrec
• Carcassonne y Foix

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

NOCHES

PERIGUEUx

3
NOCHES

TOULOUSE

3

• HOTEL IBIS PERIGUEUX CENTRE ***
A 300 m del centro de Périgueux y su ca-
tedral. Habitaciones insonorizadas, con 
aire acondicionado, TV pantalla plana 
vía satélite y baño con secador de pelo y 
ducha. Terraza y Wi-Fi gratuita. 

• HOTEL MERCURE TOULOUSE 
SAINT-GEORGE **** 
Excelente hotel situado en el corazón 
histórico de Toulouse, a 300 m de la 
plaza del Capitol y el Ayuntamiento. 
Habitaciones con aire acondicionado y 
WiFi gratuita. Dispone de bar y servicio 
de lavandería.

HOTELES PREVISTOS
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SALIDA GARANTIZADA desde Madrid

DOMINGO: MADRID > RENNES
Salida del vuelo Madrid-Rennes. Asistencia 
guía acompañante MARSOL desde el ae-
ropuerto de Madrid, junto a mostradores de 
facturación. Llegada a Rennes. Acomodación 
en el hotel. 

LUNES: RENNES
Desayuno. Por la mañana realizaremos pano-
rámica a pie incluida de Rennes con guía local.  
La ciudad histórico-artística de Rennes ofrece 
una maravillosa sucesión de casas medieva-
les y renacentistas, y de majestuosos edificios 
de estilo clásico. Por la tarde, se realizará ex-
cursión incluida a Dinan. Los orígenes de la 
ciudad histórico-artística de Dinan, rodeada 
de altas murallas que miden tres kilómetros, 
se remontan a la época céltica. En el siglo IX 
unos monjes se instalan a orillas del Rance, y 
el burgo se desarrolla en torno a un priorato.

MARTES: RENNES > JOSSELYN > VANNES > 
ROCHEFORT-EN-TERRE
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcio-
nal para conocer las localidades de JosselIn, 
Vannes y Rochefort-en-Terre. Paso crucial en 
el camino de los Duques de Bretaña, Josselin 
fue fundada en el siglo XI por el vizconde de 
Porhoët. Continuación hasta Vannes. Ciudad 
artística e histórica al sur de Bretaña, Vannes 
se encuentra a las puertas del Golfo de Mor-
bihan. La ciudad, fortificada por los romanos, 
creció dentro de sus muros en la época me-
dieval y más tarde se extendió con palacios. 

Bretaña y Aquitania

Rochefort-en-Terre es uno de los pueblos más 
bellos de Francia, con mucho por descubrir. 
Regreso a Rennes.

MIÉRCOLES: RENNES
Desayuno. Excursión opcional a Mont St Mi-
chel, Cancale y Saint Malo. Durante la maña-
na recorra esta famosísima abadía benedic-
tina, joya de estilo gótico edificada entre los 
siglos XI y XVI. Está enclavada en el promon-
torio rocoso, rodeada del arenal que se cubre 
con el impresionante efecto de las mareas. 
De hecho, lo llaman la “Maravilla de Occiden-
te” por su sorprendente emplazamiento. La 
ciudad histórico-artística de Fougères, encla-
vada a ambas orillas del río Nançon, cuenta 
con un gran patrimonio arquitectónico. En 
Cancale, población costera, podrá visitar un 
pequeño mercado de ostras. Saint Malo, anti-
gua ciudad fortificada, acoge la parte antigua 
de la ciudad, la catedral y sus murallas. No ol-
vide pasear por sus sorprendentes murallas 
o saborear algunos de los clásicos crêpes o 
galettes típicos de la gastronomía bretona. 
Regreso a Rennes. 

JUEVES: RENNES > ST EMILION > BURDEOS
Desayuno. Salida a  y salida hacia St Emilion, 
en la región de Aquitania. Saint-Émilion, es 
Patrimonio Mundial de la Unesco por su pai-
saje cultural y su casco medieval. Breve visita 
libre. Continuación hasta Burdeos. Acomoda-
ción en el hotel. Por la tarde, panorámica a pie 
incluida de Burdeos con guía local. Esta ciudad 
vive hoy una auténtica metamorfosis a orillas 
del ancho Garona. Burdeos es célebre por su 
arquitectura y su conjunto de fachadas del 
siglo XVIII Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. 

VIERNES: BURDEOS
Desayuno y excursión opcional a la duna de Pi-
lat y Arcachon. Situada en las Landas, la duna 
de Pilat es la más alta de Europa. Continuación 
hasta Arcachon, ciudad abierta al mar, el pueblo 
más grande de Le Bassin D’Arcachon, una ba-
hía circular casi completamente cerrada, pero 
abierta al Atlántico al sur. Regreso a Burdeos.

SÁBADO: BURDEOS > MADRID
Desayuno. A la hora indicada por el guía 
acompañante, traslado al aeropuerto de Bur-
deos. Salida del vuelo directo Burdeos a Ma-
drid. Fin de nuestros servicios. 

• VUELOS DIRECTOS MADRID-RENNES 
  y BURDEOS-MADRID
• Guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto de Madrid.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 4 noches de hotel *** en Rennes + 2 noches de hotel *** 
  en Burdeos, régimen de Alojamiento y Desayuno
• Excursiones detalladas en itinerario
• Seguro de Viaje ASE001001085
• Tasas Aéreas incluidas: 120€

7 días - 6 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
RENBOD6B
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

H. Ibis Styles Rennes Centre 
Gare *** Rennes + Hotel Ibis 
Styles Bordeaux Centre Meria-
deck *** Burdeos

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión Mt St Michel y St  Malo
• 10€ Descuento en Excursión Josselin, Vannes 
  y Rochefort-en-Terre

2 Agosto 765 799
tAsAs AéreAs (120 €) 
iNcluidAs eN precio

HAb. doble podrÁ ser doble MAtriMoNiAl

siN opcióN de HAbitAcióN triple

spto iNdiv: 325€/pAquete

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Josselin, Vannes y Rochefort-en-Terre
• Mt St Michel, Cancale y Saint Malo
• Duna de Pilat y Arcachon

• Panorámica a pie de Rennes
• Excursión a Dinan
• Breve visita libre de Dinan
• Panorámica a pie de Burdeos

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

• H. IBIS STYLES RENNES 
CENTRE GARE ***, RENNES
Hotel situado frente a la estación de 
tren, en el centro de la ciudad, y ofrece 
un alojamiento elegante y conforta-
ble, conexión Wi-Fi gratuita ilimitada. 
Habitaciones insonorizadas y totalmente 
equipadas. .

• HOTEL IBIS STYLES BORDEAUX 
CENTRE MERIADECK ***, Burdeos
Habitaciones modernas decoradas en 
colores diferentes y con aire acondicio-
nado. Tv pantalla plana. WiFi gratis en 
todas las zonas.

HOTELES PREVISTOS

SALIDA DESDE MADRID
MADRID
RENNES

BURDEOS
MADRID

NOCHES

RENNES

4
NOCHES

BURDEOS

2

iB3650  mad  8:40 rns  10:20
iB8701  Bod  18:10  mad  19:35
la tarifa incluye 1 pieza de equipaje máximo 23 kgs, y equipaje de mano 
máximo 8 kgs. se solicitará dni ó pasaporte para formalizar reserva.

VUELOS Salidas y horarios COMPAñÍA IBERIA

INCLUYE  PANORÁMICA DE 
RENNES, ExCURSIÓN A DINAN Y 
PANORÁMICA DE BURDEOS
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SALIDA GARANTIZADA desde Barcelona

MIÉRCOLES: BARCELONA > RENNES
Salida del vuelo Barcelona-Rennes. Asisten-
cia guía acompañante MARSOL desde el ae-
ropuerto de Barcelona, junto a mostradores 
de facturación. Llegada a Rennes. Acomoda-
ción en el hotel. 

JUEVES: RENNES
Desayuno. Por la mañana realizaremos pano-
rámica a pie incluida de Rennes con guía local.  
La ciudad histórico-artística de Rennes ofrece 
una maravillosa sucesión de casas medieva-
les y renacentistas, y de majestuosos edificios 
de estilo clásico. Por la tarde, se realizará ex-
cursión incluida a Dinan. Los orígenes de la 
ciudad histórico-artística de Dinan, rodeada 
de altas murallas que miden tres kilómetros, 
se remontan a la época céltica. En el siglo IX 
unos monjes se instalan a orillas del Rance, y 
el burgo se desarrolla en torno a un priorato.

VIERNES: RENNES > JOSSELYN > VANNES > 
ROCHEFORT-EN-TERRE
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión opcio-
nal para conocer las localidades de JosselIn, 
Vannes y Rochefort-en-Terre. Paso crucial en 
el camino de los Duques de Bretaña, Josselin 
fue fundada en el siglo XI por el vizconde de 
Porhoët. Continuación hasta Vannes. Ciudad 
artística e histórica al sur de Bretaña, Vannes 
se encuentra a las puertas del Golfo de Mor-
bihan. La ciudad, fortificada por los romanos, 
creció dentro de sus muros en la época me-
dieval y más tarde se extendió con palacios. 
Rochefort-en-Terre es uno de los pueblos más 
bellos de Francia, con mucho por descubrir. 
Regreso a Rennes.

SÁBADO: RENNES
Desayuno. Excursión opcional a Mont St Mi-
chel, Cancale y Saint Malo. Durante la maña-
na recorra esta famosísima abadía benedic-
tina, joya de estilo gótico edificada entre los 
siglos XI y XVI. Está enclavada en el promon-
torio rocoso, rodeada del arenal que se cubre 
con el impresionante efecto de las mareas. 
De hecho, lo llaman la “Maravilla de Occiden-
te” por su sorprendente emplazamiento. La 
ciudad histórico-artística de Fougères, encla-
vada a ambas orillas del río Nançon, cuenta 
con un gran patrimonio arquitectónico. En 
Cancale, población costera, podrá visitar un 
pequeño mercado de ostras. Saint Malo, anti-
gua ciudad fortificada, acoge la parte antigua 
de la ciudad, la catedral y sus murallas. No ol-

Bretaña y Aquitania

INCLUYE  PANORÁMICA DE 
RENNES, ExCURSIÓN A DINAN Y 
PANORÁMICA DE BURDEOS

vide pasear por sus sorprendentes murallas 
o saborear algunos de los clásicos crêpes o 
galettes típicos de la gastronomía bretona. 
Regreso a Rennes. 

DOMINGO: RENNES > BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burdeos, en la región 
de Aquitania. Acomodación en el hotel. Por la 
tarde, panorámica a pie incluida de Burdeos 
con guía local. Esta ciudad vive hoy una au-
téntica metamorfosis a orillas del ancho Ga-
rona. Burdeos es célebre por su arquitectura 
y su conjunto de fachadas del siglo XVIII con-
sideradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 

LUNES: BURDEOS
Desayuno y excursión opcional a la duna de Pi-
lat y Arcachon. Situada en las Landas, la duna 
de Pilat es la más alta de Europa. Continuación 
hasta Arcachon, ciudad abierta al mar, el pueblo 
más grande de Le Bassin D’Arcachon, una ba-
hía circular casi completamente cerrada, pero 
abierta al Atlántico al sur. Regreso a Burdeos.

MARTES: BURDEOS > BARCELONA
Desayuno y excursión opcional a Saint-
Émilion, Patrimonio Mundial de la Unesco 
por su paisaje cultural y su casco medieval. 
Esta “joya de piedra en un entorno de viñe-
dos”, debe su nombre y su fama al monje 
Bretón “Émilion”. A la hora indicada por el 
guía acompañante, traslado al aeropuerto de 
Burdeos. Salida del vuelo directo Burdeos a 
Barcelona. Fin de nuestros servicios. 

• VUELOS DIRECTOS BARCELONA-RENNES 
  y BURDEOS-BARCELONA
• Guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto de Barcelona.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 4 noches de hotel *** en Rennes + 2 noches de hotel *** 
  en Burdeos, régimen de Alojamiento y Desayuno
• Excursiones detalladas en itinerario
• Seguro de Viaje ASE001001085
• Tasas Aéreas incluidas: 80€

7 días - 6 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
RENBOD6B
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

H. Ibis Rennes Centre Gare Sud 
*** Rennes 
+ Hotel Ibis Bordeaux 
Meriadeck *** Burdeos

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión Saint-Emilion
• 10€ Descuento en Excursión Josselin, Vannes 
  y Rochefort-en-Terre

5 Agosto 569 595
tAsAs AéreAs (80 €) 
iNcluidAs eN precio

HAb. doble podrÁ ser doble MAtriMoNiAl

siN opcióN de HAb.triple

spto iNdiv: 275€/pAquete

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Josselin, Vannes y Rochefort-en-Terre
• Mt St Michel, Cancale y Saint Malo
• Duna de Pilat y Arcachon
• Saint-Emilion

• Panorámica a pie de Rennes
• Excursión a Dinan
• Panorámica a pie de Burdeos

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

• H. IBIS RENNES CENTRE 
GARE SUD ***, RENNES
Hotel de estilo contemporáneo, muy 
próximo al centro de la ciudad. Todas las 
habitaciones están equipadas con aire 
acondicionado, TV de pantalla plana vía 
satélite y baño privado. Wifi gratuita y 
desayuno buffet.
• H. IBIS BORDEAUX MERIADECK ***, Burdeos
Situado muy próximo al centro y la 
catedral de San Andrés. Las habitaciones 
presentan un estilo moderno y cuentan 
con baño, utensilios de planchado y TV 
de pantalla plana con canales vía satéli-
te. WiFi gratuita. 

HOTELES PREVISTOS

SALIDA DESDE BARCELONA
BARCELONA

RENNES
BURDEOS

BARCELONA

NOCHES

RENNES

4
NOCHES

BURDEOS

2

Vy1524  Bcn  15:30 rns  17:10
Vy2916  Bod  21:50  Bcn  23:05
la tarifa incluye 1 pieza de equipaje máximo 23 kgs, y equipaje de mano 
máximo 8 kgs. se solicitará dni ó pasaporte para formalizar reserva.

VUELOS Salidas y horarios COMPAÑIA VUELING



HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 928

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

SALIDA GARANTIZADA desde Valencia

LUNES: VALENCIA > NANTES
Salida del vuelo Valencia-Nantes. Asistencia 
guía acompañante MARSOL desde el aero-
puerto de Valencia, junto a mostradores de 
facturación. Llegada a Nantes. Acomodación 
en el hotel. Por la tarde, panorámica a pie in-
cluida de Nantes con guía local. Nantes, la 
histórica capital de los duques de Bretaña, es 
una ciudad artística, un gran centro industrial 
y una ciudad universitaria. El castillo de los 
Duques de Bretaña recuerda que fue la capi-
tal histórica de Bretaña.

MARTES: NANTES > VANNES > ROCHE-
FORT-EN-TERRE > JOSSELIN > RENNES
Desayuno y excursión incluida para conocer 
las localidades de JosselIn, Vannes y Roche-
fort-en-Terre. Paso crucial en el camino de los 
Duques de Bretaña, Josselin fue fundada en el 
siglo XI por el vizconde de Porhoët. Continua-
ción hasta Vannes. Ciudad artística e históri-
ca al sur de Bretaña, Vannes se encuentra a 
las puertas del Golfo de Morbihan. La ciudad, 
fortificada por los romanos, creció dentro de 
sus muros en la época medieval y más tarde 
se extendió con palacios. Rochefort-en-Terre 
es uno de los pueblos más bellos de Francia, 
con mucho por descubrir. Llegada a Rennes y 
acomodación. 

MIÉRCOLES: RENNES
Desayuno y excursión opcional a Saint Malo, 
Cancale y Dinan. Saint Malo, antigua ciu-
dad fortificada, acoge la parte antigua de la 

Bretaña y Normandía

ciudad, la catedral y sus murallas. No olvide 
pasear por sus sorprendentes murallas o sa-
borear algunos de los clásicos crêpes o ga-
lettes típicos de la gastronomía bretona. En 
Cancale, población costera, podrá visitar un 
pequeño mercado de ostras. En Dinan, ciu-
dad bretona por excelencia, descubrirá una 
ciudad repleta de casas de entramado de ma-
dera y murallas milenarias.

JUEVES: RENNES
Desayuno. Excursión opcional a Mont St Mi-
chel, Fougeres y Vitré. Durante la mañana 
recorra esta famosísima abadía 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. De he-
cho, lo llaman la “Maravilla de Occidente” por 
su sorprendente emplazamiento. La ciudad 
histórico-artística de Fougères, enclavada a 
ambas orillas del río Nançon, cuenta con un 
gran patrimonio arquitectónico. La ciudad 
histórico-artística de Vitré conserva de su 
pasado medieval una rica herencia arquitec-
tónica, como lo atestigua el castillo-fortaleza, 
las murallas y las numerosas casas antiguas 
con entramado de madera, muy pintorescas, 
de las calles de En-Bas, Baudrairie y Poterie.

VIERNES: RENNES > CAEN > PLAYAS 
DESEMBARCO > ROUEN
Tras el desayuno, salida hacia Caen, ciudad 
histórica por excelencia, capital de la Baja 
Normandía. Excursión incluida con guía local 
panorámica a pie de la ciudad. Por la tarde, ex-
cursión incluida para conocer Arromanches y 
playas del Desembarco como Omaha Beach: 
uno de los principales puntos de desembarco 
de la invasión aliada durante la II Guerra Mun-
dial. Continuación hasta Rouen. 

SÁBADO: ROUEN
Desayuno. Panorámica a pie incluida de Rouen 
con guía local. La zona antigua de Rouen pre-
senta hermosos tramos de casas con entra-
mado de madera, de los ss. XV al XVIII. Por la 
tarde se ofrecerá excursión opcional a Hon-
fleur y los míticos acantilados de Etretat. 

DOMINGO: ROUEN > PARIS> VALENCIA
Desayuno. A la hora indicada por el guía 
acompañante, traslado al aeropuerto de Pa-
rís. Salida del vuelo directo París a Valencia. 
Fin de nuestros servicios. 

• VUELOS DIRECTOS VALENCIA-NANTES 
  y PARIS-VALENCIA
• Guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto de Valencia.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 1 noche de hotel *** en Nantes + 3 noches de hotel *** 
  en Rennes + 2 noches de hotel *** en Rouen, 
  régimen de Alojamiento y Desayuno
• Excursiones detalladas en itinerario
• Seguro de Viaje ASE001001085
• Tasas Aéreas incluidas: 100€

7 días - 6 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
NTECDG06
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

H. Ibis Nantes Tour Bretagne ***
+ H. Ibis Styles Rennes Centre
Gare *** Rennes
+ Campanile Rouen Mermoz ***

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión St. Malo, Cancale y Dinan
• 10€ Descuento en Excursión Honfleur y Etretat

3 Agosto 835 869
tAsAs AéreAs (100 €) 
iNcluidAs eN precio

HAb. doble podrÁ ser doble MAtriMoNiAl

precio Niño y Adulto 3ª pAx: 795€. 
spto iNdiv: 290€/pAquete

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Saint Malo, Cancale y Dinan
• Mont Saint Michel, Fougeres y Vitré
• Honfleur y acantilados de Étretat

• Panorámica a pie de Nantes
• Excursión a Josselin, Vannes y Rochefort-en-Terre¿
• Panorámica a pie de Caen
• Arromanches y Playas del Desembarco
• Panorámica a pie de Rouen

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

• H. IBIS NANTES CENTRE 
TOUR BRETAGNE *** NANTES
Ubicado a poca distancia de Passage 
Pommeraye. Cómodas habitaciones 
dotadas con sistema de climatización, y 
conexión Wifi
• H. IBIS STYLES RENNES CENTRE 
GARE *** RENNES 
Muy próximo al centro de la ciudad. Ha-
bitaciones standard insonorizadas.
• H. CAMPANILE ROUEN MERMOZ ***
Habitaciones con aire acondicionado, TV 
de pantalla plana vía satélite, hervidor de 
agua, ducha, secador de pelo y escritorio.

HOTELES PREVISTOS

SALIDA DESDE VALENCIA
VALENCIA

NANTES
PARIS

VALENCIA

NOCHE

NANTES

1
NOCHES

ROUEN

2
NOCHES

RENNES

3

Vt2231  Vlc  12:15 nte  14:00
Vy8155  ory  13:10  Vlc  15:00
la tarifa incluye 1 pieza de equipaje máximo 23 kgs, y equipaje de mano 
máximo 8 kgs. se solicitará dni ó pasaporte para formalizar reserva.

VUELOS Salidas y horarios VOLOTEA / VUELING

INCLUYE PANORÁMICAS DE 
NANTES, CAEN Y ROUEN Y DOS 
ExCURSIONES EN BRETAñA Y 
NORMANDíA



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9 29

SALIDA GARANTIZADA desde Málaga

JUEVES: MÁLAGA > BURDEOS
Salida del vuelo Málaga-Burdeos. Asistencia 
guía acompañante MARSOL desde el aero-
puerto de Málaga, junto a mostradores de 
facturación. Llegada a Burdeos. Acomoda-
ción en el hotel. Por la tarde, panorámica a pie 
incluida de Burdeos con guía local. Esta ciudad 
vive hoy una auténtica metamorfosis a orillas 
del ancho Garona. Burdeos es célebre por su 
arquitectura y su conjunto de fachadas del 
siglo XVIII consideradas Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO. 

VIERNES: BURDEOS
Desayuno y excursión opcional a Saint-Émi-
lion, Patrimonio Mundial de la Unesco por 
su paisaje cultural y su casco medieval. Esta 
“joya de piedra en un entorno de viñedos”, 
debe su nombre y su fama al monje Bretón 
“Émilion”. Tarde libre para seguir conociendo 
la capital de la región de Aquitania.

SÁBADO: BURDEOS > NANTES > RENNES
Desayuno y salida hacia Nantes, en la Bretaña 
Francesa. Panorámica incluida de Nantes con 
guía local. Nantes, la histórica capital de los 
duques de Bretaña, es una ciudad artística, 
un gran centro industrial y una ciudad univer-
sitaria. El castillo de los Duques de Bretaña 
recuerda que fue la capital histórica de Bre-
taña. Continuación hasta Rennes. Acomoda-
ción en el hotel. 

DOMINGO: RENNES > JOSSELIN > VANNES > 
ROCHEFORT-EN-TERRE
Desayuno y excursión incluida para conocer 
las localidades de JosselIn, Vannes y Roche-
fort-en-Terre. Paso crucial en el camino de los 
Duques de Bretaña, Josselin fue fundada en el 
siglo XI por el vizconde de Porhoët. Continua-
ción hasta Vannes. Ciudad artística e histórica 
al sur de Bretaña, Vannes se encuentra a las 
puertas del Golfo de Morbihan. La ciudad, for-
tificada por los romanos, creció dentro de sus 
muros en la época medieval y más tarde se 
extendió con palacios. Rochefort-en-Terre es 
uno de los pueblos más bellos de Francia, con 
mucho por descubrir. Regreso a Rennes. 

LUNES: RENNES
Desayuno. Excursión opcional a Mont St Mi-
chel, Fougeres y Vitré. Durante la mañana 
recorra esta famosísima abadía benedictina, 
joya de estilo gótico edificada entre los siglos 

Aquitania y Bretaña

INCLUYE PANORÁMICAS DE 
BURDEOS, NANTES Y ExCUR-
SIÓN A JOSSELIN, VANNES Y 
ROCHEFORT-EN-TERRE

XI y XVI. Está enclavada en el promontorio 
rocoso, rodeada del arenal que se cubre con 
el impresionante efecto de las mareas. De he-
cho, lo llaman la “Maravilla de Occidente” por 
su sorprendente emplazamiento. La ciudad 
histórico-artística de Fougères, enclavada a 
ambas orillas del río Nançon, cuenta con un 
gran patrimonio arquitectónico. La ciudad 
histórico-artística de Vitré conserva de su 
pasado medieval una rica herencia arquitec-
tónica, como lo atestigua el castillo-fortaleza, 
las murallas y las numerosas casas antiguas 
con entramado de madera, muy pintorescas, 
de las calles de En-Bas, Baudrairie y Poterie.

MARTES: RENNES
Desayuno y excursión opcional a Saint Malo, 
Cancale y Dinan. Saint Malo, antigua ciu-
dad fortificada, acoge la parte antigua de la 
ciudad, la catedral y sus murallas. No olvide 
pasear por sus sorprendentes murallas o sa-
borear algunos de los clásicos crêpes o ga-
lettes típicos de la gastronomía bretona. En 
Cancale, población costera, podrá visitar un 
pequeño mercado de ostras. En Dinan, ciu-
dad bretona por excelencia, descubrirá una 
ciudad repleta de casas de entramado de ma-
dera y murallas milenarias.

MIÉRCOLES: RENNES > NANTES > MÁLAGA
Desayuno. A la hora indicada por el guía 
acompañante, traslado al aeropuerto de Nan-
tes. Salida del vuelo directo Nantes a Málaga. 
Fin de nuestros servicios. 

• VUELOS DIRECTOS MÁLAGA-BURDEOS y NANTES-MÁLAGA
• Guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto de Málaga.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 2 noches de hotel *** en Burdeos + 4 noches de hotel *** 
  en Rennes, régimen de Alojamiento y Desayuno
• Excursiones detalladas en itinerario
• Seguro de Viaje ASE001001085
• Tasas Aéreas incluidas: 100€

7 días - 6 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
BODNTE6
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hotel Ibis Bordeaux
Meriadeck *** Burdeos
+ H. Ibis Rennes
Centre Gare Sud *** Rennes

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento en Excursión Saint-Emilion
• 10€ Descuento en Excursión Saint Malo, Cancale 
   y Dinan

16 Julio 745 779
tAsAs AéreAs (100 €) 
iNcluidAs eN precio

HAb. doble podrÁ ser doble MAtriMoNiAl

siN opcióN de HAb.triple

spto iNdiv: 275€/pAquete

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Saint-Emilion
• Mt St Michel, Fougeres y Vitré
• Saint Malo, Cancale y Dinan

• Panorámica a pie de Burdeos
• Panorámica a pie de Nantes
• Excursión a Josselin, Vannes y Rochefort-en-Terre

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

• H. IBIS BORDEAUX MERIADECK ***, Burdeos
Situado muy próximo al centro y la 
catedral de San Andrés. Las habitaciones 
presentan un estilo moderno y cuentan 
con baño, utensilios de planchado y TV 
de pantalla plana con canales vía satéli-
te. WiFi gratuita. 
• H. IBIS RENNES CENTRE 
GARE SUD ***, RENNES
Hotel de estilo contemporáneo, muy 
próximo al centro de la ciudad. Todas las 
habitaciones están equipadas con aire 
acondicionado, TV de pantalla plana vía 
satélite y baño privado. Wifi gratuita y 
desayuno buffet.

HOTELES PREVISTOS

SALIDA DESDE MÁLAGA
MÁLAGA
BURDEOS

NANTES
MÁLAGA

NOCHES

BURDEOS

2
NOCHES

RENNES

4

V73842  agp  08:15 Bod  10:10
Vy2984  nte  13:35  agp  15:40
la tarifa incluye 1 pieza de equipaje máximo 23 kgs, y equipaje de mano 
máximo 8 kgs. se solicitará dni ó pasaporte para formalizar reserva.

VUELOS Salidas y horarios VOLOTEA  /  VUELING



HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 930

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

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

• 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 ASE001001085

7 días - 6 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
BRENOR6
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

H. Mercure Rennes
Centre Gare **** 
+ Hotel Royal Caen Centre ****

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión Josselin 
• 10€ Descuento Excursión Dinan, Fougères y Vitré 

31 Julio 589 619
21 Agosto 615 645
precio 3ª pAx: 559€
spto iNdiv: 369€/pAquete

• AsturiAs, cANtAbriA, vAllAdolid, pAleNciA, burgos, MirANdA de ebro 
y leóN sólo opcióN sAlidA 31 Julio.

• ZArAgoZA, logroño y pAMploNA, sólo opcióN sAlidA 21 Agosto.

spto sAlidAs: AsturiAs y ZArAgoZA 50€; leóN 70€;
vAllAdolid, pAleNciA, burgos y MirANdA 20€;
logroño y pAMploNA 40€

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Panorámica a pie con guía local de Rennes
• Panorámica a pie con guía local de Caen
• Excursión con guía local de acantilados de Étretat,
   Honfleur y sidrería normanda

• Josselin
• Dinan, Fougères y Vitré
• Mont Saint-Michel, Cancale y Saint-Malo
• Playas del Desembarco y Cementerio Americano
• Rouen y Deauville

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

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

SÁBADO: LLEGADA A RENNES
Llegada a Rennes, capital de la Bretaña 
Francesa. Excursión panorámica a pie inclui-
da con guía local. Allí podrá descubrir casas 
medievales con entramado de madera del 
siglo XV. Alojamiento en el hotel. Por la tarde, 
excursión opcional a Josselin. Paso crucial en 
el camino de los Duques de Bretaña, Josse-
lin fue fundada en el siglo XI por el vizconde 
de Porhoët. Hoy en día, de acuerdo con sus 
calles que dan un paseo y descubrir sus nu-
merosas casas de entramado de madera que 
te sumergen en la historia. 

DOMINGO: RENNES
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión op-
cional para conocer Dinan, Fougères y Vitré.  
Con sus casi tres kilómetros de murallas, 
Dinan y su castillo del siglo XIV se yerguen 
con orgullo sobre el río Rance. La ciudad 
histórico-artística de Fougères, enclavada a 
ambas orillas del río Nançon, cuenta con un 
gran patrimonio arquitectónico. La ciudad 
histórico-artística de Vitré conserva de su 
pasado medieval una rica herencia arquitec-
tónica, como lo atestigua el castillo-fortaleza, 
las murallas y las numerosas casas antiguas 
con entramado de madera, muy pintorescas, 
de las calles de En-Bas, Baudrairie y Poterie.

LUNES: RENNES
Desayuno. Excursión opcional para conocer 
Saint Michel, Cancale y Saint Malo. Durante 
la mañana recorra esta famosísima abadía 
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 efecto de las mareas. De he-
cho, lo llaman la “Maravilla de Occidente” por 
su sorpredente emplazamiento. Continua-
ción hacia Cancale, donde son famosas las 
ostras de la zona. Por la tarde, continuación 
hasta Saint Malo, antigua ciudad fortificada 
donde residían los corsarios. No olvide pa-
sear por sus sorprendentes murallas. Regre-
so a Rennes y alojamiento.

MARTES: RENNES > CAEN
Tras el desayuno, salida hacia Caen, ciudad 
histórica por excelencia, capital de la Baja 
Normandía. Excursión incluida con guía local 
panorámica a pie de la ciudad. Por la tarde, 

Bretaña y Normandía

INCLUYE PANORÁMICAS DE 
RENNES, CAEN Y ExCURSIÓN A 
ACANTILADOS Y HONFLEUR

excursión opcional para conocer Arroman-
ches y playas del Desembarco como Oma-
ha Beach: uno de los principales puntos de 
desembarco de la invasión aliada durante la 
II Guerra Mundial. Regreso a Caen y aloja-
miento.

MIÉRCOLES: CAEN
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión op-
cional para conocer la localidad de Rouen y 
Deauville. La zona antigua de Rouen presen-
ta hermosos tramos de casas con entramado 
de madera, de los ss. XV al XVIII. La llamada 
ciudad de los cien campanarios ofrece a los 
visitantes la catedral gótica de Notre-Dame, 
la iglesia de Saint-Maclou, maravilloso ejem-
plo del arte gótico flamígero, y la iglesia aba-
cial de Saint-Ouen (siglo XIV). Continuación 
hasta Deauville, mítica población de veraneo, 
famosa tanto por el lujo y la elegancia. Regre-
so a Caen y alojamiento.

JUEVES: CAEN > ACANTILADOS > HON-
FLEUR > CAEN
Desayuno. Hoy se realizará excursión inclui-
da con guía local para conocer los especta-
culares acantilados de Étretat, y Honfleur, en 
la parte sur del estuario del Sena. La ciudad 
histórico-artística de Honfleur, situada en la 
desembocadura del Sena, seduce inmedia-
tamente al visitante que descubre su encan-
tador puerto pesquero y de recreo, sus viejas 
callejuelas pintorescas y sus casas antiguas 
de piedra, con entramados de madera o re-
cubiertas de pizarra Visita incluida de una 
sidrería normanda, donde se elabora el típico 
Calvados, la sidra y otros derivados. Regreso 
a Caen y alojamiento.

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

NOCHE

BUS

1
NOCHES

RENNES

3
NOCHES

CAEN

3

• H. MERCURE RENNES 
CENTRE GARE **** RENNES
Excelente hotel situado a 50 m. del cen-
tro de exposiciones Le Liberté y a 500 m. 
de la Cité Judiciaire de Rennes. Amplias 
y moder habitaciones con baño, TV vía 
satélite y conexión Wi-Fi gratuita.

• H. ROYAL CAEN CENTRE **** CAEN
Situado en pleno centro de Caen, a 700 
m del castillo de Caen. Sus habitaciones 
ofrecen aire acondicionado, escritorio, 
baño privado y TV de pantalla plana vía 
satélite. Wi-Fi gratuita.

HOTELES PREVISTOS



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9 31

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

VIERNES: CIUDAD DE ORIGEN > VALLE DEL 
LOIRA
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. 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 
Dupin, Chenonceau es asunto de mujeres. 
Continuación hasta Tours y alojamiento. Por 
la tarde, se realizará panorámica a pie incluida 
con guía local de Tours. 

DOMINGO: TOURS
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, 
edificado en los siglos XV y XVI por los reyes 
Carlos VIII, Luis XII y Francisco I. Su silueta 
domina majestuosamente el Loira y los te-
jados de pizarra de las casas de la ciudad 
vieja de Amboise. El castillo de Clos Lucé es 
una de las joyas de la arquitectura francesa. 
La antigua mansión de Cloux fue construida 
originalmente en 1471 como una fortaleza de-
pendiente del castillo de Amboise. 

Bretaña, Castillos del Loira y Puy de Fou

INCLUYE ENTRADA CASTILLO 
CHENONCEAU, PARqUE PUY DE 
FOU Y PANORÁMICAS DE TOURS 
Y NANTES

LUNES: TOURS > PUY DE FOU > NANTES
Desayuno Traslado al parque Puy de Fou, 
Entrada 1 día incluida. Elegido mejor parque 
del mundo, el Puy du Fou ofrece multitud de 
grandiosos espectáculos y aventuras para 
toda la familia. En el Puy du Fou los visitan-
tes olvidan el siglo XXI. Tanto de día como de 
noche, emprenden un gran viaje en el tiem-
po eligiendo la época, los espectáculos y la 
gastronomía con total libertad. Tras el cierre 
del parque, continuación hasta Nantes. Aco-
modación.

MARTES: NANTES > RENNES
Desayuno en el hotel y panorámica incluida 
con guía local de Nantes. La histórica capital 
de los duques de Bretaña, es hoy una ciudad 
artística y un gran centro industrial. Los an-
tiguos talleres de calderería de los Astilleros 
del Loira albergan el universo salido de la 
imaginación de Jules Verne. Suba al elefante 
y dé un paseo por un pequeño tramo de la 
isla. A primera hora de la tarde, continuación 
hasta Rennes. Alojamiento.

MIÉRCOLES: RENNES
Desayuno. Excursión opcional para conocer 
Redon, Rochefort-en-Terre y Vannes. Redon 
fue una de las más grandes de Gran Bretaña 
en la Edad Media. Rochefort es una preciosa 
villa florida francesa, de los más bellos pue-
blos franceses. Vannes, ciudad donde se pro-
clamó la unión perpetua de Bretaña al reino 
de Francia. Regreso a Rennes. Alojamiento. 

JUEVES: RENNES
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. Su his-
toria y su arquitectura y siempre ha estado 
rodeado de misterios que excitan la imagina-
ción. Continuación hacia Cancale, donde son 
famosas las ostras de la zona. Por la tarde, 
continuación hasta Saint Malo, antigua ciu-
dad 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 ciudades de origen.

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 2 noches de hotel *** en Tours 
• 1 noche de hotel *** en Nantes 
• 3 noches de hotel *** en Rennes 
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ASE001001085

7 días - 6 noches
régimen 

alojamiento y desayuno
BRECAS6
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

H. Ibis Styles Tours Centre 
Gare *** + H. Ibis Nantes La 
Beaujoire *** + H. Ibis Rennes
Centre Gare Sud *** 

EL PRECIO INCLUYE

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 10€ Descuento Excursión Castillos del Loira 
• 10€ Descuento Excursión Redon, Rochefort y Vannes

17 Julio 529 559
7 Agosto 545 575
precio Niño: 499€
siN opcióN Adulto eN triple

spto iNdiv: 265€/pAquete

• AsturiAs, cANtAbriA, vAllAdolid, pAleNciA, burgos, MirANdA de ebro 
y leóN sólo opcióN sAlidA 7 Agosto.

• ZArAgoZA, logroño y pAMploNA, sólo opcióN sAlidA 17 Julio.

spto sAlidAs: AsturiAs y ZArAgoZA 50€; leóN 70€; vAllAdolid, 
pAleNciA, burgos y MirANdA 20€; logroño y pAMploNA 40€

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

• Entrada al Castillo de Chenonceau 
   y visita guiada con guía local
• Panorámica a pie de Tours
• ENTRADA 1 DIA AL PARQUE PUY DE FOU
• Panorámica a pie de Nantes

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

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

NOCHE

BUS

1
NOCHES

TOURS

2
NOCHES

RENNES

3
NOCHE

NANTES

1

• H. IBIS STYLES TOURS CENTRE *** 
Hotel situado a tan solo 1km del centro 
de Tours, con transporte en tranvía cerca-
no. Habitaciones con aire acondicionado, 
TV pantalla plana. Ofrece wifi gratis.
• H. IBIS NANTES BEAUJOIRE ***
Habitaciones con aire acondicionado. 
Baño con secador de pelo.
• H. IBIS RENNES CENTRE GARE SUD ***
De estilo contemporáneo, muy próxi-
mo al centro de la ciudad. Todas las 
habitaciones están equipadas con aire 
acondicionado, TV de pantalla plana vía 
satélite y baño privado. Wifi gratuita y 
desayuno buffet.

HOTELES PREVISTOS



HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 932

CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Bilbao, Vitoria, 
Logroño, Zaragoza y Barcelona
Consultar fechas de salida para cada zona. 

SÁBADO: CIUDAD DE ORIGEN > 
MONTPELLIER
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada con dirección a Francia (cruce de fronte-
ra por la Junquera). Noche en ruta. 

DOMINGO: MONTPELLIER > ZONA MARSE-
LLA
Llegada a Montpellier. Tiempo libre para des-
cubrir su centro histórico entorno a la Place 
du Comédie y la Catedral de Saint Pierre. 
Continuación hacia Marsella. Acomodación 
en el hotel. Por la tarde, panorámica con guía 
local por el centro de Marsella, la segunda 
más grande de Francia. Descubra la Basílica 
de Nôtre Dame de la Garde y al Puerto Viejo. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

LUNES: MARSELLA
Desayuno. Por la mañana se propondrá la ex-
cursión opcional en barco por las Calanques: 
Crucero de 2.30 horas para deleitarse con el 
paisaje de calas y acantilados de uno de los 
tramos marítimos más bellos del Mediterrá-
neo. Por la tarde recorreremos la fachada ma-
rítima del este de Marsella. Llegada a Cassis 
preciosa villa puramente mediterránea. Con-
tinuación hacia La Ciotat, otra villa marinera 
situada en un extremo de una gran bahía, 
adosada al Bec de l’Aigle y al Cabo Canaille 
con espectaculares visitas sobre el mar. Cena 
y alojamiento. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

MARTES: MARSELLA >SENTIERS DES 
OCRES > GORDES > ROUSILLON > ORANGE
Desayuno buffet. Salida hacia Gordes, una de 
las postales más bellas de Francia, con sus 
casas de piedra, ordenadas sobre una colina. 
Realizaremos un sorprendente recorrido a 
pie por los llamados Sentiers des Ocres es-
pectacular recorrido de 30 minutos con im-
presionantes vistas del macizo del Luberon.. 
Seguiremos a la vecina Roussillon, pueblo 
medieval de color ocre en medio de una mon-
taña rojiza que recuerda el “Cañón del Colo-
rado”. Almuerzo por cuenta del cliente. Desti-
naremos la tarde a pasear por esta ciudad de 
origen romano que destaca especialmente 
por la presencia del Teatro Antiguo (entrada 
incluida) uno de los monumentos romanos 
mejor preservados. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Provenza y La Camarga

ExCURSIONES 
INCLUIDAS
(VER ITINERARIO)

MIÉRCOLES: MARSELLA > NIMES > 
AVIGNON
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana 
visita incluida de Nîmes con guía local, que 
incluirá las entradas al fantástico Anfiteatro 
romano llamado les Arènes, la Maison Ca-
rrée y la Tour Magne, los 3 monumentos más 
impresionantes de la ciudad. Tiempo libre. 
Almuerzo libre por cuenta del cliente. En-
trada al Pont du Gard, el Acueducto romano 
mejor conservado de Francia. Destinaremos 
la tarde a pasear por Avignon. (Entradas no 
incluidas al Palacio de los Papas y el Puente 
de Avignon). Cena y alojamiento.

JUEVES: : MARSELLA > LA CAMARGA > AI-
GÜES MORTES > SAINTES-MARIES DE LA 
MER > ARLES > MARSELLA
Desayuno buffet en el hotel. Día destinado a 
recorrer la pintoresca región de La Camarga 
con su impresionante zona de marismas. Nos 
detendremos en Saintes Maries de la Mer, ca-
pital de La Camarga, entre marismas y el mar, 
con puro ambiente pesquero. Recorriendo 
esta zona fácilmente veremos manadas de 
caballos y toros. Continuación hacia Aigües 
Mortes, que se considera la puerta de esta 
región y donde una muralla rectangular de 
2 km. encierra este bello pueblo. Almuerzo 
libre por cuenta del cliente. Alcanzaremos 
por la tarde la ciudad de Arles que guarda 
tesoros de época romana y del medievo ma-
nifestados en los grandes monumentos que 
se conservan. Más tarde se convirtió en la 
ciudad que sirvió de inspiración a Van Gogh 
para buena parte de su obra. Tiempo libre 
para descubrir su rico patrimonio. Regreso a 
Marsella. Cena y alojamiento. 

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

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de Media Pensión
• 5 noches de hotel *** en alrededores de Marsellla
• Excursiones y entradas detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ASE001001085

6 días - 5 noches
régimen 

media pensiÓn
PRO115
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hotel *** situado
en alrededores de
Marsella

EL PRECIO INCLUYE

PRECIO ExCLUSIVO 
COMPRA ANTICIPADA

HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

18 Julio 615 645
15 Agosto 625 655
precio Niño 2-10 Años 599€. 
precio 3ª pAx: 599€. 
spto iNdiv: 190€/pAquete

• vAllAdolid, pAleNciA y burgos sólo opcióN sAlidA 19 Julio.

spto sAlidAs: vAllAdolid, pAleNciA y burgos 20€

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

NOCHES

ALREDEDORES 
DE MARSELLA

5

• Visita de Montpellier, Cassis, La Ciotat, Gordes, Sentiers des 
  Ocres, Nimes, Pont du Gard, Avignon, Saintes Maries de la Mer,
  Aigües Mortes, Arles y Marsella
• Entrada conjunta de las Arenas de Nîmes (anfiteatro) 
  + Maison Carrée de Nîmes + Tour Magne de Nîmes y 
  el Teatro Antiguo de Orange

• Crucero por las Calanques

ExCURSIONES INCLUIDAS

ExCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

Circuito en
MEDIA

PENSIÓN

NOCHE

BUS

1



CIRCUITOS MAYO-DICIEMBRE 2020

HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 4 a 9 33

DOMINGO: CIUDAD DE ORIGEN > 
MONTPELLIER
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada con dirección a Francia (cruce de fronte-
ra por la Junquera). Noche en ruta. 

LUNES: CIUDAD DE ORIGEN > NIMES > 
MARSELLA
Salida hacia Francia. Llegada a Nîmes, ciudad 
en la que destaca su espectacular legado de 
época romana. Destaca el Anfiteatro romano 
llamado les Arènes y la Maison Carrée. Al-
muerzo libre por cuenta del cliente. Continua-
ción del viaje hacia la Costa Azul. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento. 

MARTES: COSTA AZUL > CANNES > SAINT 
TROPEZ
Desayuno. Salida hacia Cannes. Pasearemos 
por esta cosmopolita ciudad, acompañados 
de guía local, famosa en el mundo entero 
por el Festival de Cine que, anualmente, se 
celebra en su Palais des Festivals, moder-
no edificio de cristal y cemento. Podremos 
pasear por su paseo marítimo, famoso bou-
levard de la Croisette, hasta su puerto viejo, 
donde están amarrados, borda con borda, 
barcos de pesca y enormes yates de lujo. Al-
muerzo libre. Tiempo libre para pasear por la 
Rue d’Antibes, y las calles más comerciales 
de la ciudad. Por la tarde, conoceremos Saint 
Tropez, donde podremos admirar uno de los 
puertos deportivos más lujosos del Medite-
rráneo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES: COSTA AZUL > SAINT PAUL 
DE VENCE > GORGES DU VALLÉE DU LOUP 
- GRASSE
Desayuno y salida hacia el Valle de Loup. 
Nos detendremos en el pueblecito de Saint 
Paul de Vence, uno de los puntos turísticos 
más apreciados de Francia. A continuación, 
realizaremos la ruta escénica a lo largo de 
las Gorges du Loup. En los 4 km de túneles y 
curvas de la garganta, veremos la Cascade de 
Courmes. Parada en Gourdon, pueblo encara-
mado en lo alto de una colina, entre grandes 
acantilados. Almuerzo libre. Por la tarde lle-
garemos a Grasse, capital del perfume. Visita 
guiada de la fábrica histórica de Fragonard 
para descubrir los procedimientos de destila-
ción y creación de esencias. Visita guiada in-
cluida. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

JUEVES: COSTA AZUL > NIZA > SAINT JEAN 
CAP FERRAT > BEAULIEU SUR MER
Desayuno. Por la mañana realizaremos la vi-
sita incluida con guía local de esta ciudad de 
Niza, con su célebre Paseo de los Ingleses y 
ascenderemos al mirador del antiguo castillo. 
Almuerzo libre. Por la tarde excursión por la 
península de Saint Jean Cap Ferrat, con es-
pléndidas vistas del Mediterráneo. Continua-
ción hacia Beaulieu sur Mer, donde visitare-
mos la Residencia de Rothschild en Beaulieu 
sur Mer o bien la señorial Villa Ephrussi y sus 
espléndidos jardines franceses, situada en 
Saint Jean Cap Ferrat. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

VIERNES: COSTA AZUL > MONACO > EZE 
Desayuno en hotel. Salida hacia el peque-
ño Principado de Mónaco. Con apenas dos 
kilómetros cuadrados de extensión, el país 
comprende la ciudad vieja de Mónaco, si-
tuada sobre la roca (Le Rocher), el barrio 
nuevo de Montecarlo, el distrito del puerto y 
de los comercios del centro, la Condamine, y 
el barrio de Fontvieille. Podremos admirar el 
Cambio de la Guardia en la Explanada, frente 
el Palacio del Príncipe. A continuación ascen-
deremos a la ciudad vieja, donde destaca la 
Catedral de Saint Nicholas y el Palacio del 
Príncipe. Almuerzo libre. Por la tarde llegare-
mos a Eze, pintoresco pueblo medieval enca-
ramado en lo alto de una colina. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO: COSTA AZUL > CIUDAD DE ORI-
GEN
Desayuno y regreso a ciudad de origen

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de Media Pensión
• 5 noches de hotel *** en alrededores de Cannes/Niza
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ASE001001085

EL PRECIO INCLUYE

• Visita de Nimes, Saint-Tropez, Cannes, Niza, Eze, Valle de Loup, 
  Saint Paul de Vence, Gorges du Loup, Gourdon, Grasse, Fábrica
  de perfumes Fragonard, Mónaco, Saint Jean Cap Ferrat y 
  Beaulieu sur Mer

ExCURSIONES INCLUIDAS

Lo mejor de la Costa Azul

ExCURSIONES INCLUIDAS
(VER ITINERARIO)

NOCHES

ALREDEDORES 
DE CANNES/NIZA

5

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Bilbao, Vitoria, 
Logroño, Zaragoza y Barcelona
Consultar fechas de salida para cada zona. 

6 días - 5 noches
régimen 

media pensiÓn
AZU115
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

Hotel *** situado
en alrededores de
Cannes / Niza

2 Agosto 695 735
precio Niño 2-10 Años 675€. 
precio 3ª pAx: 675€. 
spto iNdiv: 240€/pAquete

spto sAlidAs: vAllAdolid, pAleNciA y burgos 20€

COMPRA
ANTICIPADA

PLAZAS
LIMITADAS

PRECIO ExCLUSIVO 
COMPRA ANTICIPADA

HASTA EL 31 MAYO INCLUSIVE

Circuito en
MEDIA

PENSIÓN

NOCHE

BUS

1


