
  

  

  

Bretaña y Normandía

Cherburgo - St. Michel - Roscoff - Dinan - St. Malo - Rennes
08 - 16 SEP 2018 (9 días)
V2499

     

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

Bretaña y la Baja Normandía.

En este viaje nos vamos a introducir en la Francia más atlántica, comenzando por las dulces costas de la Baja
Normandía, con sus marismas y pueblos luminosos, hogar de pintores impresionistas y tierra marcada de forma
indeleble por el episodio histórico del Desembarco. Un poco más al sur, La Abadia  Monte Saint Michel,
emplazada sobre un promontorio que domina una inmensa bahía, marcará nuestra entrada en Bretaña, región a la
dedicaremos la mayor parte del viaje.

Naturaleza y ciudades medievales.

Salvaje y de un verde intenso, Bretaña combina a la perfección autenticidad y tradiciones. Con sus imponentes
costas recortadas, su rico patrimonio marítimo, sus pueblos pintorescos a más no poder, sus fiestas tradicionales y
sus especialidades gastronómicas, Bretaña constituye un destino privilegiado para los amantes de la naturaleza,
de los parajes costeros, pero también para regenerarse, descansar y reponer fuerzas.
Todas las rutas que haremos son costeras, por acantilados, inmensas playas vírgenes o las caprichosas formas
de la Costa de Granito Rosa. Pero también dedicaremos especial atención a visitar pueblos y ciudades como
Dinan, Saint Malo o Rennes, uno de los mejores atractivos de Bretaña.

El Armor y el Argoat.

Bretaña son dos países en uno, el "Armor", el país del mar en lengua celta, y el "Argoat", el país de los bosques,
unos bosques primigenios de los que ya solo quedan pequeños retazos dispersos en un entorno agrícola
especialmente hermoso.
Tierra tradicionalmente dura y pobre, víctima de la emigración, lugar de leyendas de navegantes y naufragios, de
faros y fareros que han tratado de evitarlos luchando contra un océano tan violento como hermoso. El interior de
Bretaña está salpicado de pueblos tranquilos con altivos campanarios divisándose en la distancia. Muchos de ellos
conservan bellos calvarios, unas originales creaciones de los siglos XV y XVI sin parangón en la cristiandad. Aquí,
como en tantos otros aspectos de su cultura, la impronta celta es patente por doquier.

  

PROGRAMA

  



08 SEPTIEMBRE 2018

Vuelo a Paris - Beauvais. Viaje a la Baja Normandía. La Pointe du Hoc.
Vuelo a París Beauvais y viaje a Grandcamp (270 km,3 h) por autopista mayoritariamente. Llegaremos allí en torno
a las 13 h y almorzaremos en esta encantadora población al borde del mar antes de iniciar la primera ruta del
viaje, que nos llevará a la Pointe du Hoc, uno de los lugares estratégicos durante el Desembarco de Normandía.
Tras la ruta tendremos tiempo de tomarnos una merecida cerveza en Grandcamp contemplando el mar, tras lo
cual abandonamos el departamento de Calvados y nos trasladaremos a Cherburgo, una ciudad abierta al mar por
su privilegiada situación a la entrada del Canal de la Mancha. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Pointe du Hoc
La Pointe du Hoc era un lugar estratégico protegido por acantilados de 50 m y potentes cañones alemanes.
Neutralizar estas baterías era crucial y su asalto fue asignado a un grupo de operaciones especiales,  los Rangers,
que debieron escalar los acantilados bajo el fuego alemán.

Cherbourg
Desde su situación privilegiada mirando hacia la Mancha, al final de la peninsula del Cotentin, la antigua
Coriovallum, Carisborc o Chierebourg creció a orillas del río Yvette. En plena naturaleza, bañada por la suave Gulf
Stream, Cherbourg-en-Cotentin es una ciudad verdaderamente abierta al mar.

RUTAS

La Pointe du Hoc desde Grandcamp Distancia: 10 km, Subida 35 m, Bajada 35 m
Ruta totalmente llana que transita en la estrecha franja que queda entre los campos cultivados y los acantilados
sobre el mar. Al llegar a la Point du Hoc visitaremos los restos de las baterías y fortificaciones alemanas, algunas
de ellas muy bien conservadas. También pasaremos por el centro de visitantes donde se proyectan interesantes
audiovisuales que dan cuenta del dramático episodio histórico vivido en este precioso paisaje. Tras la visita
regresaremos a Grandcamp por el mismo camino. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Chantereyne en Cherburgo (AD)

  

09 SEPTIEMBRE 2018

Omaha Beach. Visita de Bayeux.
Tras la ruta de ayer por la Point du Hoc, hoy conoceremos el que es probablemente el escenario más recordado
del desembarco, la playa de Omaha. La intensa jornada de hoy se completa con la visita de uno de los numerosos
museos dedicados al Desembarco y de la población de Bayeux, donde se encuentra el impactante Tapiz de
Bayeux, un gran lienzo bordado del siglo XI, que relata los hechos previos a la conquista normanda de Inglaterra. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Museo Memorial de la Batalla de Normandía
El Canal de la Mancha y la proximidad a las costas británicas han marcado la historia de Normandía. Migraciones,
invasiones, batallas y naufragios se han sucedido durante siglos, pero ningún acontecimiento es comparable al
que se inició el 6 de Junio de 1944. 150.000 soldados, 5.000 barcos y 1.200 aviones protagonizaron la mayor
operación militar de la historia de la humanidad. En estas preciosas playas normandas bautizadas con nombres en
clave como Omaha, Utah, Gold, etc. se dejaron la vida miles de soldados propiciando el inicio del fin de la
Segunda Guerra Mundial. Imposible transitar por estos parajes de la región de Bessin (Calvados) sin sentir la
emoción del recuerdo de lo que aquí sucedió hace apenas 70 años. En Normandía existen más de una treintena
de museos y memoriales al aire libre dedicados al desembarco y las batallas posteriores, distribuidos por todas las
zonas: americana (Utah y Omaha) británica (Gold) canadiense (Juno) y franco-británica (Sword). Hemos elegido
éste de Bayeux por ser unos de los mejores y más completos y por estar junto a esta preciosa localidad
normanda, que también visitaremos.



Bayeux y el Tapiz de la Reina Matilde
Aunque el desembarco de la 2º Guerra Mundial es probablemente el episodio más importante de la larga historia
de Normandía, ésta evidentemente se remonta mucho más atrás. Siglos y siglos de encuentros y desencuentros
con la vecina Inglaterra marcan el discurrir de Normandía, y como testimonio, nada mejor que ir contemplar el
impactante Tapiz de Bayeux, un gran lienzo bordado del siglo XI, que relata los hechos previos a la conquista
normanda de Inglaterra.

RUTAS

Omaha Beach Distancia: 10 km, Subida 190 m, Bajada 190 m
Entre las líneas del frenteLa mañana del 6 de Junio de 1944 un oficial americano pronunció en un momento crítico
estas palabras: “Hay dos clases de hombres en esta playa: los que están muertos y los que van a morir”. En este
circuito atravesaremos los bosques de litoral en los que estaban parapetados las fuerzas alemanas y parte de la
enorme playa de Omaha. Espacios cargados de emoción entre los que destaca el cementerio militar americano de
Colleville-sur-Mer y sus sobrecogedoras 9.387 cruces de mármol blanco perfectamente alineadas sobre las colinas
que dominan la playa. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Chantereyne en Cherburgo (AD)

  

10 SEPTIEMBRE 2018

Saint Michel y su Bahía.
Viaje al Monte Saint Michel (140 km) en el límite de la Baja Normandía con Bretaña para visitar la famosa Abadía.
Antes o después de la visita (según el horario de mareas) realizaremos una preciosa ruta con guía local autorizado
por la Bahía, cuyo régimen de mareas es uno de los más espectaculares del mundo. Tras la ruta y la visita
cenaremos en las proximidades de Saint Michel o durante el trayecto a Roscoff (220 km), el pequeño pueblo en el
que nos alojaremos toda la semana y donde finaliza la intensa jornada. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Mont Saint Michel
No cabe duda que al margen del interés histórico y cultural que tiene la Abadía, que es enorme, el Monte Saint
Michel no sería una de las maravillas de Europa si no estuviera enclavado en esta inmensa bahía que aparece y
desaparece bajo las aguas dos veces al día, al ritmo de las mareas más poderosas del mundo.

RUTAS

La Bahía del Mont Saint Michel Distancia: 6,4 km, Subida 10 m, Bajada 10 m
El islote de Tombelaine y la Bahía del Mont Saint Michel. No cabe duda que al margen del interés histórico y
cultural que tiene la abadía, que es enorme, el Monte Saint Michel no sería una de las maravillas de Europa sino
estuviera enclavado en esta inmensa bahía que aparece y desaparece bajo las aguas dos veces al día, al ritmo de
las mareas más poderosas del mundo. Para poder adentrarse en la tierra que inunda el océano hay que contar
con la complicidad de las mareas y conocer perfectamente sus horarios, a riesgo de tener un disgusto. En esta
ruta tomamos dirección norte al salvaje Islote de Tombelaine, situado 3 km mar adentro, caminando descalzos por
las suaves arenas para poder disfrutar de unas vistas de Saint Michel que no tendrán nunca los sufridos turistas
que se aglomeran en el peñasco, al cual regresaremos para hacer la imprescindible visita. 

ALOJAMIENTO

Hotel ** Regina en Roscoff (A)

  

11 SEPTIEMBRE 2018



Faros, tempestades y naufragios. La Isla de Ouessant.
Ouessant es el territorio francés más occidental, el último lugar del territorio metropolitano en el que se pone el sol.
Una pequeña isla a la entrada del Canal de la Mancha en la que poco ha cambiado a lo largo de los siglos. Una
ruta costera nos llevará a sus acantilados más escarpados y nos permitirá hacer dos interesantes visitas. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ecomuseo de Ouessant
Pequeño museo dedicado a la formas de vida tradicionales de la isla y emplazado en una preciosa casa bretona.

Museo de los Faros y Balizas
Emplazado en la antigua sala de máquinas del precioso Faro de Creach, este pequeño museo retrata la larga
historia de los faros y balizas que han guiado el tráfico marítimo por esta peligrosa parte del Canal de la Mancha.

RUTAS

El Faro de Creach (Isla de Ouessant) Distancia: 8,6 km, Subida 40 m, Bajada 40 m
Las imágenes de un océano embravecido rompiendo sus olas sin piedad contra los faros construidos en piedra es
una de las postales bretonas más difundidas. Los faros son parte del paisaje y no se puede entender la costa
bretona sin ellos. El imponente faro de Creach es una de las construcciones más sólidas y hermosas de la costa
bretona, una respuesta del hombre a una de las zonas más peligrosas del mundo para la navegación. Esta ruta
transita por la punta noroeste de la isla y nos permitirá recalar en el interesante Museo de los Faros que alberga el
Faro de Creach. 

ALOJAMIENTO

Hotel ** Regina en Roscoff (A)

  

12 SEPTIEMBRE 2018

La Isla de Batz. Visita del recinto parroquial de Guimiliau.
Probablemente, a estas alturas del viaje ya nos hayamos dado cuenta que Roscoff, nuestro hogar en Bretaña, es
un sitio tranquilo y verdaderamente encantador. Merece quedarse aquí por un día y dedicar la mañana a visitar la
vecina isla de Batz o simplemente quedarnos en la cama un poco más y pasear por Roscoff. Por la tarde nos
desplazaremos al interior para visitar el bello recinto parroquial de Guimiliau compuesto de puerta triunfal, calvario,
osario e iglesia. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Enclos de Guimiliau
Los recintos parroquiales bretones, con sus bellos calvarios, son unas originales creaciones de los siglos XV y XVI
sin parangón en la cristiandad. El de Guimiliau es uno de los más completos e interesantes.

RUTAS

Tour de la isla de Batz Distancia: 9,5 km, Subida 30 m, Bajada 30 m
Desde el puerto de Roscoff, tomaremos el ferry que en apenas 15 minutos nos deja en la isla de Batz. Nuestro
propósito hoy es sencillo, rodear toda la isla sin prisas y regresar al puerto para almorzar en algunos de sus
pequeños restaurantes, lo que puede hacerse también en Roscoff a libre elección de cada cual, pues los ferrys
parten cada poco tiempo. Quien guste de los jardines botánicos puede visitar también los Jardines Georges de
Laselle, que alberga especies de los cinco continentes gracias a la suavidad climática aportada por la Corriente del
Golfo. 

ALOJAMIENTO

Hotel ** Regina en Roscoff (A)



  

13 SEPTIEMBRE 2018

La Costa de Granito Rosa.
Hoy abandonaremos Finisterre para conocer el vecino Departamento de las Costas de Armor, cuyo clima más
benigno atrae con fuerza el turismo balneario, haciendo de lugares como Perros Guirec destinos muy populares
para veranear. La costa de granito rosa hace referencia al color de las piedras presentes en esta parte de la costa
bretona, cuyas formas caprichosas crean paisajes verdaderamente sugerentes. 

RUTAS

La Costa de Granito Rosa Distancia: 10,2 km, Subida 40 m, Bajada 40 m
El camino de los Aduaneros.Muchos de los caminos costeros que hoy recorremos los senderistas tienen su origen
en la necesidad de vigilancia de la costa para combatir el contrabando, un lucrativo negocio que tenía lugar a
ambos lados del Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. Entre Perros Guirec y Tregastrel se extiende uno
de estos caminos de aduaneros que serpentea entre el mar y los grandes bloques de granito. Un itinerario semi-
urbano en otros momentos por la cantidad de localidades que iremos pasando. 

ALOJAMIENTO

Hotel ** Regina en Roscoff (A)

  

14 SEPTIEMBRE 2018

La Península de Crozon.
Esta singular península extiende tres tentáculos de tierra en el océno, entre la Bahía de Brest y la Punta de Ratz,
el punto más occidental de la Francia continental. Los tres brazos son interesantes pero es el orientado al sur el
más salvaje de ellos, atesorando la que es probablemente una de las playas vírgenes más fascinantes de Bretaña:
la Playa de la Palu. 

RUTAS

Península de Crozon Distancia: 10,2 km, Subida 260 m, Bajada 260 m
Punta Dinan - Cap de la ChevreEsta ruta es una sucesión de negros y amenazadores acantilados y playas
salvajes de arenas blancas, ocres y mil tonalidades más. Diez kilómetros de paisajes cambiantes de los cuales
casi uno y medio pertenecen a la inabarcable Playa de la Palu, que con marea baja multiplica su anchura y donde
almorzaremos y nos daremos un baño. Tras la pausa resta una hora más hasta el final de la ruta en el Cap de la
Chevre, la punta más meridional de la Preque’ìle de Crozon.  

ALOJAMIENTO

Hotel ** Regina en Roscoff (A)

  

15 SEPTIEMBRE 2018

Dinan y Saint Malo. Viaje a Rennes.
Camino ya de Rennes, la capital administrativa de Bretaña y donde cogeremos el vuelo de regreso, vamos a
dedicar unas horas a Dinan, una de las más hermosas ciudades medievales de Bretaña. Antigua sede de los
Duques de Bretaña, rodeada por las murallas más importantes de la región, es por excelencia el dominio de las
casas con entramados de madera típicamente bretonas. Tras el almuerzo nos trasladaremos a conocer Saint
Malo, uno de los más reputados centros vacacionales de Bretaña, y terminamos el día en Rennes, una ciudad
luminosa con un centro histórico verdaderamente interesante. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES



Ciudad medieval de Dinan
Dinan es una de las más hermosas ciudades medievales de Bretaña. Antigua sede de los Duques de Bretaña,
rodeada por las murallas más importantes de la región, es por excelencia el dominio de las casas con entramados
de madera típicamente bretonas

Saint Malo
Genuina fortaleza erigida frente al mar, esta pequeña joya no deja indiferente a nadie. Desde los corsarios, los
marineros y los grandes exploradores hasta los aventureros de la Ruta del Ron, Saint-Malo es incontestablemente
el país de los grandes viajeros.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Mercure Centre Place Bretagne en Rennes (AD)

  

16 SEPTIEMBRE 2018

Visita de Rennes. Vuelo de regreso.
Mañana dedicada a visitar Rennes hasta la hora en la que nos desplazemos a su pequeño aeropuerto para coger
el vuelo directo de regreso. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Rennes
La ciudad histórico-artística de Rennes, capital de la región de Bretaña, invita a los visitantes a descubrir sus
riquezas arquitectónicas, que van desde el arte medieval al clásico, pasando por el Renacimiento. Un paseo por
Rennes ofrece una maravillosa sucesión de casas medievales y renacentistas, y de majestuosos edificios de estilo
clásico. El centro histórico es un lugar apto para callejear y descubrir las calles empedradas típicas, el ambiente de
las plazas con terrazas de cafés, las creperías y las tiendas.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.175 €

Alojamientos:

Habitación doble: 1.175 €
Suplemento individual: desde 245 € (8 noches)

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

  

GUÍAS PREVISTOS

Ester Gutiérrez



  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de París Beauvais. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 120 € a 19/05/2018 

Ida

Ryanair | 08/09/2018 06:45 MAD Madrid Barajas -> 08/09/2018 09:00 BVA París Beauvais

Vuelta

Iberia | 16/09/2018 15:00 RNS Rennes -> 16/09/2018 16:40 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 160 € a 19/05/2018 

Ida

Ryanair | 08/09/2018 06:30 BCN Barcelona El Prat -> 08/09/2018 08:30 BVA París Beauvais

Vuelta

Vueling | 16/09/2018 22:05 RNS Rennes -> 16/09/2018 23:35 BCN Barcelona El Prat

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)



Camisetas transpirables de manga corta
Capa intermedia de manga larga
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas

 

Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros

Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en la cabecera

 

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 71,5 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

 

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la fecha de reserva.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en la cabecera
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