CIRCUITO BRETAÑA Y CASTILLOS DEL LOIRA
Martes. Ciudad de origen- Valle del Loira. Salida de nuestras terminales a la hora
indicada. Noche en ruta.
Miércoles. Llegada al valle del Loira. Llegada a la región del Valle del Loira.
Excursión incluida con guía local de Chenonceau (entradas incluidas). El castillo de
Chenonceau, construido por Katherine Briçonnet, acondicionado por Diana de Poitiers,
ampliado por Catalina de Médicis, conservado por Luisa de Lorena y rescatado por
Madame Dupin, Chenonceau es, qué duda cabe, asunto de mujeres. Continuación hasta
Tours y alojamiento.
Jueves. Tours – Chambord – Dinan – Rennes. Desayuno. Traslado al célebre Castillo
de Chambord. Entrada incluida al castillo. Posee arquitectura renacentista francesa que
mezcla formas tradicionales medievales con estructuras clásicas diseñadas por Leonardo
da Vinci. Continuación del viaje hasta Dinan, ciudad bretona con más de mil años de
historia. Continuación hasta Rennes, capital de la Bretaña francesa. El palacio del
parlamento de Bretaña es un palacio de cristal y mármol en el corazón de Rennes.
Alojamiento en el hotel de Rennes.
Viernes. Rennes. Desayuno en el hotel y excursión opcional a Nantes. Panorámica a
pie con guía local. Nantes, la histórica capital de los duques de Bretaña, es hoy una
ciudad artística y un gran centro industrial. Los antiguos talleres de calderería de los
Astilleros del Loira albergan el universo salido de la imaginación de Jules Verne. Suba
al elefante y dé un paseo por un pequeño tramo de la isla. Regreso a Rennes y
alojamiento.
Sábado. Rennes. Desayuno. Excursión opcional para conocer Rocheforten-Terre,
Vannes y el Golfo de Morbihan. Rochefort es una preciosa villa florida francesa, de los
más bellos pueblos franceses. Vannes, ciudad medieval donde se proclamó la unión
perpetua de Bretaña al reino de Francia. Por la tarde, pequeño paseo por el Golfo de
Morbihan, un pequeño mar interior de 20 km de anchura y con cerca de 60 islas o
islotes. Regreso a Rennes y alojamiento.
Domingo. Rennes. Desayuno. Excursión opcional para conocer Saint Michel, Cancale
y Saint Malo. Durante la mañana recorra esta abadía benedictina, joya de estilo gótico
de los siglos XI y XVI. Está enclavada en el promontorio rocoso, rodeada del arenal que
se cubre con el impresionante efecto de las mareas. Lo llaman la “Maravilla de
Occidente” por su emplazamiento. Su historia y su arquitectura y siempre ha estado
rodeado de misterios que excitan la imaginación. Continuación hacia Cancale, donde
son famosas las ostras de la zona. Por la tarde, continuación hasta Saint Malo, antigua
ciudad fortificada donde residían los corsarios, para conocer la parte antigua de la
ciudad, la catedral y sus murallas. Regreso a Rennes y alojamiento.

Lunes. Rennes – Ciudad de origen. Desayuno y regreso a ciudades de origen
Hoteles previstos o similares: H. Ibis Tours Centre Gare *** + H. Mercure Rennes
Centre Gare ****

