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FRANCIA  
SANTUARIOS Y CATEDRALES 

Itinerario ~ 8 días / 7 noches 

1º DÍA (SÁB) - INICIO DE VIAJE / PARÍS 
Llegada a París y traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

2º DÍA (DOM) - PARÍS 
Desayuno. Visita panorámica de París para poder conocer lugares como la 
Plaza Vendôme, la Plaza de la Ópera, Museo del Louvre, la Plaza de la 

Bastilla, el Marais, el Panteón, los Jardines de 
Luxemburgo, Saint Germain des Pres, el Museo 
de Orsay, la Plaza de la Concordia, Los 
Inválidos, el Arco del Triunfo, los Campos 
Elíseos y la Torre Eiffel. Por la tarde visitaremos 
la Catedral de Notre Dame, una de las 
catedrales góticas más antiguas y 
representativas de Europa y la famosa Sainte-
Chapelle, joya del gótico radiante edificada por 
San Luis de Francia, donde conoceremos las 

maravillosas vidrieras que llenan el aire de una aureola de color y de luz 
que simboliza la Jerusalén Celeste. Cena y alojamiento.  

3º DÍA (LUN) - PARÍS / EXCURSIÓN A CHARTRES 
Desayuno. Por la mañana saldremos a la ciudad de Chartres, ciudad que 
siempre tuvo una vinculación con la religión, e incluso con el Camino de 
Santiago ya que muchos peregrinos iban de París hacia Chartres para 
continuar hacia el Sur, o salían desde esta pequeña urbe hoy famosa por su 
maravillosa Catedral medieval, uno de los monumentos mejores 
conservados y más valiosos de Europa, y por su centro histórico, donde 
podrán realizar un recorrido por el pasado a 
través de sus callejuelas y sus casas construidas 
a base de piñones, sus plazas y sus puentes 
antiguos edificados en piedra. Regreso a París 
para la visita del Barrio Bohemio de Montmartre 
donde se encuentra la Basílica del Sacre-Coeur. 
Cena y alojamiento.  
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4º DÍA (MAR) - PARÍS / LISEUX / HONFLEUR 
Desayuno. Salida hacía la región de la Normandía donde se encuentra 
Lisieux, importante Centro de Peregrinación y uno de los lugares con mayor 
encanto del Norte de Francia. A la llegada realizaremos la visita de la ciudad 
que fue descubierta por el mundo en el año 1898, a través de la 
autobiografía "historia de un alma”, de la corta vida de Santa Teresa, joven 
carmelita que falleció a los veinticuatro años. Por la tarde realizaremos una 
excursión a Honfleur uno de los pueblos más bonitos de Francia, lleno de 
rincones encantadores y en el que sin duda destaca el sabor marinero de su 
Barrio Marítimo. Regreso a Liseux. Cena y alojamiento. 

5º DÍA (MIÉ) - LISEUX / MONT SAINT MICHEL / ST. 
MALO 
Desayuno. Por la mañana saldremos a visitar el increíble Monte Saint 
Michel, fortaleza inexpugnable que hoy en 
día constituye un extraordinario 
testimonio de cómo la arquitectura 
medieval pudo dominar las fuerzas de la 
naturaleza. Declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, ha sido 
denominado la “Maravilla de Occidente”. 
La abadía se ha convertido en una 
fortaleza protegida por una gran línea de 
murallas que la rodea y con un único 
acceso con su poderoso castillete. 
Continuación de nuestro viaje a Saint Malo, ya en la región de Bretaña, 
puerto histórico de grandes descubridores y corsarios, cuyo casco antiguo 
rodeado de murallas, disfruta de una situación excepcional. Cena y 
alojamiento. 

6º DÍA (JUE) - ST. MALO / RENNES / TOURS 
Desayuno. Salida hacia Rennes, bella ciudad bretona capital de la Región. A 
la llegada tendrán tiempo libre para recorrer la zona medieval con sus 
edificios de entramado, sus dos plazas reales, el parlamento, el 

ayuntamiento, etc. Continuación de nuestro viaje 
hasta Tours, atravesada por el Río Loira, ciudad 
de Arte y de Historia donde podrán visitar la 
Basílica de San Martín, que antaño fue uno de 
los mayores complejos religiosos de Francia, 
destruido básicamente durante la Revolución 
Francesa aunque han perdurado algunas ruinas. 
En 1860 se encontraron los restos del antiguo 
sepulcro de San Martín y una iniciativa ciudadana 

posibilitó que en 1885 se iniciara una nueva basílica, más pequeña que la 
anterior, que se terminó en 1924. Cena y alojamiento.  
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7º DÍA (VIE) - TOURS / ORLÉANS / PARIS 
Desayuno. Salida hacia Orléans, ciudad que 
está especialmente orgullosa de su heroína 
Juana de Arco, presente en los rincones más 
recónditos de la ciudad. Durante su paseo por 
Orléans podrá descubrir animadas calles, la 
grandiosa catedral gótica de Sainte-Croix, el 
Hotel Groslot, una imponente Plaza Mayor con 
terrazas, y encantadoras callejuelas medievales 
y renacentistas. Continuación de nuestro viaje a 
París. Cena y alojamiento.  

8º DÍA (SÁB) - PARÍS / FIN DE VIAJE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de París para tomar su 
avión de regreso a su ciudad de origen. Fin de nuestros servicios. 

 

REFERENCIA FRA-524. PRECIO: 1218€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, categoría escogida, 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: 7 noches de alojamiento siendo 3 noches en París, 1 en 

Lisieux, 1 en Saint Malo, 1 en Tours y 1 en París. 
- Actividades turísticas y/o religiosas: Visita con guía local en París, Île 

de la Cité: Notre- Dame y Sainte Chapelle (entradas incluidas), 
Lisieux, Catedral de Notre-Dame, Basílica de Lisieux y Abadía del 
Mont Saint Michel (entradas incluidas) Entrada libre sin guía local: 
Catedral de Chartres, Basílica de Sacre Coeur y Basílica de San Martin 
de Tours. 

- Comidas incluidas: Desayuno diario y 7 comidas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
- Billetes aéreos. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:  

� PARÍS   Novotel Charenton – Periferia – Preferente   
   Ibis Berthier – Ciudad – Estándar  

� LISIEUX  Mercure – Ciudad – Preferente     
   Campanile – Ciudad – Estándar  

� ST.MALO  Hotel de L'Univers – Centro – Estándar  
� TOURS  Ibis Centre – Centro – Estándar  


