
 

 
 

Día 1: Valladolid – Poitiers 
04.00h. Salida desde el lugar a convenir hacia POITIERS, localidad situada justo al lado del famosísimo parque temático 
FUTUROSCOPE. Tiempo libre en Poitiers hasta la cena. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 2: Poitiers – Valle de Loira – París 
Desayuno. Salida para conocer la región de LOIRA, de una naturaleza excepcional, declarada patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Para admirar el CASTILLO DE CHENONCEAUX, donde dispondremos de tiempo libre para visitar el Castillo, uno de los 
más elegante del valle de Loira. A continuación, salida hacia PARIS. Cena y Alojamiento en el hotel. 

Día 3: París 
Desayuno. A lo largo del día se visitará la CAPILLA SANTA, la CATEDRAL DE NOTRE DAME, OPERA, el MUSEO DE LOUVRE 
(Antiguo palacio de los Reyes de Francia), y LA BASÍLICA DEL SAGRADO CORAZÓN. Por la tarde-noche Disfrutaremos de un 
CRUCERO FLUVIAL POR EL RÍO SENA, donde podremos admirar la ciudad desde otro punto. Comida libre. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

Día 4: París 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad acompañados de guía local (medio día). Por la tarde, disfrutaremos de tiempo libre. 
Comida libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 5: París 
Desayuno. Por la mañana, acompañados de guía local, continuaremos la visita de PARÍS, visitando MONTMARTRE, el barrio de 
los pintores, el más bohemio de París, donde se encuentra el cabaret MOULIN ROUGE. Comida libre. A continuación, dispondremos 
de tiempo libre para recorrer los impresionantes CAMPOS ELISEOS, y poder pasear por la famosa calle RUE DE RIVOLI, famosa 
por sus tiendas, la calle más comercial de París donde podemos encontrar las más conocidas tiendas de moda del mundo. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

Día 6: París – Beauvais – Ruan – Bayeux 
Desayuno. Salida hacia BEAUVAIS para visitar la CATEDRAL más alta del mundo gótico y la ciudad de ROUEN, reconstruida 
después de la II Guerra Mundial. A continuación, traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 7: Bayeux – Colleville – Mont Saint-Michel – Saint-Maló 
Desayuno. Salida hacia el CEMENTERIO AMERICANO de COLLEVILLE. Finalizada la visita, iremos dirección MONT SAINT-
MICHEL. Tiempo libre para visitar la Abadía rodeada por el mar. A continuación, nos trasladaremos hacia SAINT-MALO. Cena y 
Alojamiento en el hotel. 

Día 8: Saint-Maló – Burdeos 
Desayuno. Visita de SAINT-MALÓ donde descubriremos a través de sus monumentos la historia de esta ciudad junto al mar y 
rodeada por imponentes murallas. Salida hacia BURDEOS. Comida libre. Por la tarde, visita para descubrir los rincones más 
sorprendentes de esta ciudad. Finalizada la visita. Cena y alojamiento en el hotel 

Día 9: Burdeos – San Sebastián – Valladolid 
Desayuno. Salida hacia SAN SEBASTIÁN. Comida incluida. Regreso al lugar de origen. FIN DEL VIAJE. 
 

Precio sujeto a variaciones por temporada y número de pasajeros 

Solicite presupuesto 
 

Incluye: NO incluye: 
Hoteles de 3* o superior. 
Traslado en autocar. 
Régimen en Media Pensión. 
Comida del último día. 
Guías locales según programa. 
Guía acompañante. 
Entradas subrayadas en programa. 
Seguro de asistencia en viaje. 

Entradas no descritas en programa. 
Bebidas. 
Suplemento por persona en habitación individual 
Extras en el hotel.  

EL VIAJE SOLO SE REALIZARÁ CON UN MINIMO DE 35 PERSONAS* 
 

París, Bretaña 

y Normandía 
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