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BRETAÑA Y NORMANDIA 
Viaje a las costas de Armórica 

 
 

 
Los grandes viajes siempre vienen 
acompañados por un buen argumento, una 
historia que hace de hilo conductor de todo lo 
que se ve y ayuda a darle un sentido. La historia 
de Rolon, por ejemplo, el jefe vikingo que 
empezó asediando París y acabó 
convirtiéndose en duque de Normandía, nos 
lleva a descubrir el valle del Sena. En Bretaña 
podríamos seguir la triste historia de la 
duquesa Ana, casada dos veces con reyes 
franceses para mantener la independencia del 
ducado. Y los últimos fareros de Raz de Sein 
nos dejarían boquiabiertos afrontando el 
embate del océano desde los faros más 
aislados de Europa. Pero de argumentos, en 
Bretaña y Normandía podríamos encontrar 
muchos más: el Estado Mayor aliado 
preparando el desembarco de Normandía, 
Jacques Cartier zarpando de Saint-Malo para 
descubrir las costas de Canadá, la ciudad 
perdida de Is hundida en la bahía de 
Douarnenez, los miles de menhires que 
forman los alineamientos de Carnac, Juana de 
Arco juzgada y quemada en la ciudad de 
Rouen, o el corsario Surcoff haciendo fortuna 
protegido tras los muros de la antigua 
república independiente de Saint-Malo. Y aún 
podríamos añadir otra: dejarse llevar por el 
encanto del país para descubrir todos los 
matices de la palabra charme. 

 
SALIDA 14 de mayo de 2023 

9 de julio de 2023 
 
 
 
 
1er Día. Vuelo a París - Chartres - Nantes. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona y salida del vuelo a París. Llegaremos a la capital 
francesa y cogeremos el autocar que nos llevará a Chartres, donde visitaremos su famosa 
catedral, una de las obras maestras del gótico europeo. El edificio que veremos, dedicado a 
Nuestra Señora y construido en estilo gótico de transición a finales del siglo XII y principios del 
XIII, se levanta sobre los restos de una iglesia más antigua destruida durante un incendio en el 
año 1194. El edificio actual fue reconstruido en sólo 20 años y por eso muestra una unidad de 
estilo difícil de encontrar en otras catedrales. Almorzaremos y después continuaremos la etapa  
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hacia Nantes, capital histórica de la Bretaña. Cuando lleguemos nos alojaremos en el hotel y 
cenaremos. 
 
2º Día. Nantes - Vannes - Carnac - Quimper. 
Tras el desayuno haremos un recorrido panorámico por la ciudad de Nantes durante el cual 
veremos el antiguo Castillo ducal y la Catedral de San Pedro y San Pablo, donde están enterrados 
los últimos duques de la Bretaña independiente. La siguiente parada la realizaremos en Vannes, 
estratégicamente situada en el centro de la bahía de Morbihan. El casco antiguo de la ciudad, 
perfectamente conservado, está rodeado por una de las más interesantes murallas urbanas de 
todo el país. Durante la visita veremos muchas casas de los siglos XIII y XIV y entraremos en la 
Catedral, donde reposan los restos del valenciano Sant Vicenç Ferrer. Almuerzo. Por la tarde 
visitaremos los famosos alineamientos de menhires de Carnac, alineamientos que todavía hoy 
intrigan a los investigadores. Terminaremos la jornada llegando a Quimper, la ciudad más 
importante de la región de Cornualles y una de las grandes poblaciones históricas de Bretaña. 
 
3er Día. Quimper – Raz  – Locronan  - Concarneau  - Quimper.  
Hoy dedicaremos el día a conocer la región de Cornualles. Empezaremos la mañana en la punta 
de Raz, una de las más impresionantes de Bretaña. Continuaremos la etapa visitando Locronan, 
una pintoresca población que se ha conservado tal y como era en el siglo XVI. Veremos las casas 
de granito, la Iglesia de San Ronan y la Capilla de Penity y después almorzaremos. Por la tarde 
visitaremos Quimper. Durante nuestro recorrido por el centro histórico pasearemos por la calle 
Keréon, donde se pueden ver algunos de los mejores ejemplos de arquitectura tradicional 
bretona, y entraremos en la Catedral gótica. Acabada la visita volveremos a subir al autocar para 
realizar un breve recorrido hasta la costa sur, donde visitaremos la llamada ciudad cerrada de 
Concarneau. Durante la visita, pasearemos por la calle Vauban y subiremos a las murallas, desde 
donde se disfruta de una vista excelente de la bahía. Por último regresaremos a nuestro hotel 
de Quimper. 
 
4º Día. Quimper - Guimiliau - Dinan - Saint-Michel. 
Empezaremos la etapa por la mañana dirigiéndonos al pequeño pueblo de Guimiliau donde 
veremos uno de los cercados parroquiales mejor conservados y más importantes de Bretaña. 
Acabada la visita recorreremos los últimos kilómetros hasta Ploumanach, una bonita localidad 
termal ubicada en la llamada costa del granito rosa. Almuerzo. Por la tarde continuaremos la 
etapa hasta Dinan, sin lugar a dudas una de las ciudades históricas mejor conservadas de 
Bretaña. Visitaremos la plaza de Champ, entraremos en la Basílica de Saint Sauveur y 
pasearemos por las murallas que rodean el casco antiguo, disfrutando de unas vistas 
espectaculares sobre el valle del río Rance. Acabada la visita nos dirigiremos a la zona del Mont-
Saint-Michel para alojarnos y cenar. 
 
5º Día. Saint-Michel - Dinard - Saint-Malo. 
Esta mañana visitaremos Mont-Saint-Michel, una de las abadías más extraordinarias del mundo. 
Construida entre los siglos XI y XVI, reúne de forma armoniosa elementos románicos y góticos. 
Pero lo sorprendente de todo no son los edificios en sí mismos, sino el lugar donde están 
construidos y la disposición vertical de todo el conjunto. Acabada la visita nos dirigiremos a la 
ciudad termal de Dinard donde almorzaremos. Por la tarde iremos a conocer Saint-Malo, la 
ciudad histórica más importante de Bretaña. Después de pasear por las murallas y visitar la 
Catedral, dispondremos de tiempo libre para disfrutar de los comercios de la ciudad. Por último 
regresaremos a nuestro hotel de la zona del Mont-Saint-Michel. 
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6º Día. Saint-Michel - Bayeux - Caen. 
Hoy dedicaremos la mañana a recorrer algunos de los escenarios históricos de la Batalla de 
Normandía. En primer lugar pararemos en Pointe d´Hoc, donde había una de las baterías 
alemanas destinadas a defender el sector. Continuaremos la etapa pasando por la playa de 
Omaha y visitando el cementerio americano de Coleville-sur-Mer, donde se encuentran las 
cruces de mármol de los 9.386 americanos muertos durante la batalla. A continuación 
conoceremos Arromanches, una pequeña población situada entre las playas de Omaha y Gold. 
Esta población se hizo famosa porque aquí se construyó un puerto artificial que se trajo flotando 
desde Inglaterra. Almuerzo en Bayeux. Por la tarde haremos un recorrido a pie por el centro de 
la ciudad para ver la Catedral y visitar el museo del conocido Tapiz de Bayeaux. Finalmente 
llegaremos a Caen, donde nos alojaremos. 
 
7º Día. Caen - Honfleur - Rouen - París - Barcelona. 
Desayunaremos y nos dirigiremos a Honfleur, situada en la desembocadura del río Sena. 
Admirada por los pintores impresionistas es, todavía hoy, la cuna de una animada comunidad 
de artistas. Pasearemos por el puerto antiguo, veremos la antigua puerta de Caen y entraremos 
en la Iglesia de Santa Caterina, hecha íntegramente en madera. Continuaremos la etapa en 
dirección a Rouen, la antigua capital del Gran Ducado de Normandía. Durante la visita veremos 
algunas de las construcciones góticas más impresionantes de Francia, como la Iglesia de Saint 
Ouen y la Catedral de Nuestra Señora, donde descansan los restos de algunos de los personajes 
más importantes de las dinastías normandas. Recorreremos de arriba abajo la calle del Gran 
Reloj y pasaremos por los lugares donde fue juzgada, quemada y finalmente santificada, Juana 
de Arco Almorzaremos en el centro de Rouen, en uno de los restaurantes más antiguos de 
Francia, y por la tarde continuaremos la etapa hasta llegar a París, donde cogeremos el vuelo de 
regreso a Barcelona. 
 
 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
MAYO 2.935.- € (IVA incluido) 
JULIO 3.145.- € (IVA incluido) 

 

 
350.- € (IVA incluido) 
550.- € (IVA incluido) 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 
• Vuelos con la compañía Vueling, clase turista• Hoteles de 3*** y 4****, los mejores 
disponibles para grupos• Pensión completa durante todo el viaje• Servicio de maleteros en 
todos los hoteles• Guía acompañante de Eurovacances durante todo el viaje• Visita de la 
Catedral de Chartres• Visita panorámica de Nantes• Visita de Vannes y de los menhires de 
Carnac• Visita de Quimper, Concarneau, la punta de Raz y Locronan• Visita del Calvario de 
Guimiliau • Visita de Dinan• Visita del Mont-Saint-Michel y de Saint-Malo • Visita de los 
escenarios del Día D (Pointe de Hoc, Omaha, Arromanches y cementerio Coleville-sur-Mer) • 
Visita de la Catedral de Bayeux y de su Tapiz • Visita de Honfleur y Rouen • Seguro de asistencia 
en viaje con la compañía ARAG. 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier 
alergia o intolerancia alimentaria. 
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SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 
 


