Bretaña y Normandia / 54270

Tfno: +(34) 931 938 911
Email: miquel@happy-travel-online.com
Web: https://www.happy-travel-online.com/

Ficha viaje

Bretaña y Normandia

Circuito de 2 días por Francia visitando París, Giverny, Rouen,
Arromanches, Caen, Mont Saint Michel, Fougeres y Chartres.
Nota importante: No calcula precios con niños incluidos, por
favor consulte con Booking. Gracias.

Resumen del viaje
Día 01 MIE. París - Giverny - Rouen - Arromanches - Caen
Día 02 JUE. Caen - Mont Saint Michel - Fougeres - Chartres - Paris
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Itinerario ampliado
Día 01 MIE. París - Giverny - Rouen - Arromanches - Caen
Salida temprano de París. Viajamos hacia Normandía. Paramos en GIVERNY, incluimos la entrada a
la casa de Monet y sus impresionantes jardines; hablamos del arte impresionista,su centro estuvo en
Normandia. Tras ello ROUEN, capital de Normandía con sus calles medievales y su catedral, tiempo
para pasear y almorzar. Continuamos a ARROMANCHES, en sus playas recordamos el desembarco
en Francia en la segunda guerra mundial. Continuamos a CAEN. Tiempo para un paseo por el
centro.
Día 02 JUE. Caen - Mont Saint Michel - Fougeres - Chartres - Paris
Viajamos a primera hora hacia el Mont Saint Michel “la maravilla”, tiempo para conocer la ciudad
rodeada del mar y la abadía. Tras este punto conocemos FOUGERES, pequeña ciudad de Bretaña a
los pies de la mayor fortaleza de Europa, tiempo para pasear por sus calles adoquinadas medievales
y almorzar. Continuamos a CHARTRES, una parada para admirar su magnífica catedral gótica.
Continuamos hacia París. Llegada sobre las 20.30 hrs. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora
de su vuelo por si necesitase una noche adicional.

Incluido
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Seguro básico de viaje.
Desayuno tipo buffet.
Maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
Entradas: Casa y Jardines de Monet en Giverny.

No Incluido
Cualquier servicio no incluido en "Servicios incluidos".

Hoteles
Caen: ADAGIO CAEN CENTRE 4*
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