
NUESTROS SERVICIOS
 ■Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales).
 ■Alojamiento y desayuno. 2 almuerzos (bebidas no incluidas). 
 ■ Incorporación a un circuito regular con guía en castellano.
 ■Visitas especificadas. 
 ■Seguro de viaje.

INTERESA SABER
 ■Precio desde basado en Vueling, clase P, para viajar de mayo a septiembre.
 ■ Tasas aéreas incluidas. VY: 50 €.
 ■En función del número de participantes, el guía podrá ser multilingüe y el recorrido se 
hará en dos idiomas dependiendo de las nacionalidades de los clientes.
 ■En caso de fuerza mayor u otro imprevisto el proveedor se reserva el derecho de 
cambiar el recorrido, respetando siempre todos los lugares a visitar.

HOTELES
Paris. 2 noches André Latin/3★
Caen. 1 noche Bristol/4★
Rennes. 1 noche Le Sevigne/4★

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 
personas en habitación doble.

DÍA 1 ESPAÑA/PARIS
Salida en vuelo de línea regular (opcional) 
con destino Paris. Llegada, recepción y 
traslado al hotel. En función del horario de 
llegada, tiempo libre para ir tomándole el 
pulso a la capital parisina. Alojamiento.

DÍA 2 PARIS/DEAUVILLE/TROUVILLE/
CABOURG/CAEN
Media pensión. Por la mañana salida 
hacia Deauville donde descubriremos 
este encantador pueblo mientras lo 
recorremos a pie viendo la arquitectura 
típica de Les Planches y sus pintorescos 
edificios con entramado de madera. 
Descubriremos también las sombrillas 
multicolores, las bonitas cabañas de playa 
y los dos hipódromos de la ciudad. El 
recorrido continuará hacia el pintoresco 
puerto pesquero de Trouville. Almuerzo en 
restaurante local. Continuación a lo largo 
de la costa con una parada fotográfica en 
la extensa playa de Cabourg, desde donde 
podrás disfrutar de una impresionante 
vista de la costa de Normandía. Llegada 
a Caen. Visita de su centro histórico con 
el castillo Ducal, uno de los recintos 
medievales más grandes en Europa, 
que ofrece un fabuloso panorama de 
trescientos sesenta grados de la ciudad.

DÍA 3 CAEN/MT.ST.MICHEL/RENNES
Desayuno. Salida a través de la hermosa 
campiña de Normandía hasta el Mont 
Saint Michel, declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO. Este 
lugar asombrosamente hermoso ha sido 
fotografiado en infinidad de ocasiones. 
Visita de la abadía, donde nos contarán 
algunos de los secretos del monasterio 
medieval, para luego pasear por las 
pintorescas calles. Tarde libre para disfrutar 
del Mont Saint Michel antes de salir hacia 
Rennes.

DÍA 4 RENNES/CHARTRES/PARIS
Media pensión. Por la mañana visitaremos 
el centro de la ciudad de Rennes, la 
capital de Bretaña, donde podremos 
descubrir los monumentos de la ciudad 
antigua, su historia y arquitectura al pasar 
por los principales edificios: el Palacio 
de Justicia con su antiguo Parlamento, 
el Ayuntamiento con su torre-reloj, los 
relajantes jardines. Recorrido hasta 
la catedral de St Pierre. Almuerzo en 
restaurante local. Continuación hacia 
Paris, parando en ruta en la localidad 
de Chartres para admirar su Catedral, 
declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

DÍA 5 PARIS/ESPAÑA
Desayuno. En función del vuelo de regreso, 
tiempo libre para realizar compras de 
última hora o visitar los lugares que 
hayan quedado pendientes. Traslado al 
aeropuerto. Regreso a España en vuelo de 
línea regular (opcional). Llegada.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

SALIDAS
Mayo: 17. Junio: 14. Julio: 12, 26. Agosto: 9, 23. Septiembre: 20.

CITA EN NORMANDÍA

CIRCUITO REGULAR CON 
GUÍA EN CASTELLANO 1.450 €

5 DÍAS DESDE

 (Tasas y carburante incluidos)

CON VUELOS

1.340 €
5 DÍAS DESDE

SIN VUELOS

NOTAS DE SALIDA
Vueling: Barcelona.

Salidas en avión desde Barcelona. Precios “desde” por persona en base a mínimo 2 personas en habitación doble, válidos para las fechas comprendidas entre el 17 de mayo  y el 20 de septiembre , incluye avión 
(opcional), tasas aéreas (opcional) y seguro básico. Consultar gastos de cancelación y condiciones de esta promoción en (www.catai.es). CATAI AVBAL 713 CIF. A28668127, calle José Rover Motta, 27 – 07006 Palma. 


