BRETAÑA FRANC ESA (circuito novedad)
ORGANIZA: Servicio Religioso CHN y Vocalía
Colegio Médicos Jubilados
9 JUNIO – PAMPLONA/SAINTES/NANTES
Salida en autocar a primera hora de la mañana, hacia la frontera francesa. Paradas de descanso y almuerzo
en la ciudad de SAINTES. (408 km 4h30). Por la tarde continuación del viaje hacia NANTES. (220 km 2h30)
Cena y alojamiento en el Hotel Campanille Nantes Centre.
10 junio – NANTES/VANNES
Desayuno en el hotel y a continuación recorrido panorámico de la ciudad visitando la zona de La Catedral de
San Pedro y San Pablo, Ayuntamiento, Avenidas principales como la zona comercial de Crebillón, recorrido
por el rio Loira. Nantes pertenece a la región del Loira y junto con St. Nazare que es su salida al mar, son las
poblaciones que más crecimiento han desarrollado. Almuerzo. Salida a
continuación visitando alguna población interesante medieval en ruta
hacia VANNES. (110 km 1h30) Destaca por estar situada en la costa con
fuertes murallas. Su casco histórico con pequeñas calles adoquinadas y
casas típicas con entramados de madera. Al sur se encuentra el puerto
en el golfo de Morbihan donde se incluye una pequeña travesía en
barco. Cena y alojamiento en el Hotel Ibis Styles Vanne Gare Centre.
11 JUNIO – VANNES/CARNAC
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Por la mañana visitaremos Carnac, famosa por sus alineamientos
megalíticos situados al norte de la población. (32 km 30”) Almuerzo y tiempo libre, para disfrutar a su gusto
de la zona que visitamos.
12 JUNIO – VANNES/PORT AVEN/CONCARNEAU/ST BRIEUC
p
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Desayuno y salida por la impresionante costa de esta zona de la Bretaña, visitando Port Aven hacia
Concarneau, población ya situada en la zona del Finisterre francés. (105 km 1h.30) Esta población surgió
gracias a la Alta burguesía de la Edad Media en un pequeño islote accesible en marea baja. Sus principales
monumentos se encuentran en este islote denominado Ville Close de 100 m. de anchura y 380 m. de
longitud, amurallados y accesibles por un único lugar donde se encuentra la zona histórica. Almuerzo y por la
tarde viaje atravesando la Bretaña de sur a norte hasta St. Brieuc. (130km 2h.30). Esta población situada en
la costa, entre Rennes y Brest es la más importante y por lo tanto con gran atractivo. Cena y alojamiento en
el Hotel Brit Hotel St. Brieuc.
13 JUNIO – ST BRIEUC/PERROS GUIEC/DINAN/ST MALO
Desayuno y salida temprano hacia la zona de Lannion, Perros Gruiec para conocer los famosos acantilados
rosas. (80 km 1h.) En el mundo solamente hay tres puntos con esta similitud de acantilados de piedra
granítica de color rosado. En Córcega, China y en este punto de la Bretaña francesa. Trataremos de situarnos
en zona de miradores que podamos contemplar esta peculiaridad. Almuerzo y regreso por la tarde visitando
la ciudad medieval de Dinan, una de las poblaciones con más encanto de la Bretaña por su conjunto, su
historia y por conexionar con el golfo de St. Malo gracias al rio Rance, por lo que también bajando por la
calle Jerzual pueden visitar su puerto. Llegada a St. Malo.
(165km 2h.15). Recorrido por la zona de los diques y
murallas de forma panorámica puesto que es la única
manera de hacerlo y poder apreciar esta ciudad de difícil
comprensión. Cena y alojamiento en el Hotel Ibis St. Malo
Madeleine.
14 JUNIO – ST MALO/MONT ST MICHEL/FOUGERES/
TOURS
Desayuno y salida para hacer la visita de St. Malo dentro de las murallas y en horario comercial. Recorrido de
su calles de gran atractivo comercial y que nos rememoran su historia cuando era una población que era
asediada continuamente y en la que vivian en gran medida corsarios. Apreciaremos su salida al mar, viendo
unas bonitas panorámicas de la costa y su peculiaridad con las mareas. Tiempo libre. Viaje por la bahía que
continua a Mont St. Michel. (60 km 1h.30). Almuerzo. Tanto St. Malo como Mont St. Michel son ciudades
Patrimonio de la Humanidad. Mont St. Michel no cabe una explicación por su peculiaridad. Visita incluida de
la abadía benedictina. Por la tarde viaje hacia FOUGERES, población histórico-artística con un castillo de
formación rocosa. (50km 1h30) Tiempo libre para visitar la ciudad. Continuaremos viaje hacia LE MANS. 128
km 1h.40). Visita de la zona del casco histórico, Catedral y Plantigenet, con pequeño tiempo libre y
continuación del viaje hacia Tours. Cena y alojamiento en el Hotel Kyriad Tours Joue-Les-Tours. (00 km
1h.20) (En Le Mans son las pruebas del circuito y toda esa zona esta muy complicado la reserva de
alojamiento. Si más adelante tenemos algo bueno y en consonancia con la calidad del viaje haríamos un
cambio si la organización lo ve conveniente, aunque Tours es una ciudad mas importante y con mucha
historia.)
15 JUNIO – TOURS/BURDEOS
Desayuno y salida para recorrer panorámicamente la ciudad
y luego caminando. Catedral e Iglesia de St. Martin de Tours,
así como las calles y plaza de entramados y que sobrevivieron
a la Segunda Guerra Mundial. Almuerzo y salida en viaje
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hacia BURDEOS. (345 km 3h15). Cena y alojamiento en el Hotel Ibis Bordeaux Merideck.
16 JUNIO – BURDEOS/PAMPLONA
Desayuno y salida para visitar una de las ciudades más importantes y con un gran atractivo como es Burdeos.
A p esar de ser domingo se encontraran con numerosos comercios abiertos. Recorrido en el autocar y un
ratito caminando por la zona centro. Tiempo libre. Almuerzo en el Carr du Boulevard. Salida por la tarde con
paradas de descanso hacia Pamplona. (290 km 3h30) Llegada y fin del viaje.
* Las distancias km y duración del viaje son orientativas y sin incluir las paradas de descanso que en función
de la trayectoria hay que realizar.
* El orden de visitas puede ser alterado en función de ajustarse a horarios o impedimentos que pudieran
surgir por tráfico, etc.
PRECIO POR PERSONA: 920€
Suplemento individual: 255€
SE INCLUYE: Transporte en autocar en la ruta indicada en el itinerario para un grupo mínimo de 30 personas.
Estancia en hoteles seleccionados en habitaciones dobles con baño y régimen indicado (no incluye bebidas).
Los menús serán seleccionados entre las opciones posibles para poder ir variando los menús. Almuerzos en
restaurantes sin bebidas. Seguro de viaje. Tickets de entrada a la abadía de Mont St. Michel con
acompañamiento de guía. Crucero por la bahía en Vannes. Guía oficial en Vannes y acantilados.
Acompañamiento de una persona técnica para todo el viaje. Tasas hoteleras francesas.
NO SE INCLUYE: Ningún otro servicio no indicado. Tickets de monumentos no citados. Bebidas. Gastos extras
de ningún tipo.
RESERVAS: En el tel. 647679821 facilitando los siguientes datos: Nombre y dos apellidos, dirección y código
postal, teléfono móvil y fijo, e. Mail y número de D.N.I. (Deberá indicar si tiene alguna dieta especial o
impedimento que la organización deba conocer). Una vez hecha la reserva ingresará un depósito de 200€ en
la cuenta de la Caja Rural ES70 - 3008 0001 16 2173 332723 (Emy bidaiak). La liquidación deberá realizarse
para el 10 de Mayo. El orden de reservas corresponde con el número de asiento. Las personas que quieran
hacer el pago con tarjeta VISA, deberán indicarlo y se les facilitará un tel. para hacer la gestión.

Servicio Religioso CHN
Colegio de Médicos
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