
Viaje responsable a la Bretaña 
 

Viaje a la Bretaña 
Ecoturismo en estado puro 

 

Descripción 

Viajar a la Bretaña francesa es transportarse a la Edad Media, con fortalezas,             
castillos medievales y bosques enigmáticos. Los preciosos pueblos bretones te          
invitan a perderte entre sus calles y plazas llenas de encanto e historia. 

Además, te sorprenderá su naturaleza salvaje, con impresionantes acantilados         
que te dejarán sin aliento. Su fantasiosa vegetación ha inspirado a numerosos            
cuentos y leyendas, que aún pasan de generación en generación. 
Ven a conocer la Bretaña más auténtica y aventurera, conduciendo tu propio            
coche de alquiler. 
 

Destacados del viaje 

- El Mont Saint Michel es el lugar más mágico de Francia y uno de los               
más conocidos e icónicos del país. Tiene la particularidad de levantarse           
en un islote rocoso rodeado de una maravillosa bahía, escenario de las            
mayores mareas de Europa. 
 

- La zona se conoce como Costa esmeralda, por su color.          
Tradicionalmente la gente acudía a las playas de Dinard y Saint-Malo           
para aliviar sus dolencias mediante el agua y la brisa. 
 

- Saint Suliac es un pueblo de pescadores, declarado como uno de los            
más bonitos de Francia (“Les plus beaux villages de France”). Con           
preciosas callejuelas floridas y casas de granito, con fachadas         
adornadas con redes de pesca. 
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Itinerario 

Día 01. Ciudad de origen – Rennes 
Día 02. Rennes – Dinan 
Día 03. Dinan – St.Malo 
Día 04. St.Malo – Dinard – St.Malo 
Día 05. St.Malo – Cancale 
Día 06. Mont Saint Michel 
Día 07. Mt Saint Michel – Rennes 
Día 08. Salida 
 
Itinerario detallado 
 
Día 1.  Ciudad de origen - Rennes 
Llegada al aeropuerto o a la estación de ferrocarril de Rennes, transporte            
privado hasta su hotel en el centro de la ciudad, instalación y, según el horario               
de llegada, primera visita libre de la ciudad. 
Noche en hotel*** 
 
Día 2. Rennes – Dinan 
Después del desayuno, trayecto (45 minutos) hasta Dinan. Instalación en su           
hotel y visita libre de la famosa ciudad medieval y sus murallas. A las 18:30h,               
tienen una cita en el puerto fluvial para un paseo guiado en bicicleta (2 horas) y                
degustación de un aperitivo de productos locales. 
Duración: 2 horas de bicicleta. 
Noche en un hotel*** 
 
Día 3. Dinan – St.Malo 
Último paseo por Dinan y trayecto de 35 minutos hasta Saint-Malo, con una             
parada en el pueblo de Saint-Suliac, tesoro escondido en el estuario. Instalación            
en su hotel y primera visita de la ciudad amurallada de St-Malo. 
Duración: 3 horas de caminata. 
Noche en hotel *** 
  
Día 4. St.Malo – Dinard – St.Malo 
Después del desayuno, recorremos andando hasta Dinard por la presa          
hidroeléctrica de la Rance hasta la famosa Dinard y seguimos a pie hasta la              
costa y el GR34. Para regresar, tomamos un bote desde Dinard para ver el              
estuario desde otro punto de vista. 
Duración: 5 horas de caminata. 
Noche en hotel *** 
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Día 5. St.Malo – Cancale 
Hoy, después del desayuno, conduciremos hacia la costa esmeralda para hacer           
senderismo, descubriremos las hermosas playas donde nos podremos bañar,         
veremos el impresionante paisaje de la enseñada Duguesclin y         
contemplaremos la grandeza natural de la Punta del Grouin. Pararemos en           
Cancale, capital de las ostras y pequeño puerto de pesca donde podrán            
saborear las ostras frescas directamente del puerto, acompañado de un vino           
blanco y trayecto (1 hora) hasta el Mont-Saint-Michel. 
Instalación en su hotel y cena local. 
Duración : 4 a 5 horas de caminata. 
Noche en hotel** Cena incluida. 

Día 6. Mt Saint Michel 
Hoy descubrimos la octava maravilla del mundo de una manera original, con            
una caminata en la bahía con marea baja con un guía. Tendréis también una              
visita del Mont-Saint-Michel con un audio-guía, para no perderos la abadía y su             
espectacular panorama. 
Duración: 3 horas de caminata. 
Noche en hotel** Cena incluida. 
 
Día 7. Mt Saint Michel – Rennes 
Trayecto (1h15’) y retorno del vehículo en Rennes, donde les espera una visita             
original de 1 hora con un guía local. Para terminar de la mejor manera, hemos               
reservado mesa en un restaurante bretón auténtico para cenar! 
Noche en hotel*** 
 
Día 8. Salida 
Después del desayuno, transporte privado hasta el aeropuerto o la estación de            
ferrocarril. 
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Fechas 

Salidas durante todo el año. 
 

Precios 

2 personas: 1100€ + vuelo. 
4 personas: 1015€ + vuelo. 
6 personas: 1000€ + vuelo. 
 
Nota: Precios por persona en habitación doble en los hoteles, si no se             
especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la           
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir algunas variaciones. 
 

Servicios incluidos 

● Alojamiento y desayunos: 
○ 5 noches en hotel 3*** 
○ 2 noches en hotel 2** 

● 3 cenas locales de alta gastronomía y un aperitivo local. 
● Transporte privado aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
● Cruces con bote. 
● Alquiler de coche con seguro básico. 
● Guías en Rennes, Dinan y Mont-Saint-Michel (castellano o inglés). 
● Alquiler de bicicleta y aperitivo local en Dinan. 
● Áudio guia en Mont-Saint-Michel, entrada para el Mont-Saint-Michel. 
● Documentos de viaje (road-book y mapas). 
● Asistencia telefónica en castellano 24/24. 

 

Servicios no incluidos 

● Vuelos internacionales. 
● Comidas excepto incluidas. 
● Bebidas. 
● Gasolina. 
● Seguro de asistencia y anulación plus. 
● Aquello no mencionado como incluido. 
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 

 
 

 
 

933 83 94 11 
 

 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 

 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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