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PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 3 A 5.

Burdeos y aquitana

INCLUYE  ENTRADA A CASTILLOS DE CHAMBORD, CHENONCEAU Y AZAY LE RIDEAU

Código: BRECAS4

SÁBADO 8 ABRIL  |
Desayuno. Excursión opcional para conocer Saint Michel, 
Cancale y Saint Malo. Durante la mañana recorra esta aba-
día benedictina, joya de estilo gótico de los siglos XI y XVI. 
Está enclavada en el promontorio rocoso, rodeada del are-
nal que se cubre con el efecto de las mareas. Continuación 
hacia Cancale, donde son famosas las ostras de la zona. 
Continuación hasta Saint Malo, ciudad forti  cada donde re-
sidían corsarios. Regreso a Rennes y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL  |
Desayuno. Salida hacia la región del Valle del Loira. Llegada 
Castillo de Chambord. Entrada incluida. Obra maestra del 
Renacimiento, cuenta con 440 habitaciones, 800 capiteles 
esculpidos y 282 chimeneas. Continuación hasta Chenon-
ceau. Excursión incluida con guía local de Chenonceau (en-
trada incluida). El castillo de Chenonceau fue construido, 
acondicionado, ampliado y conservado por diferentes mu-
jeres. Continuación hasta Tours y acomodación en el hotel. 

LUNES 10 ABRIL  |
Desayuno y salida hacia el Castillo de Azay le Rideau. Entra-
da incluida. Este fantástico castillo cuenta con un parque de 
estilo inglés. Regreso a ciudades de origen. 

MIÉRCOLES 5 ABRIL  | 
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. 
Noche en ruta.

JUEVES 6 ABRIL  |
Llegada a Rennes, capital de la Bretaña Francesa. Tiempo 
libre para conocer la ciudad. Acomodación en el hotel. Por 
la tarde, se ofrecerá opcional a Dinan. Sus murallas y su cas-
tillo del siglo XIV se yerguen con orgullo sobre el río Rance. 

VIERNES 7 ABRIL  | 
Desayuno. Excursión opcional para conocer Josselin,  
-en-Terre y Vannes. Con un conservado patrimonio natural 
y tesoros arquitectónicos, Josselin está llena de eventos 
culturales y deportivos. Vannes es la espectacular ciudad 
donde se proclamó la unión perpetua de Bretaña al reino 
de Francia. Rochefort es una preciosa villa  orida francesa. 
Regreso a Rennes. Alojamiento. 

bretaña y castillos del loira

1 Noche 
en ruta

3 noches
Rennes

1 noche
Tours

5-10 Abril

SUPLEMENTO SALIDAS: Valladolid, Palencia, 
Burgos y Miranda 20�; Cantabria, Logroño,  
Tudela y Pamplona 40�; Asturias y Zaragoza 50�.

El precio incluye:
� Transporte en autocar.
� Estancia en régimen de alojamiento y 
  desayuno.
� 3 noches de hotel **** en Rennes + 
  1 noche de hotel *** en Tours. 
� 1 noche en ruta.
� Entrada a Castillo de Chambord, 
  Castillo de Chenonceau, con visita 
  guiada, y Castillo de Azay le Rideau.
� Guía acompañante.
� Seguro de Viaje.

HOTEL MERCURE RENNES CENTRE GARE **** + 
HOTEL IBIS STYLES TOURS CENTRE ***

� Sin opción de habitación triple.
� Suplemento individual: 210 �/paquete.
� La habitación doble se podrá componer 
  de 1 cama matrimonial.
� La habitación triple se podrá componer 
  de cama matrimonial o dos camas + 
  un supletorio o sofá cama.

465 �PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

515 �PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

INCLUYE  PANORÁMICA A PIE DE BURDEOS Y VISITA LIBRE DE BAYONA

Código: BURAQU4

SÁBADO 8 ABRIL | 
Desayuno y excursión opcional a Saint-Émilion, Patrimonio 
Mundial de la Unesco por su paisaje cultural y su casco me-
dieval. Esta �joya de piedra en un entorno de viñedos�, debe 
su nombre y su fama al monje Bretón �Émilion�. Posibilidad 
de visitar bodega de vino. Continuaremos visitando la ciuda-
dela militar de Blaye y el estuario de la Gironde sobre la que 
está volcada. Regreso al hotel.

DOMINGO 9 ABRIL | 
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión opcional a la 
Ciudad del Vino de Burdeos, una oferta lúdica muy diferente 
y atractiva que no encontrará en otro lugar. Tarde libre en 
Burdeos para seguir conociendo esta atractiva ciudad.

LUNES 10 ABRIL
Desayuno. Salida hacia Bayona. Visita libre. Famosa por su 
ambiente festivo y su animación estival, la capital del País 
Vasco francés debe también su notoriedad al patrimonio 
construido. A la hora indicada, regreso a orígenes.

JUEVES 6 ABRIL | 
Salida de terminales a la hora indicada. Llegada a Burdeos. 
Excursión panorámica incluida a pie con guía local de Bur-
deos. Esta ciudad vive hoy una auténtica metamorfosis a 
orillas del ancho Garona. Burdeos es célebre por su arqui-
tectura y su conjunto de fachadas del siglo XVIII considera-
das Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Acomoda-
ción en el hotel de Burdeos. 

VIERNES 7 ABRIL | 
Desayuno y excursión opcional a la duna de Pilat y Arca-
chon. 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 
bahía circular casi completamente cerrada, pero abierta al 
Atlántico al sur. Regreso a Burdeos y alojamiento.

4 Noches 
en Burdeos

6-10 Abril

SUPLEMENTO SALIDAS:  
Valladolid, Palencia, Burgos  y Miranda 20�; 
Cantabria, Logroño,  Tudela y Pamplona 40�; 
Asturias y Zaragoza 50�.

El precio incluye:
� Transporte en autocar.   
� Estancia en régimen de alojamiento y
  desayuno.
� 4 noches de hotel *** en Burdeos.
� Panorámica a pie de Burdeos.
� Guía acompañante.
� Seguro de Viaje.

HOTEL CAMPANILE BORDEAUX  
CENTRE GARE ST JEAN *** BURDEOS

� La habitación doble se podrá componer 
  de 1 cama matrimonial.
� Sin opción de habitación triple.
� Suplemento individual: 225 �/Paquete.

CIRCUITO EXCLUSIVO

5 DÍAS - 4 NOCHES AD

Salidas desde:
Asturias, Cantabria, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, 
Zaragoza, Logroño, Tudela, 
Pamplona, Vitoria, Bilbao
y San Sebastián 

Asturias, Cantabria, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, 
Zaragoza, Logroño, Tudela, 
Pamplona, Vitoria, Bilbao
y San Sebastián 

Salidas desde:

5 DÍAS - 4 NOCHES AD
CIRCUITO EXCLUSIVO


