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SALIDA 
GARANTIZADA 

desde Valladolid, 
Palencia, Burgos, 

Miranda, Pamplona, 
Zaragoza, Logroño, 

Vitoria, Bilbao 
y San Sebastián

y CASTILLOS LOIRA

cod: MS
BREC13

BRETAÑA

INMACULADA 2018

4 DíAS - 3 nocheS

385€D
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INClUYE ENTRaDaS a CaSTIllOS CHENONCEaU Y CHaMBORD



SALIDA GARANTIZADA desde Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, Pamplona, Zaragoza, 
Logroño, Vitoria, Bilbao y San Sebastián 

MIERCOLES S DICIEMBRE:
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. 

JUEVES 6 DICIEMBRE
Llegada a la región del Valle del Loira. 
Excursión incluida con guía local de Che-
nonceau (entradas incluidas). El castillo 
de Chenonceau, “el castillo de las mu-
jeres”, se trata del Monumento Históri-
co en manos privadas más visitado de 
toda Francia Construido por Katherine 
Briçonnet, acondicionado por Diana de 
Poitiers, ampliado por Catalina de Me-
dicis, conservado por Luisa de Lorena y 
rescatado por Madame Dupin, Chenon-
ceau es asunto de mujeres. Continua-
ción hasta Tours y alojamiento.

VIERNES 7 DICIEMBRE: 
Desayuno. Traslado al célebre Castillo 
de Chambord. Entrada incluida al casti-
llo. Chambord posee arqui·tectura rena-
centista muy distintiva con estructuras 
diseñadas por Leonardo da Vinci. Con-
tinuación del viaje hasta Dinan, ciudad 
bretona con más de mil años de histo-
ria. Continuación hasta Rennes, capital 

de la Bretaña francesa. Aquí además, en 
diciembre se celebra el festival musical 
Les Trans Musicals. Alojamiento

SABADO 8 DICIEMBRE:
Desayuno. Excursión opcional para 
conocer Saint Michel, Cancale y Saint 
Malo. Durante la mañana reco rra esta 
abadía benedictina, joya de estilo gó-
tico de los  siglos XI y XVI. Está encla-
vada en el promontorio cubre con el 
impresionante efecto de las mareas. Lo 
llaman la “Maravilla de Occidente” por 
su emplazamiento. Su historia y su ar-
quitectura y siempre ha estado rodea-
do de misterios que excitan la imagina  
ción. Continuación hacia Cancale, don-
de son famosas las ostras de la zona. 
Por la tarde, continuación hasta Saint 
Malo, antigua ciudad fortificada donde 
residían los corsarios, para conocer la 
parte antigua de la ciudad, la catedral y 
sus murallas. Regreso a Rennes y alo-
jamiento

DOMINGO 9 DICIEMBRE:
Desayuno y regreso a orígenes.
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El prECiO iNClUyE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Tours + 2 noches de hotel **** 
   en Rennes + 1 noche en ruta
• Entrada al Castillo de Chenonceau 
   y visita guiada con guia local
• Entrada al Castillo de Chambord
• Guía acompañante   
• Seguro de viaje

4 días - 3 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 385 €

preCio pax/CirCuito en haBitaCión doBLe

brec13
cÓD: ms

Hotel mercure rennes Centre Gare ****
+ Hotel ibis Styles tours Centre ***

Sin opción Habitación Triple.
Suplemento individual: 175 €/paquete.

SUplEmENtO SalidaS: 
Spto Salidas: Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Logroño y Pamplona 40€; Zaragoza 50€


