
Santuarios Franceses

8  d í a s /  7  n o c h e s

Día 1 – París / Lisieux
Recepción en el aeropuerto.
Continuación del viaje a Lisieux. Visita
al Santuario de Santa Teresa, uno de
los santuarios marianos más visitados
de Francia, al Basílica, el Carmelo, etc.
Cena y alojamiento.

Día 2 – Lisieux / Caen / Bayeux /
Playas del Desembarco / Lisieux
Desayuno en el hotel, check out e
salida hacia Caen, parada corta en el
centro.
El viaje continúa a Bayeux, donde
visitaremos el famoso tapiz. Luego
visite las playas del desembarco.
Comenzaremos con Arromanches,
donde Churchill construyó un puerto
flotante y aquí veremos un documental
de pantalla circular que nos hará sentir
en el corazón de la batalla. Almuerzo
en un restaurante local.
Continuaremos a la playa de Omaha y
la visita al cementerio estadounidense.
Regreso a Lisieux en la noche. Cena y
alojamiento.

Día 3 – Lisieux / Mont Saint-Michel
/ Saint Malo / Rennes
Desayuno en el hotel, check out y
salida hacia el Monte Saint-Michel.
Visita la Abadía y tiempo libre para
pasear por las estrechas calles de este

acantilado declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo
en un restaurante local.
Por la tarde, el viaje continúa a Saint-
Malo, ya en Bretaña. En un pequeño
tren turístico, pasaremos por los
principales lugares de la ciudad.
Tiempo libre, continuación a Rennes.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 – Rennes / Tours
Desayuno en el hotel u check out.
Visita con guía local a Rennes, cuya
riqueza de su patrimonio se debe a la
gran diversidad de estilos y
decoraciones, destacando la Ópera de
Rennes, la capilla de Saint-Yves y el
Palacio de Justicia. Continuación a
través de paisajes de hermosas
colinas hasta Angers. Almuerzo en un
restaurante local.
Breve parada en el castillo donde
pasaron los personajes de la famosa
dinastía Plantagenet, procedemos a
Tours.
Llegada, cena y alojamiento en el
hotel.
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Día 5 – Tours / Castillos del Loira / París
Desayuno en el hotel y check out.
Visita del Castillo de Cheverny y el Castillo de Chambord
(fuera), del cual Luis XIV fue uno de sus famosos invitados y
Molière presentó por primera vez en 1670 su obra "Le
Bourgeois Gentilhomme". Almuerzo.
Seguimos hacia París. Llegada, cena y alojamiento en el
hotel.

Día 6 – París
Desayuno en el hotel.
Visita de la ciudad con guía local: Arco del Triunfo, Campos
Elíseos, Iglesia de la Medalla Milagrosa, Plaza de la
Concordia, Ópera, Campos de Marte y Torre Eiffel.
Almuerzo en un restaurante. Tarde libre
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 – París
Desayuno en el hotel.
Visita al Palacio de Versalles y jardines con guía local.
Regreso a París. Almuerzo en un restaurante local y resto
del día libre.
Cena y alojamiento en el hote

Día 8 – París
Desayuno en el hotel y check out.
Transporte al aeropuerto. Asistencia en trámites de
embarque y salida en el vuelo elegido.
Fin de nuestros servicios.
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Incluido:

• Estancia en hoteles de 3 o 4 estrellas con desayuno
buffet o media pensión (como opción);

• Transporte en bus turístico con aire acondicionado y 
wifi;

• Todas las visitas indicadas en el itinerario con
entradas;

• Guías locales en Caen, Rennes, París y Versailles;
• Guía correo todo el recorrido.


