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CIUDAD HOTEL

SITUACIÓN
Zona P.
PARÍS París Ibis Paris Bastilla Opera 3*
Bastilla
Cerca
LE HAVRE Le Havre Novotel Le Havre Centre Gare 4*
centro
RENNES Rennes Mercure Centre Parlament 4*
Centro
TOURS

Mercure Tours Nord 4*

Ciudad
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MAD-ORY
ORY-MAD

VUELOS PREVISTOS
UX1029
17.20-19.15 h.
UX1226
17.00-19.00 h.
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Bus PRIVADO transfer LEÓN- BARAJAS- LEÓN
Servicios aéreos según indicados en apartado vuelos.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.
Estancia en alojamientos indicados en apartado hoteles
Servicios de comidas incluidas: 7 cenas, 6 almuerzos
y 7 desayunos
Guía acompañante en destino durante todo el circuito.
Autocares dotados del máximo confort y comodidad
durante todo el circuito.
Seguro obligatorio de viaje
Tasas hoteleras
Tasas aéreas
Representante de Halcón Viajes desde León
Servicio de audio individual durante todo el recorrido
Excursiones de día completo:
• Honfleur, Playas del Desembarco y Saint Michel
Excursiones y visitas de medio día:
Rouen
Saintmalo
Rennes
Angers
Castillo de Azay Le Rideau
Tours
Castillo de Chambord

Presupuesto realizado con tarifas vigentes a día de hoy 1/02/18.
Sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de efectuar la
reserva. Precio valido para grupo de 30 personas. Condiciones
generales publicadas por Halcón Viajes. CIF A10005510 CIBAL 478.
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París
Guías locales:
Visita de Rouen
Visita de Rennes
Visita de Nantes
Visita de Tours
Visita de París
Visitas comentadas por nuestro guía acompañante:
Honfleur, Playas del Desembarco y Saint Michel
Dinant
Saint Malo
Angers
Crucero por el Sena
Entradas incluidas:
Mont Saint Michel
Castillo Azay le Rideau
Castillo de Chambord
Crucero por el Sena

EL PRECIO NO INCLUYE:
❏❏

Todo lo que no esté en el apartado del precio incluye

Salida 15 de septiembre

1.395€

FRANCIA MEDIEVAL
BRETAÑA, NORMANDÍA Y
VALLE DEL LOIRA
Viajes Halcón, S.A.U. CIF A-10005510 – C.I. BAL-478 - Ctra. del Arenal a Llucmajor, km. 21,5. Llucmajor (Mallorca)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

DESDE LEÓN
del 15 al 22 de septiembre

Precio por persona en habitación doble.
Suplemento individual: 380€

atención 24 horas en el 900 842 900
o en tu oficina más cercana

atención 24 horas en el 900 842 900
o en tu oficina más cercana

DÍA 1

DÍA 7

CIUDAD ORIGEN – PARÍS

PARÍS.

Salida desde León en bus privado con dirección aeropuerto de
Barajas. Llegada y presentación en el aeropuerto dos horas
antes de la salida del avión. Salida con destino a Francia
llegada a París y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

Desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de la
ciudad, veremos entre otros: la Plaza de la Bastilla, el Parque
de Luxemburgo, el edificio del Louvre, la Opera, recorreremos

DÍA 2

los campos elíseos, etc. A continuación, realizaremos un

PARÍS – ROUEN – LE HAVRE.

paseo en barco por el Rio Sena, el cual podremos admirar

Desayuno. Salida hacia Rouen, capital de la Alta Normandía,
y una de las ciudades más bellas del país. Realizaremos una
visita panorámica, recorriendo su entramado de callejuelas
veremos: la Catedral de Norte, el Mercado Viejo donde
Juana de Arco fue quemada. Almuerzo en restaurante.
Continuación hasta Le Havre atravesando el puente de
Normandía. Cena y Alojamiento.

DÍA 3

LE HAVRE – HONFLEUR – PLAYAS DEL DESEMBARCO
– ST MICHEL – RENNES.
Desayuno. Salida hacia Honfleur, cuya atmosfera, rincones
y su viejo puerto, sirvieron de inspiración a toda una fauna
de artistas. Breve tiempo libre para visitar la ciudad. Nuestro
camino nos llevará a las playas del Desembarco. Pararemos
en Arromanches, pueblo en el que quedan los vestigios del
gran puerto artificial instalado por los británicos para facilitar
el desembarco. Continuaremos nuestra ruta hasta Saint
Michel. Almuerzo en restaurante. Visitaremos la abadía
gótica, también conocida como ‘’La Maravilla de Occidente,
situada sobre el islote del Arcángel y rodeada por la bahía en
un entorno natural extraordinario. Tiempo libre y traslado a
Rennes. Cena y alojamiento.

DÍA 4

DÍA 6

RENNES – DINAN – ST MALO – RENNES.

TOURS – CASTILLO DE CHAMBORD – PARÍS.

Desayuno. Tiempo libre en la ciudad medieval de Dinan, la

Desayuno. Visita panorámica de Tours, la cual fue
construida sobre el emplazamiento de una antigua ciudad
romana, recorreremos su casco antiguo y veremos entre
otros: La plaza de Plumereau, la Torre de Carlomagno y la
Catedral de St. Gatien, cuya fachada gótica sigue resultando
impresionante, así como sus vidrieras medievales. Almuerzo
en restaurante en ruta. A continuación, visitaremos el Castillo
de Chambord, una de las construcciones más singulares que
nos haya dejado el renacimiento, un castillo fascinante con su
geometría perfecta y su famosa escalera doble. Seguiremos
nuestro camino hasta llegar a París. Cena y alojamiento.

cual conserva las más importantes y antiguas murallas de
Bretaña. Sus calles empedradas, sus construcciones de adobe
y madera y sus bonitas iglesias, bajo la rotunda presencia
de su magnífica fortaleza, hacen de ella una encantadora
población. Podremos visitar el castillo de Dinan, la torre
del Reloj etc, y recorrer su centro histórico. Seguiremos
hasta llegar a Saint Malo, celebre ciudad corsaria, donde
tendremos tiempo libre para pasear por su pintoresco casco
antiguo. Visitar la Catedral de Saint Vicent o darnos un paseo
sobre las murallas que rodean la antigua ciudad. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde nos trasladaremos a Rennes.
Visita panorámica de la ciudad, donde podremos ver las
fortificaciones, las casas de madera, la ciudad de piedra, etc.
Y recorreremos su centro histórico. Cena y alojamiento.

DÍA 5

RENNES – NANTES – ANGERS – CASTILLO AZAY LE
RIDEAU – TOURS.
Desayuno. Salida hacia Nantes y panorámica de la ciudad,
veremos entre otros la Catedral, el jardín des Plantes el
Jardín des Plantes, el Castillo
de los Duques de Bretaña, Etc. Salida hacia Angers, la ciudad
de las casas solariegas, residencias señoriales y castillos.
Almuerzo en restaurante. Seguiremos nuestra ruta para
visitar el Castillo de Azay Le Rideau, conocido como “El
diamante de las mil facetas” construido en una isla en medio
del Indre, es uno de los grandes logros de la arquitectura
renacentista. Continuación hasta llegar a Tours, cena y
alojamiento.

los famosos puentes de la ciudad y seguir descubriendo los
tesoros de París. Almuerzo en restaurante. Tarde libre
para seguir conociendo la ciudad o realizar alguna excursión
opcional. Cena y alojamiento.

DÍA 8

PARÍS – MADRID- LEÓN
Desayuno. Traslado al centro y tiempo libre hasta la hora
indicada por nuestros representantes. Comida por cuenta del
cliente. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a
Madrid. Traslado en autobús privado a León y fin de nuestros
servicios.

