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FRANCIA – Impresionistas 
franceses en Normandía 

Itinerario ~ 7 días / 6 noches 
 

1º DÍA (LUN) - INICIO DE VIAJE / PARÍS 
Llegada a París. Traslado al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento. 

2º DÍA (MAR) - PARIS / GIVERNY / ROUEN 
Desayuno. Visita del Museo Marmottan – Monet que posee una de las 
colecciones de arte impresionista más completas del mundo, donde 
destacan especialmente la colección de obras de 
Monet, incluyendo su obra “Impresión sol naciente” 
que dará el nombre al movimiento pictórico. Salida a 
Giverny población famosa en el mundo entero gracias 
a Claude Monet que vivió aquí 43 años. Visitaremos 
su casa y sus famosos jardines. Tiempo libre. 
Continuación a Rouen donde a la llegada realizaremos 
una visita panorámica de la capital histórica de 
Normandía y ciudad del Impresionismo. Durante 
nuestro recorrido guiado conoceremos entre otros 
elementos arquitectónicos la famosa Catedral 
inmortalizada por Monet en una serie de 31 lienzos 
que muestran la fachada de la misma bajo distintas condiciones de luz y 
clima. Cena y alojamiento.  

3º DÍA (MIÉ) - ROUEN / HONFLEUR / LE HAVRE 
Desayuno. Tiempo libre hasta media mañana, durante el cual les sugerimos 
que visiten el Museo de Bellas Artes con obras de Degas, Rubens, 
Modigliani, Monet, Sisley, etc. Salida hacia Honfleur, ciudad de pintores 

impresionistas, paseando por las callejuelas de 
ésta población marítima podrán reconocer 
fácilmente las escenas de cuadros muy 
famosos. Tiempo libre. Continuación de nuestro 
viaje hasta Le Havre, el primer conjunto 
urbano europeo incluido en el Patrimonio 
Mundial de la Unesco después de su total 
reconstrucción en el s.XX diseñada por Perret. 
La ciudad alberga el Museo MuMa Le Havre con 

la más importante colección impresionista de Francia después de París. 
Cena y alojamiento.  
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4º DÍA (JUE) - LE HAVRE / ÉTRATAT / AUVERS / PARÍS 
Desayuno. Salida a Étretat, un lugar único con sus espectaculares 
acantilados blancos. Fue una aldea de pescadores hasta que en el s. XIX se 
convirtió en una estación balnearia de prestigio que inspiró a pintores como 

Monet, Boudin y otros. Tiempo libre. 
Continuación de nuestro recorrido hasta 
Auvers-sur-Oise donde podrá seguir los 
pasos de los impresionistas por las 
callejuelas y senderos auténticos del 
pueblo, descubrir la famosa iglesia 
inmortalizada por Van Gogh, el 
cementerio donde se encuentran las 
tumbas de Vicent y Theo Van Gogh, la 
que fue la última residencia del pintor, 
sin olvidarnos del asombroso museo de 

la absenta, etc. Tiempo libre. Seguiremos hasta París. Alojamiento.  

5º DÍA (VIE) - PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Haussmann: a mediados del 
S.XIX, el centro de París tenía la misma estructura que en la Edad Media y 
por ello Napoleón III decide acometer la restructuración urbanística de la 
ciudad para convertirla en una urbe moderna. Para sus planes utiliza al 
Barón Haussmann, que estructura la ciudad a partir de un sistema vial 
compuesto por arterias de circunvalación y radiales, que vinculaban entre sí 
los diferentes barrios. Recorreremos las grandes avenidas parisinas como 
los Campos Elíseos, los Grandes Bulevares, monumentos como la Torre 
Eiffel, el Arco del Triunfo, etc. Nuestra visita guiada terminará en el Barrio 
de Montmartre, conocido como el “barrio de los 
pintores”, ya que a finales del s. XIX los 
artistas lo utilizaron como centro neurálgico de 
la vida bohemia. Tarde libre. Alojamiento.  

6º DÍA (SÁB) - PARÍS 
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la 
ciudad o visitar el Museo d’Orsay con 
importantes obras de arte o el Museo d’ 
Orangerie, donde se encuentran las dos salas en las que se exponen las 
enormes obras de Los Nenúfares de Monet que parecen cobrar movimiento 
al haber sido ubicadas sobre paredes ovaladas según las propias 
instrucciones del autor. Alojamiento. 

7º DÍA (DOM) - PARÍS / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir 
con dirección a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios.  
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REFERENCIA FRA-508. PRECIO: 908€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 
calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 
personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 
individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados: Ida/vuelta desde los aeropuertos principales.  
- Alojamiento: 6 noches de alojamiento siendo 4 noches en París, 1 

noche en Rouen y 1 noche en Le Havre. 
- Actividades Turísticas y/o Temáticas: Visita con guía local Museo 

Marmottan (entradas inclidas), en Rouen y en París. Entrada a Casa 
Museo Giverny.  

- Comidas Incluidas: Desayuno diario y 3 comidas. 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

� PARÍS  Novotel París East – Periferia – Preferente   
  Ibis Berthier – Ciudad – Estándar 

� ROUEN Mercure Champs de Mars – Ciudad – Preferente  
  Mercure Centre – Centro – Preferente 

� LE HAVRE Novotel Le Havre – Ciudad – Preferente  


