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BELLEZAS DE FRANCIA: 

Verano 2015 
Este viaje recorre 3 regiones de las más bellas de Francia: el Valle del Loira, Bretaña y Normandía . Cada 
una ofrece unos paisajes y una historia muy diferente.  
El Valle del Loira, cuna de la realeza francesa del Renacimiento  destaca por sus majestuosos castillos y sus 
ciudades llenas de historia. Bretaña, región litoral cuyas ciudades fortificadas viven al  ritmo de las 
mareas , tiene una cultura muy singular.  
Normandía: región de playas salvajes y acantilados  marcada por grandes conflictos entre el Reino de 
Francia e Inglaterra y el Desembarco de la Segunda Guerra Mundial. Se enorgullece también de sus pequeñas 
poblaciones pintorescas que inspiraron pintores del impresionismo . Todo acompañado de una rica 
gastronomía y regado de buen vino. 

 
 

VIAJE EN GRUPO 

          8 Días   

    

Fechas: Del 11/08/2015 al 18/08/2015 

 

               

 
 
 
Puntos fuertes del viaje: 
 

√ Entrada incluida a los principales castillos: Mont Saint Michel, Angers, Chambord y Blois 

√ Guia acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 

√ Autobus de categoría superior durante todo el trayecto 

√ Visita panorámica de Paris. 
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DÍA 01  ESPAÑA – PARIS CDG - ROUEN 
A la llegada al aeropuerto de París Charles de Gaulle nos encontraremos con el guía que nos introducirá al 
resto del grupo. 
 
A continuación saldremos por carretera hacia Rouen, "Ciudad de los Cien Campanarios", verdadera ciudad 
museo, que no deja indiferente con sus hermosas casas con paredes de entramados, sus callejuelas y sus 
iglesias góticas. Famosa por su catedral pintada mil veces por Claude Monet y capital histórica de Normandía, 
fue el teatro de la mártir Juana de Arco  condenada y quemada en la hoguera en 1431, en la Plaza del Viejo 
Mercado. 
 
Después del check-in tendremos tiempo libre  para relajarnos y dar un paseo para conocer la ciudad. 
 
Alojamiento en el hotel de Rouen.  

 
DÍA 02    ROUEN – ETRETAT – HONFLEUR – DEAUVILLE - CAEN 
Nuestro recorrido de hoy nos llevará a conocer de cerca una región que sirvió de inspiración a pintores como 
Monet y Gauguin y que dio luz al movimiento impresionista. 
  
Nuestra primera parada será los majestuosos acantilados de Etretat , un lugar de belleza salvaje en el que 
podremos sentirnos en contacto directo con la naturaleza y el esplendor de un paisaje único en el mundo. 
 
Continuaremos hacia Honfleur , encantador pueblo marítimo repleto de pintorescas c allejuelas . Poco 
afectado por el paso del tiempo, ha sabido conservar las huellas de su rico pasado histórico. Tendremos tiempo 
suficiente para almorzar en una de las agradables terrazas del puerto.  
 
Más tarde nos dirigiremos hacia Deauville , una de las más glamurosas estaciones balnearias de las costas 
francesas, destino de fin de semana de los parisinos más adinerados. Famosa por su casino, sus palacios, sus 
tiendas de lujo y sus carreras de caballo. 
 
Acabaremos el día en la localidad de Caen. 
  
Alojamiento en el hotel de Caen.  
 
 
 
DÍA 03    CAEN – BAYEUX – ARROMANCHES – COLLEVILLE- SUR-MER  - CAEN 
Desayuno.   
 
Este día lo dedicaremos a conocer en profundidad la turbulenta historia de la región de Normandía. 
 
Pararemos primero en Bayeux , conocida por su magnífica catedral romano-gótica y el famoso Tapiz de 
Bayeux , un tesoro del siglo XI declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este lienzo de casi 70 
metros de largo conmemora la batalla de Hastings, punto culminante de la conquista normanda de Inglaterra. 
 
A continuación, nos dirigiremos hacia las playas del Desembarco  que entraron en la historia mundial cuando 
el 6 de junio de 1944 las tropas aliadas llegaron por el mar para liberar Europa. Bunkers marcados por 
impactos de obuses, interminables cementerios conmemorativos y los restos del antiguo puerto artificial son 
testigos que nos hacen recordar este periodo trágico tan decisivo en el desarrollo del siglo XX. La visita 
al museo de Arromanches  nos ayudará a entender la amplitud de los combates. 
 
Después del almuerzo  nos acercaremos al Cementerio americano de Colleville-sur-Mer  que alberga los 
cuerpos de los soldados americanos fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Uno de los 
cementerios los más grandes de la zona con un impresionante número de pequeñas cruces blancas colocadas 
hacia el oeste, mirando a Estados Unidos. 
 
Alojamiento en el hotel de Caen.  
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DÍA 04   CAEN – MONT SAINT MICHEL – SAINT MALO 
Desayuno.   
 
Hoy nos espera una de las visitas más impactantes del viaje, la que nos llevará a conocer de cerca una de las 
Maravilla de Occidente, el Mont Saint Michel,  erigido sobre un islote de granito, situado en el centro de una 
inmensa bahía bañada por las mayores mareas de Europa, se alza imponente desafiando el paso de los siglos. 
Un espectáculo imprescindible para contemplar al menos una vez en la vida. Tendremos oportunidad de 
recorrer la abadía benedictina del siglo XI , de pasear entre las murallas del pueblo medieval fortificado y de 
admirar los magníficos paisajes que ofrece su bahía. 
 
Al finalizar el día nos dirigimos hacia Saint Malo.  
 
Alojamiento en el hotel de Saint Malo.  

 

DÍA 05   SAINT MALO – DINAN – ANGERS – VILLANDRY - TOURS 
Desayuno.  
 
Acompañados de un guía local comenzamos el día con una completa visita a Saint Malo , ciudad amurallada, 
joya de la Costa Esmeralda. Recorreremos su imponente muralla, disfrutando de una vista maravillosa mientras 
escuchamos las historias de los corsarios, negociantes y grandes hombres que forjaron la reputación de la 
ciudad. 
 
Continuamos nuestra ruta hacia Dinan , precioso pueblo medieval amurallado situado en el fondo del estuario 
del río Rance. 
 
La siguiente parada será en Angers, capital de la antigua provincia de Anjou. Después 
del almuerzo visitaremos el Castillo de Angers , fortaleza medieval que alberga el célebre tapiz del 
Apocalipsis, obra maestra y excepcionalmente bien conservada de la Edad Media.  
 
Antes de llegar a Tours, pararemos en Villandry , castillo conocido por sus frondosos jardines  que visitaremos. 
 
Alojamiento en el hotel de Tours.  

 

 
DÍA 06   TOURS – CHENONCEAUX – BLOIS – CHAMBORD - O RLEANS 
Desayuno.  
 
Comenzamos el día en el Castillo de Chenonceau , joya renacentista conocido como el Castillo de las Damas 
ya que fue querido, administrado y protegido por mujeres. Tendremos tiempo de admirar su arquitectura 
exterior mientras disfrutamos de un agradable paseo en barco a través del río Cher . 
 
Seguimos hacia Blois  donde visitaremos su castillo, uno de los más representativos de la región, ya 
que sus cuatro alas nos ofrecen un extraordinario resumen arquitectónico del Valle del Loira. 
 
Más tarde haremos ruta hacia el espectacular Castillo de Chambord , declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, considerado como el más grande y majestuoso de los levantados en el valle del Loira. Las 
365 chimeneas, las 440 estancias, las 14 escaleras o los 800 capiteles del castillo nos darán una idea 
aproximada de la fastuosidad de la época. Su curiosidad principal es la escalera de doble revolución, obra del 
genial Leonardo da Vinci.  
 
Finalizamos nuestro recorrido del día en Orléans. 

 
Alojamiento en el hotel de Orléans. 
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DÍA 07  ORLEANS - PARIS 
Desayuno.  
 
Por la mañana, daremos un agradable paseo por Orléans , encantadora ciudad a orillas del Loira 
especialmente orgullosa de su heroína Juana de Arco, quien liberó a la ciudad de los ingleses. Nos llevará a 
descubrir la grandiosa catedral gótica de Sainte-Croix, el Hotel Groslot, la imponente Plaza Mayor y sus 
encantadoras callejuelas medievales y renacentistas. 
 
Más tarde nos dirigimos hacia París. Después del almuerzo haremos una visita panorámica  de la ciudad, 
para admirar sus plazas, puentes, avenidas y magníficos edificios como: la Plaza de la Ópera, la Plaza de 
la Concorde, los Champs-Elysees , el Arco de Triunfo , la Plaza del Trocadero , La Torre Eiffel , los Invalides , 
el Pont-Neuf , la Plaza de la Bastilla y la ópera, la Catedral de Notre-Dame , los Jardines de 
Luxemburgo y Saint-Germain des Prés. 
 
Alojamiento en el hotel de París.  

 
 
DÍA 08  PARIS - ESPAÑA 
Desayuno.  
 
Mañana libre para disfrutar de la ciudad y realizar las últimas compras. 
 
Nos despedimos de Francia dirigiéndonos al aeropuerto Charles de Gaulle con tiempo suficiente para realizar 
el embarque. Salida en vuelo de línea regular hacia España y fin de nuestros servicios. 

 
 
 
 

Precio por persona en base habitación doble        
Salida de Barcelona  ------------------------------ --------     1145 € 
Salida de Madrid ---------------------------------- ----------     1160 € 
Salida Sin vuelo----------------------------------- ----------- 985 € 
 
 
Suplemento individual (total estancia) ----------------------------------  295 € 
 

Vuelos: 
 
BARCELONA  
Compañía Aérea: AIR FRANCE 
Barcelona - Paris                                 12:35 – 14:30  hrs              
Paris – Barcelona                                16:55 – 18:35  hrs  
 
MADRID  
Compañia Aérea : AIR FRANCE 
Madrid – Paris                                      12:35 – 14:40  hrs      
Paris - Madrid                                       17:15 -  19:20 hrs         
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Hoteles previstos o similares:  
 
París: Mercure Paris MontmartreSacré Coeur 4* (o si milar)  
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187147-d197567-Reviews-Mercure_Paris_Montmartre_Sacre_Coeur-
Paris_Ile_de_France.html 
 
Rouen: MercureRouenChamp de Mars 4* (o similar)  
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187191-d196960-Reviews-Mercure_Rouen_Champ_de_Mars-
Rouen_Seine_Maritime_Haute_Normandie_Normandy.html 
 
Caen: Mercure Caen Cote de Nacre 4* (o similar)  
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g226882-d530159-Reviews-Mercure_Caen_Cote_de_Nacre-
Herouville_Saint_Clair_Calvados_Basse_Normandie_Normandy.html 
 
Tours: Mercure Tours Centre Gare 4* (o similar)  
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187130-d249236-Reviews-Mercure_Tours_Centre_Gare-
Tours_Loire_Valley_Centre.html 
 
Orléans: MercureOrléans Centre 4* (o similar)  
http://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g187129-d197138-Reviews-Mercure_Orleans_Centre-
Orleans_Loire_Valley_Centre.html 
 
Saint Malo: HôtelBest Western Balmoral 3* (o simila r) 
http://www.balmoral-saintmalo.fr/es/ 
 
 
 
 

Los precios incluyen: 
 
- Circuito de 8 días/7 noches con vuelos, alojamiento y desayuno en hoteles de 3 y 4 estrellas. 
- Posibilidad de extensión 2 noches en París. 
- Visita a Etretat, Honfleur, Deauville, Dinan y al Cementerio americano de Colleville-sur-Mer. 
- Visita con entrada incluida y audioguía al Museo del Tapiz de Bayeux, al Mont Saint Michel y al Castillo de 
Angers. 
- Visita con entrada incluida al Museo del Desembarco en Arromanches, al castillo de Chambord, al Castillo de 
Blois y a los Jardines de Villandry. 
- Paseo en barco en el Castillo de Chenonceau. 
- Visita panorámica de París. 
- Visita con guía local en Saint Malo. 
- Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 
- Autobús de categoría superior durante todo el trayecto. 
- Vuelos regulares directos con salidas desde Madrid y Barcelona a París con la compañía Air France. 
- Tasas aéreas incluidas. 
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto 
- Seguro básico de viaje. 
- Precios indicados por persona en base a habitación doble. 
- IVA incluido 
 
 

Los precios no incluyen: 
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.  
- Seguro extra de cancelación hasta 1500€ (29.90€) 
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Cómo reservar: 
 
1.   Ponerse en contacto con Viatges Temps d’Oci para  información técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Enric Granados, 72 bajos. 
08008 Barcelona. 
Tel: 93 553 54 80 
Att. Evelyn López  
evelyn.lopez@tempsdoci.com 
 
 
2.   Rellenar el formulario de inscripción que se adjunt a. 
 
3.  Depósito 360€ en concepto de paga y señal .  
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando los nombres completos de los pasajeros  y el   
Destino  “BELLEZAS DE FRANCIA”; o bien proporcionándonos el número de tarjeta de crédito a nuestra 
agencia. 
 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100-3372-29-2200158697 
 
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación de 
viaje: 
 
 
Calendario de pagos: 
Para reservar: 360 Euros por persona 
Resto: antes del 15 de Julio 2015 
 
 
POLITICA DE CANCELACIÓN: 
En el caso de viajes combinados, y salvo que el desistimiento tenga lugar por causas de fuerza mayor: la 
totalidad de los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5 por 
100 del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de diez y menos de quince días de 
antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 por 100 entre los días tres y diez, y el 25 por 100 dentro de 
las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. 
De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total del viaje, 
abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. En el caso de 
que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete 
de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de 
acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes. 
 


