
FLY AND DRIVE

7 días

Vuelos operados por línea regular en clase turista especial

7 días de coche de alquiler grupo B (Ford Fiesta o similar) con 
kilómetros ilimitados, tasas, seguro a terceros, robo y colisión con 
franquicia.
6 noches de hotel con desayuno en los hoteles turista
seguro de viaje.
 

El viaje 
incluye

desde

Itinerario

DÍA 1 ESPAÑA/PARÍS/CHARTRES/LE MANS (213 KM)
Vuelo de línea regular con destino París. Llegada y recogida del 
vehículo de alquiler en el aeropuerto. Salida hacia Le Mans, visitando en 
ruta la majestuosa Catedral de Chartres, uno de los mejores ejemplos 
del gótico europeo. Alojamiento.

DÍA 2 LE MANS/ANGERS/NANTES(188 KM)
Desayuno. Salida hacia Angers para recorrer su casco antiguo 
y visitar su castillo. Continuación hacia Nantes. Visita el “Casco 
Antiguo “Medieval, el Castillo Ducal y la Catedral gótica de St. Pierre. 
Alojamiento.

DÍA 3 NANTES/VANNES/CARNAC(144 KM)
Desayuno. Salida hacia Vannes en plena bahía de Morbihan, soberbia 
ciudad amurallada con el Chateau Gallard y la Catedral de San Pedro. 
Continúa hacia Carnac, el mayor centro de cultura megalítica con más 
de 3.000 menhires. Alojamiento.

DÍA 4 CARNAC/PONT AVEN/CONCARNEAU/QUIMPER/LOCRONAN 
(151 KM)
Desayuno. Pont Aven es uno de los pueblos más bellos de Francia. Concarneau es 
una preciosa ciudad amurallada construida en una isla junto al puerto. En Quimper 
te aguarda su célebre catedral gótica. Locronan constituye el mejor exponente de los 
denominados “Pueblos de Granito” Bretones. Alojamiento.

DÍA 5 LOCRONAN/MORLAIX/COSTA DE GRANITO ROSA/PERROS-
GUIREC (133 KM)
Desayuno. Antes de llegar a Morlaix, te deleitarás con el área de los 
“Enclos Parossiaux” (Recintos Parroquiales) como Guimiliau-Lampaul. 
Continuación por la costa de “Granito Rosa” entre Trebeurden y Perros-
Guirec. Alojamiento.

DÍA 6 PERROS-GUIREC/DINAN/ST.MALÓ (168 KM)
Desayuno. Dinan es un pueblo marinero amurallado presidido por un 
importante castillo. Continúa hasta St. Maló, con potentes murallas y 
puertas entre la que destaca la de St. Vicent. Alojamiento.

DÍA 7 ST.MALÓ/MT.ST.MICHEL/PARÍS (413 KM)/ESPAÑA
Desayuno. Salida hacia el Monte St. Michel, rematado por una 
imponente iglesia Gótica; la Merveille. Continuación hacia París. 
Devolución del vehículo de alquiler en el aeropuerto y salida en vuelo 
de línea regular de regreso a España. Llegada.

No incluye: seguro del coche, gastos propios del uso del coche de alquiler: gasolina, peajes, aparcamientos. Excursiones y/o entradas durante el recorrido. Cargo por 
devolución del coche en localización distinta a la de recogida y tasas, ambos, pago en destino. Es imprescindible disponer del permiso internacional de conducir y una 
tarjeta de crédito (no débito) para alquilar el vehículo.

POR LA BRETAnA

950€




