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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo directo línea regular Madrid-París –Madrid, con tasas aéreas incluidas.
• Autocar para todo el recorrido. • Alojamiento en los hoteles seleccionados. 
• Régimen de Pensión Completa (agua de grifo incluida, resto de bebidas no incluidas).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. • Visitas y entrada según itinerario.
• Servicio de audio individual durante todo el viaje. • Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Día 3:   Visita a Fecamp, Etretat.  • Día 4:  Visita a Honfleur y Deauville.
• Día 5:  Visita a Playas del Desembarco, Bayeux y Caen.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Día 7 (tarde): Palacio y Jardines de Versalles.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
París:  1 Noche: • Ibis París La Villete Cite des Sciences 3* • Ibis París La Defense Courveboir 3*
Rouen: 1 Noche: • B&B Rouen Centre Rive Droite 3*
Le Havre: 2 Noches: • Ibis Le Havre Sud Harfleur 3* • Best Western Plus Hotel Le Havre Centre Gare 3*
• Le M Hotel Honfleur 3*
Caen: 2 Noches: • Ibis Caen Porte d’Angleterre Herouville 3*• Brit Caen Memorial 3*
Versailles: 1 Noche: • B&B HOTEL París Versailles

NOTA IMPORTANTE
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, se incluirá el almuerzo. 
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá el almuerzo. 
• El orden de las visitas puede variar.
• Los pasajeros que tienen intolerancia o alergia a algunos alimentos deben comunicarlo a su agencia, así como al guía 
desde el primer día.

DÍA 1. MADRID – PARÍS
Presentación en el aeropuerto en el lugar y a la hora que se indique para embarcar con destino París. Llegada, y 
almuerzo en función de la hora del vuelo. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. PARÍS – GIVERNY – LES ANDELYS – ROUEN (142 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección a Giverny. Llegada y visita de la ciudad, situada en la 
orilla derecha del río Sena, es famoso en el mundo entero gracias a unos lienzos como los famosos nenúfares 
de Claude Monet que vivió aquí desde 1883 hasta su muerte en 1926. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visitaremos Les Andelys. Situada en uno de los más bellos lugares de Francia, en los meandros del río 
Sena, terreno que sólo podía atraer a una corona de Francia deseosa de abrirse camino hacia el mar. Sin duda 
el monumento que más destaca es el castillo Gaillard, construido por Ricardo Corazón de León y que presenta 
una posición estratégica sobre un acantilado que domina el valle de este tramo final del río. Durante nuestro 
paseo veremos la, que alberga uno de los más bellos órganos de Francia. Salida hacia Rouen. Llegada. Cena 
y alojamiento.
DÍA 3. ROUEN – FÉCAMP – ETRETAT – LE HAVRE: DÍA COMPLETO (113 KM)
Desayuno. Salida en dirección a Fécamp. Llegada y visita de este idílico pueblo con las casas de 
pescadores que bordean el puerto y la iglesia en el acantilado y que ofrecen una postal llena de autenticidad. 
Entre sus monumentos destacan: La iglesia abacial de la Sainte-Trinité, el palacio de los duques de Normandía 
y el palacio Bénédictine. Continuación hasta Étretat, famosa por sus majestuosos y excepcionales acantilados, 
esculpidos por las aguas de Mancha.  Los acantilados de Amont, Aval y l’Aiguille (la Aguja) conforman un paisaje 
encantador. Además, han inspirado a muchos pintores, como Monet. Continuaremos hasta Le Havre. Llegada. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de la ciudad más importante de Normandía y única 

ciudad cuya arquitectura moderna está clasificada como patrimonio mundial de la UNESCO por su centro. Gran 
arquitecto del siglo XX, verdadero «poeta del hormigón» y visionario, Perret consiguió dar una nueva cara a una 
ciudad muy dañada por la Segunda guerra mundial. Reinventó una ciudad única con una arquitectura depurada. 
Una arquitectura donde destaca la luz, esta misma luz, tan peculiar, que inspiró a Claude Monet “Impresión Sol 
Naciente”, pintado en Le Havre. Un lienzo que dio su nombre al movimiento impresionista. Cena y alojamiento. 
DÍA 4. LE HAVRE: DÍA COMPLETO A HONFLEUR Y DEAUVILLE (87,1 KM)
Desayuno. Por la mañana visitaremos Honfleur, un pueblo con bonitas callejuelas bordeadas de casas con 
fachadas de entramados de madera, tiendas y restaurantes típicos convierten este puerto normando en uno de los 
lugares más bonitos de la costa del norte de Francia. Durante nuestro paseo veremos la Iglesia de Santa Catarina, 
construida con madera y símbolo del pueblo costero y el Puente de Normandía: Se trata de uno de los puentes 
más grandes del mundo. Une Baja Normandía con Alta Normandía. Salida hacia Deauville. Llegada. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita a Deauville, cuyo paseo ofrece un espectáculo sorprendente: un 
entorno impresionista donde los rayos de sol juegan con las nubes y los reflejos del agua, se extiende un campo 
de sombrillas multicolores. Regreso a Le Havre. Cena y alojamiento. 
DÍA 5. DÍA COMPLETO: PLAYAS DEL DESEMBARCO – BAYEUX – CAEN (210 KM)   
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección a Punta du Hoc, para iniciar la visita a las playas del 
desembarco. Situada entre Omaha Beach y Utah Beach, que veremos en nuestro recorrido, la punta del Hoc, 
es una visita imprescindible por ser el punto estratégico del Muro del Atlántico y que fue asaltada en la mañana 
del 6 de junio, el conocido Día D. Veremos también los escenarios de Gold Beach, Juno Beach y Sword Beach. A 
continuación, visitaremos la localidad de Bayeux, internacionalmente conocida por el “Tapiz de Bayeux”, 
inmenso lienzo de lana bordado. Durante vuestra visita recorreremos el casco histórico de Bayeux y veremos el 
casco antiguo medieval y su Catedral, inaugurada en 1077 por Guillermo el Conquistador.  Continuación a 
Caen. Llegada Almuerzo en restaurante y visita a Caen, nacida a partir de una isla fortificada por los 
normandos en la confluencia de los ríos Orne y Odon. Caen era la ciudad preferida de Guillermo el Conquistador 
que hizo construir un castillo y dos abadías: la abadía de los Hombres y la abadía de las Damas.  La ciudad se vio 
muy afectada por la Segunda Guerra mundial y fue reconstruida alrededor de los monumentos que sobrevivieron 
que fueron restaurados. Durante la visita veremos, barrio medieval en el que vivió la familia de Edith Piaf, El 
hotel HYPERLINK , uno de los más típicos de la primera parte del Renacimiento en Caen y la iglesia Saint-Pierre, 
lujosamente ornamentada.  Cena y alojamiento.
DÍA 6. CAEN – MONT ST MICHEL –ST. MALO- CAEN (214 KM)
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección al Monte Saint Michel, islote rocoso rodeado de una 
maravillosa bahía, escenario de las mayores mareas de Europa. El monte y su bahía, clasificados desde 1979 
como Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, albergan una majestuosa abadía. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hacia St Malo, una antigua isla, actualmente unida al continente, sus antiguas 
murallas la rodean aún y conserva el aspecto de una ciudad costera fortificada de la Edad Media. Regreso a 
Caen. Cena y alojamiento.
DÍA 7. CAEN – VERSALLES: (224 KM)
Desayuno. Salida hacia Trieste, donde realizaremos visita con nuestro guía, donde podremos ver la magnífica 
Plaza de la Unità d’Italia, Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hacia Venecia donde efectuaremos un 
recorrido en barco por la laguna y las bellas islas venecianas. Visita panorámica guiada por la impresionante 
Plaza de San Marcos, la Torre del Reloj, el Puente de los Suspiros, Campanille y el Palacio Ducal. Visita a una 
fábrica de Cristal de Murano. Salida hacia Verona. Cena en restaurante y alojamiento.
DÍA 8. VERSALLES - PARÍS –MADRID (46,9 KM)
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección al aeropuerto de París. Almuerzo incluido 
según horario de vuelo. A la hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a 
Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 07, 14, 21, 28. Junio: 04, 11, 18, 
25. Julio: 02, 09, 16, 23, 30. Agosto: 06, 13, 20, 27. Septiembre:  
03, 10, 17, 24. Octubre: 01, 08, 15, 22, 29. Noviembre:  05, 12.
 ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1037 Km)

Suplemento 
individual  

Suplemento temporada 
alta:  (16/06 al 16/09)350€ 50€

Por persona 1270€/pax 

DESCUBRE NORMANDIA 


