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30 DE AgOsTO Al 3 DE sEpTIEMBRE



Miércoles, 30 de agosto 2017: HUESCA – BARCELONA – RENNES – VANNES

Traslado en autobús desde Huesca y Lleida hasta el aeropuerto de Barcelona. Facturación y embarque en vuelo directo: BARCELONA 11.45 - RENNES 13.20. 
Llegada al aeropuerto de Rennes y traslado al centro para realizar un tentempié e iniciar la visita. Ciudad de Arte e Historia con calles medievales y casas de 
entramado de madera, plazas reales y elegantes casas del siglo XVIII. La capital histórica de Bretaña nos llevará a través de 2000 años de historia. Realizare-
mos una visitas guiada por la ciudad donde veremos: El Parlamento, diseñado conforme al proyecto de Salomón de Brosse en el siglo XVII que fue sede del 
Tribunal de Justicia, órgano soberano encargado de aprobar edictos y cartas reales. Contrasta la simplicidad de las líneas clásicas de su fachada, rematada 
en su tejado con esculturas doradas alegóricas, con la belleza de su decoración interior. Veremos también la capilla gótica de Saint-Yves escondida entre las 
angostas calles empedradas del centro histórico. Reformada en 1998, alberga actualmente la oficina de turismo y una exposición permanente sobre el arte y 
la historia de Rennes. Construida en el siglo XV era la capilla del antiguo Hospital Saint-Ives. La preciosa Place Champ Jacquet, una de las más bellas y con más 
encanto de la ciudad, rodeada de coloridas casas de entramado de madera, construidas en el siglo XVII y rematadas por tejados abuhardillados de pizarra y 
edificios de piedra levantados tras el incendio que asoló la ciudad en 1720. En la Place de la Mairie, en pleno centro de Rennes se encuentran dos de las cons-
trucciones más importantes de esta ciudad, el Ayuntamiento y la Ópera. Tras la visita saldremos en dirección sur para llegar a la costa, a la localidad de Vannes. 
Después de cenar realizaremos un paseo por la ciudad, histórica y antigua sede del Parlamento bretón que ha sabido mantener vivos los principales vestigios 
de su historia. La muralla, los lavaderos al borde de los fosos, la catedral, y el mercado, conviven con numerosos y floridos jardines. Alojamiento en el hotel.



El Mercure Vannes Le Port, que goza de una estratégica ubicación junto al centro, la terminal 
de ferris y el centro de exposiciones, cuenta con amplias habitaciones renovadas con vistas al 
Golfo de Morbihan y sus islas. El Mercure Vannes Le Port es el lugar de alojamiento idóneo 
para celebrar eventos de negocios y reuniones familiares con dos estaciones de carga de ve-
hículos eléctricos a la entrada del hotel. Aparcamiento privado gratuito con 80 plazas.
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Jueves, 31 de agosto 2017: VANNES – CARNAC – GOLFO DE MORBHIAN – VANNES

Tras el desayuno, nos dirigiremos a la “capital de la prehistoria”, Carnac. Ninguna región es tan rica en monumentos megalíticos como esta zona. Fueron 
construidos por los pueblos bretones entre el año 6000 y 2000 antes de Cristo. Estudios recientes han permitido asociar la historia de estos yacimientos con las 
distintas evoluciones del Neolítico, en un periodo que marca el inicio de la vida sedentaria. Las hileras de menhires conducen a un espacio considerado sagra-
do: los recintos. Los dólmenes cumplen una función funeraria. Con un tren turístico recorreremos la belleza y los misterios de 3 sitios megalíticos de Carnac así 
como la playa de arena blanca de La Trinité Sur Mer, famoso puerto y lugar de cita para todos los amantes de la vela. Almuerzo en un restaurante local. Después, 
embarcaremos para conocer el Golfo de Morbihan, 12.000 hectáreas de agua componen este mar interior que da nombre al departamento: “Mor-bihan”, que 
significa “pequeño mar” en bretón. Y no hay crucero sin escalas, algo lógico considerando lo que cuenta la leyenda, que el Golfo de Morbihan, posee tantas 
islas como días tiene el año. Aunque, a decir verdad, este pequeño mar está compuesto por alrededor de cuarenta islas e islotes en un paisaje que cambia al 
ritmo del tiempo y de las mareas constituyendo un panorama excepcional que disfrutaremos desde el barco, que nos conducirá de nuevo a Vannes. Tiempo 
libre en Vannes para realizar compras o pasear por los jardines y callejuelas. Cena y alojamiento en el hotel.



Viernes, 1 de septiembre 2017: VANNES – DINAN – SAINT MALO – zona MONT SAINT MICHEL

Por la mañana y después de desayuna, nos dirigiremos hacia el Norte hasta Dinan. Con sus casi tres kilómetros de murallas, y su castillo del 
siglo XIV que se yergue con orgullo sobre el río Rance. Del puerto deportivo, situado en la parte baja de la ciudad, parten bonitos paseos 
hacia el estuario. En cambio, en la parte alta, las casas medievales de entramados de madera realizadas en prominencia, completarán la visita 
de esta localidad con tanto carácter medieval. Tras esta interesante parada, nos trasladaremos hacia Cancale, situado en la bahía del Monte 
Saint Michel, famoso puerto pesquero y centro ostrícola, especialmente conocido por su variedad de “ostras planas” que hacen las delicias 
de los amantes de los productos del mar. Podremos deambular por los muelles y los espigones del pequeño puerto de la Houle, pasear por 
el sendero de los Aduaneros y por supuesto degustar sus famosas ostras. Almuerzo especial en restaurante local. Por la tarde nos dirigiremos 
hacia Saint Malo, ciudad corsaria reconstruida manteniendo fielmente la estética de los siglos XVII y XVIII. Rodeada por unas imponentes 
murallas, la ciudad antigua da cabida a un conjunto de estrechos y encantadores callejones. Saint Malo debe su nombre a un monje galo « 
Mac Low », que en el siglo VI, se convirtió en obispo de Alet, antigua cuna de la ciudad moderna fundada en la mitad del siglo XII sobre un 
vecino islote rocoso. Desde el siglo XIII, los “Malouins”, (habitantes de Saint-Malo) pirateaban los buques enemigos. En 1308 se convirtieron 
en un pueblo independiente. De 1395 hasta 1415, se unieron al rey de Francia, Carlos VI, quien les otorgó franquicias portuarias. Posterior-
mente, a finales del siglo XV, Anne de Bretagne, con sus sucesivos matrimonios con Carlos VIII y Luis XII, unió el ducado de Bretaña al Reino 
de Francia. Tiempo libre por la tarde. Tras la visita haremos nuestros últimos kilómetros por tierras Bretonas hasta llegar a las proximidades 
de Mont Saint-Michel.
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Situado a 2 km de la Abadía y a 7 km de la estación de tren, el Mercure Mont Saint-Michel se ubica en el cruce de caminos entre Normandía y Bretaña, 
cerca del río Couesnon. Este encantador hotel de las inmediaciones del Mont St Michel ofrece unas amplias y modernas habitaciones. ¿Desea relajarse tras 
un día de reuniones o recorridos turísticos? Disfrute de una de las especialidades regionales en la terraza del restaurante o descubra la bahía, sus luces y 
el espectáculo de las mareas.

Hôtel Mercure Mont Saint-Michel

****
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Sábado, 2 de septiembre 2017: MONT SAINT MICHEL – COSTA DE NORMANDIA

Tras el desayuno visitaremos el Mont Saint-Michel (segundo lugar más visitado de Francia tras la ciudad de Paris). Según el mito, el Arcángel 
San Gabriel se apareció en el año 708 en este lugar al obispo deAvranches, Aubert, y le encargó la construcción de un santuario en lo que 
a partir de ese momento sería el Mont Saint Michel. En el siglo X, los monjes benedictinos se instalaron en el monte, consolidado ya como 
importante lugar de peregrinaje. A mediados del siglo XI, finalizó la primera fase de construcción de la abadía sobre las rocas, y comenzó a 
tomar forma una pequeña aldea a los pies de la misma. Con los siglos, llegaría su fortificación y se convertiría en un símbolo de la resistencia 
francesa ( asediada en vano por los ingleses durante la Guerra de los Cien Años). Sin embargo, con la Reforma Protestante, la abadía perdió 
relevancia y en 1791, en el contexto de la Revolución Francesa, terminó por convertirse en prisión. Así permanecería hasta 1863, año en que 
fue clausurada. Poco después (1874), la abadía del Mont Saint Michel fue declarada Monumento Histórico y sometida a un largo proceso de 
restauración. A principios del siglo XX, algunos monjes volvieron a instalarse en la abadía y aún ahora, continúan viviendo unos pocos de forma 
permanente. Desde 1979 el Mont Saint Michel y su bahía forman parte del Patrimonio de la Humanidad. Durante la visita podremos descubrir 
su extraordinario emplazamiento, su riqueza histórica y la belleza de su arquitectura, que lo hacen merecedor del calificativo de Maravilla de 
Occidente. Visitaremos la Abadía, construida entre los siglos XI y XVI, en la que se mezclan tanto el estilo románico como el gótico. La iglesia, 
las construcciones góticas de la cara norte y el claustro forman un conjunto arquitectónico de belleza insuperable. Terminada la visita, tiempo 
libre para compras. Almuerzo en un restaurante local y continuación del viaje hacia las costas de Normandía. Cena y alojamiento en el hotel.



Hôtel Mercure Omaha Beach

Con un privilegiado enclave en pleno corazón de Normandía, junto a las playas del des-
embarco, el hotel Mercure Omaha Beach está ubicado en el campo de golf de 36 hoyos 
Omaha Beach y goza de magníficas vistas desde la terraza del restaurante. Disfrute del 
máximo nivel de confort y bienestar en nuestra piscina al aire libre climatizada, el hammam, 
la sauna, el servicio de masajes y el gimnasio. El Mercure Omaha Beach constituye un des-
tino único para combinar golf, historia y relajación.

****
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Domingo, 3 de septiembre 2017: NORMANDIA – RENNES – BARCELONA – HUESCA

Esta mañana conoceremos la costa normanda, escenario del desembarco de las tropas aliadas. Este acontecimiento, requirió una operación 
gigantesca y representó la proeza industrial y marítima más extraordinaria de la Segunda Guerra Mundial. Llegaremos a la Punta de Hoc; allí se 
pueden ver las fortificaciones donde estaban instaladas las baterías de cañones alemanas. Veremos la playa de Omaha que con su nombre re-
cuerda a los norteamericanos que consiguieron desembarcar el día D. Continuaremos por la costa hasta el cementerio americano más importan-
te de Normandía, por sus grandes proporciones y monumentalidad. Inaugurado en 1956, el cementerio americano de Colleville fue construido 
en el corazón de un espacio de 70 hectáreas cedidas por Francia a Estados Unidos. 9.387 lápidas perfectamente alineadas en una majestuosa 
explanada de césped... La emoción es grande, casi palpable. Veremos los restos del puerto artificial de Arromanches, que tuvo una importancia 
clave para la consolidación del Desembarco, y visitaremos el Museo del Desembarco donde, en torno a una serie de maquetas y con una vista 
directa sobre los vestigios, se cuentan la historia del puerto artificial de Arromanches, de su génesis a su explotación. A través de las vitrinas del 
vestíbulo de los aliados, descubriremos las diferentes nacionalidades que participaron en el desembarco del 6 de junio de 1944, y veremos una 
película del almirantazgo británico, compuesta por archivos excepcionales.
Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, nos desplazaremos de nuevo hacia Rennes para tomar el avión de regreso a nuestro país.
Vuelo directo RENNES 22.00 horas con llegada a BARCELONA a las 23.30 horas. Traslado en autocar hacia Lleida y Huesca.



BRETAÑA Y NORMANDIA
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SERVICIOS INCLUIDOS:
 Traslados en autocar al aeropuerto
 Billetes aéreos y tasas Barcelona – Rennes – Barcelona
 4 noches de estancia en HOTELES de 4****
 PENSIÓN COMPLETA todo el viaje 
(cenas en hoteles y almuerzos en restaurantes locales)
 Todas las entradas y visitas mencionadas en el programa
 Autocar de lujo durante todo el recorrido
 Guía acompañante desde origen
 Seguro turístico para todos los pasajeros.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
 Bebidas en las comidas.
 Extras
 Cualquier otro servicio no incluido en el apartado “el precio incluye”


