
 
 

 

GR BRETAÑA 

25 -30 PAX 

 
 

06/Sep   MALAGA – NANTES - RENNES 

Presentación en el aeropuerto de Málaga con tiempo de antelación para realizar los trámites 

de facturación y embarque. Vuelo en línea directa de Málaga a Nantes. Llegada y traslado al 

centro de Nantes. Se realizara una visita de la 

ciudad, descubriendo la historia con un recorrido 

a pie por los barrios del casco antiguo. Desde la 

Edad Media al siglo XIX, descubre el barrio 

medieval de Bouffay y viaja en el tiempo pasando 

por el pasaje Pommeraye, el barrio Graslin … 
Almuerzo en restaurante. Y si lo desean dispondrá 

de un poco de tiempo libre. Y luego, continuación 

hacia Rennes. Check in en el hotel. 
Cena libre por cuenta del cliente. Alojamiento. 
 

07/Sep   RENNES : Saint Malo y Dinan 

Desayuno y por la mañana  salida hacia Saint Malo: visita panorámica de la ciudad, donde 

destacan el castillo, la catedral y merece la pena pasear por sus estrechas callejuelas 

descubriendo infinidad de rincones interesantes. Y tiempo libre… 

Almuerzo en restaurante.  
Y después de almorzar, salida hacia Dinan para ver una de las ciudades medievales más bonitas 

de Francia. 
Regreso a Rennes. Cena libre por cuenta del cliente. Alojamiento. 

08/Sep   RENNES: Full day Mont Saint Michel 

Desayuno y salida hacia el Mont Saint Michel. La Abadía del Mont Saint Michel destaca por la 

belleza de su arquitectura y es uno de los monumentos más visitados de Francia que se 

encuentra unido a la Bahía por un dique insumergible edificado a finales del s. XIX. Entrada a la 

Abadía (con audio-guías). Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde de regreso a Rennes se hará una breve parada en Cancale (breve tiempo libre) 

Regreso a Rennes y alojamiento. 



 
 

 

09/Sep   RENNES – Arromanches - Playas de Desembarco – CAEN 
Desayuno y salida a las playas del desembarco almuerzo en Arromanches y alojamiento en 

Caen.  

Cena libre por cuenta del cliente. Alojamiento. 
  

8:00 Salida hacia la playa Omaha, zona monumento “Los valientes” (187 kms). 

10:00 Playa Omaha. Tiempo libre 

12:00 Salida hacia cementerio americano de Colleville (5 kms.) 

12:15 Visita al cementerio americano 

13:15 Salida hacia Arromanches (22 kms) 

14:00 Almuerzo en Arromanches 

Tiempo libre por la tarde 

17:00 Salida hacia Caen (30 kms) 

Chek in y alojamiento 

Cena libre 

 

10/Sep   CAEN – NANTES  
Desayuno. Por la mañana visita de esta bella ciudad normanda destacando las abadías de los 

hombres al oeste de la ciudad y la de las mujeres al  noreste de la ciudad. La visita incluye el 

Memorial de Caen, museo que permite tener una visión global de las causas y consecuencias 

de la II Guerra Mundial, con la puesta en escena de la historia del siglo XX sobre pantallas 

gigantes, y a través de una escenografía original. Almuerzo en restaurante.  

Por la tarde salida hacia Nantes. Llegada y Check –in en el hotel. Cena libre por cuenta del 

cliente. Alojamiento. 
 

 

11/Sep   NANTES – APTO NANTES – MALAGA 
Desayuno y salida muy temprano hacia el aeropuerto de Nantes para tomar el vuelo de 

regreso a Málaga. Llegada y Fin de los Servicios 

 
 

 

PRECIOS (oscila un poco según el número de viajeros) 
BRETAÑA 35 30 25 
En doble 1170 1215 1275 
Suplemento single 265 
 

El precio incluye: 
Aéreo Málaga –Nantes – Málaga con TASAS INCLUIDAS (sujeto a disponibilidad y revisión de 

tarifa en momento de la reserva en firme) --- 

 06/09 AGP-NTE 07.05-09.05 
 11/09 NTE-AGP 13.40-15.45 
Autocar moderno y confortable para todo el circuito. 

Guía acompañante de habla hispana desde/hasta aeropuerto de Nantes. 
5 noches de estancia en Hotel mencionados 
Régimen de alojamiento y desayuno. 
5 almuerzos en restaurantes 
Guías locales en Nantes, Rennes, Saint Malo/Dinan,  Arromanches-Playas del Desembarco y  

Caen  
Entradas: Museo del Desembarco, Abadía del Mont Saint Michel y Memorial de Caen 
Seguro Turístico y de anulación 
 



 
 

El precio No incluye: 
Bebidas en las comidas. 
Cenas 
Ningún otro servicio no mencionado en al apartado anterior. 
 

 

HOTELES COTIZADOS  -- Bloqueados hasta el 29 de Enero 
06-09 septiembre Rennes  Mercure Rennes Centre Gare 4* 
09-10 septiembre  Caen  Ibis Styles Caen Centre Gare 3* sup 
10-11 septiembre Nantes  La Perouse 4* 
 


