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CRUCERO POR EL SENA - Bretaña y Normandía
Del 6 al 15 de Julio de 2022

Miércoles, 06 de Julio de 2022

BILBAO - BURDEOS - SAINTES - ROCHEFORT
Almuerzo
———————————————————————–
A la hora indicada, temprano por la mañana,
comenzaremos nuestro viaje desde Bilbao hacia el norte,
siguiendo la costa del Golfo de Bizkaia en dirección a
Rochefort, Francia.
Por el camino realizaremos una parada en Burdeos, cuyo
casco antiguo con más de 300 edificios de interés histórico,
fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 2007. Realizaremos una visita guiada antes
del almuerzo en un restaurante local.
Tras el almuerzo salida en dirección a la localidad de
Saintes, donde visitaremos la bellísima Abadía de las
Damas, de estilo románico, y el Arco de Germánico,
vestigio del periodo en que Saintes fue la principal ciudad
comercial romana en el oeste de la Galia.
A última hora de la tarde salida hacia Rochefort y
alojamiento en el Hotel Mercure Rochefort La Corderie
Royale (o similar). Cena libre.

Jueves, 07 de Julio de 2022

ROCHEFORT - NANTES - ROCHEFORT EN
TERRE - RENNES
Desayuno y Almuerzo
———————————————————————–
Tras el desayuno en el hotel, saldremos rumbo a la ciudad
de Nantes.
Aquí recorreremos su casco histórico, en cuyo centro
destaca el Castillo de los Duques de Bretaña, y visitaremos
las elegantes plazas Royal y de Graslin.
Almuerzo en un restaurante local y salida por carretera
rumbo a la preciosa Rochefort en Terre, reconocida como
una de las localidades más bellas de Francia. Su centro es
la Plaza du Puits, con su curioso pozo central, en la que
convergen varias de sus más hermosas calles, siempre
engalanadas con flores de colores.
Continuamos nuestro viaje hasta el destino final del día,
Rennes, capital de la provincia de Bretaña, conocida por
sus más de 300 casas medievales con fachada de
entramado de madera y su gran catedral.
Visitaremos el Parlamento de Bretaña de 1668 y su Gran
Sala, un ejemplo único del arte pictórico del siglo XVII.
Cena libre y alojamiento en el Hotel Anne de Bretagne o
similar.

Información y Reservas:
684 170 634 | amigosdelbuenviajar@gmail.com | www.amigosdelbuenviajar.com

Viernes, 08 de Julio de 2022

Domingo, 10 de Julio de 2022

RENNES - SAINT MALO - MONT SAINT MICHEL HONFLEUR (Embarque)
Desayuno, Almuerzo y Cena a bordo
———————————————————————–
Tras el desayuno temprano, viajaremos hacia la costa, a
Saint Malo, la ciudad francesa de corsarios, piratas con
permiso real, por excelencia. Se trata de una infranqueable
ciudadela que prosperó al abrigo de las murallas.

HONFLEUR - ROUEN
Desayuno, Almuerzo y Cena (PC a bordo)
———————————————————————–
Tras el desayuno, por la mañana, visita guiada de Rouen,
“la ciudad de las cien agujas”, cuyo patrimonio es
especialmente importante y su Historia es tan rica como
apasionante. Juana de Arco, Gustave Flaubert, Pierre
Corneille, Claude Monet y Guillermo el Conquistador han
contribuido a la fama de esta ciudad, que ofrece un
Disfrutaremos de una visita guiada por la ciudad antes de conjunto único de monumentos civiles y religiosos desde la
continuar hacia Mont Saint Mitchel, la gran joya del Edad Media hasta nuestros días.
turismo de Normandía y símbolo de la resistencia
francesa, pues fue asediada en vano por los ingleses La ciudad normanda combina armoniosamente tradición
y modernidad y esconde tanto maravillas antiguas como
durante la Guerra de los Cien Años.
obras de “Street Art”. Almuerzo en el barco.
Visitaremos la ciudadela y tendremos tiempo para el
almuerzo, antes de partir hacia Honfleur, donde a las Por la tarde, visita guiada a la ruta de las Abadías, donde
podremos disfrutar de los espléndidos edificios que dan
18:00 h. embarcaremos en nuestro crucero.
testimonio de la riqueza espiritual medieval de la región.
Coctel de bienvenida a bordo y cena en el barco.
Ya sean románicas, clásicas o góticas, las abadías de
Normandía constituyen un patrimonio arquitectónico
excepcional, como la espléndida abadía de Jumièges y sus
altas torres blancas, que Victor Hugo definió como “la más
bella ruina de Francia”, o la abadía de Saint-Wandrille,
donde aún vive una comunidad de monjes benedictinos.
Tras la visita regreso al barco y comienzo de la
navegación. Cena a bordo y noche de animación.

Sábado, 09 de Julio de 2022

HONFLEUR
Desayuno, Almuerzo y Cena (PC a bordo)
———————————————————————–
Tras el desayuno a bordo, día completo de visitas en
Honfleur; la fortaleza militar, puerto de partida de
grandes exploradores y tierra de pintores impresionistas.
Esta encantadora ciudad con un caché incomparable
siempre ha fascinado a sus visitantes. Su adorable pequeño
puerto, sus ricos museos o sus pequeños cafés invitan a
vivir delicados momentos atemporales.
Almuerzo en el barco y por la tarde, disfrutaremos de una
visita guiada en la costa Florida.
De Cabourg a Honfleur, la Costa Florida ofrece a lo largo
de cuarenta kilómetros una sucesión de playas de arena,
acantilados y bonitos centros turísticos, muy atractivos,
como Deauville, Trouville-sur-Mer, Cabourg, Houlgate o
Villers-sur-Mer.
La costa está repleta de largas playas de arena fina y
mansiones de finales del siglo XIX. Tras la visita regreso al
barco y cena a bordo.

CRUCERO POR EL SENA - Bretaña y Normandía
Del 6 al 15 de Julio de 2022

Lunes, 11 de Julio de 2022

ROUEN - GIVERNY - GRANDVILLE - PARIS
Desayuno, Almuerzo y Cena (PC a bordo)
———————————————————————–
Tras el desayuno, navegación hasta Giverny para visitar la
fundación Claude Monet. El famoso pintor impresionista
vivió cuarenta y tres años en su casa de Giverny. Este
artista de vanguardia es reconocido como uno de los
creadores del movimiento impresionista y ha hecho de la
luz la protagonista de sus sublimes paisajes.
Su larga carrera y sus coloridas obras encarnan el paso de
la tradición hacia la modernidad. Entre el estudio del
famoso artista y su “jardín acuático”, el visitante se deja
llevar por la magia del lugar, el momento y los elementos.
Almuerzo a bordo y tarde de navegación, recorriendo un
paisaje que cambia a medida que el barco se acerca a
Granville, en las afueras de Paris.
Pasaremos por delante del futurista barrio de La Défense,
en la capital parisina, que impresiona por su arquitectura
de hormigón y cristal.
Martes, 12 de Julio de 2022

Llegada a la capital maravillosamente iluminada.

PARIS - MELUN
Navegación por la noche. (en función del nivel del agua) y Desayuno, Almuerzo y Cena (PC a bordo)
———————————————————————–
cena a bordo.
Tras el desayuno a bordo, salida para disfrutar de una
visita panorámica de París, haciendo un recorrido
apasionante a través de sus monumentos más
emblemáticos.
Recorreremos Bercy, la Biblioteca Nacional F. Mitterrand,
la Bastilla, el Marais, el Barrio Latino, St Germain, el
Louvre, la Pirámide, la Ópera Garnier, la plaza Vendôme,
la Concordia, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, los
Inválidos, el Trocadero y, por supuesto, la famosa Torre
Eiffel.
De regreso al barco disfrutaremos del almuerzo a bordo y
navegaremos rumbo a Melun.
Llegada a última hora de la tarde y cena a bordo.

Información y Reservas:
684 170 634 | amigosdelbuenviajar@gmail.com | www.amigosdelbuenviajar.com

Miércoles, 13 de Julio de 2022

MELUN - FOINTAINEBLEAU - PARIS
Desayuno, Almuerzo y Cena (PC a bordo)
———————————————————————–
Tras el desayuno visita del palacio de Fontainebleau,
residencia de los reyes de Francia durante casi ocho siglos.
Este magnífico castillo real de estilo renacentista y clásico
fue residencia de 34 reyes y 2 emperadores durante casi
ocho siglos. Con sus 1500 salas es uno de los castillos más
grandes y mejor amueblados de Francia. Testigo de la vida
de la corte oficial e íntima de los soberanos a lo largo de
los siglos, encarna perfectamente el arte de vivir francés.
Viernes, 15 de Julio de 2022
Sus magníficos jardines, obra de Le Nôtre, invitan a COGNAC - BILBAO
Desayuno y Almuerzo
pasear.
———————————————————————–
Regreso al barco, almuerzo y tarde de navegación de Tras el desayuno, visita panorámica de la localidad de
regreso a Paris. Noche de gala.
Cognac.
Además de por su célebre especialidad, Cognac ha
conservado muchas casas antiguas, palacios y
monumentos, como el castillo de los Valois, la puerta de
Saint-Jacques flanqueada por dos torres matacanes, o la
iglesia de Saint-Léger, construida en el siglo XII, que dan
testimonio de su rico pasado.
La ciudad es hogar de las más célebres bodegas de cognac
del mundo y tendremos ocasión de visitar una de ellas y
degustar esta famosa bebida de fama mundial.
Tras la visita saldremos rumbo a Bilbao, haciendo un alto
en ruta para disfrutar del almuerzo.
Llegada a Bilbao por la noche y fin del viaje.
Jueves, 14 de Julio de 2022

PARIS (Desembarque) - TOURS - COGNAC
Desayuno y Almuerzo
———————————————————————–
Tras el desayuno a bordo, desembarque a las 9:00 h.
A bordo de nuestro autobús privado viajaremos rumbo a
la ciudad de Tours, en pleno Valle del Rio Loire, antiguo
asentamiento galo-romano. Esta dinámica ciudad
universitaria está atravesada por los ríos Cher y Loira, y se
considera la entrada habitual para explorar los famosos
castillos del Valle del Loira, declarados Patrimonio
Mundial de la UNESCO.
Su Place Plumereau ha sido votada como la plaza más
bella de Francia y las casas con entramados de madera
adornan su ciudad vieja. Visitaremos su catedral gótica, la
basílica de San Martin de Tours y el cercano Castillo de
Amboise, uno de los más hermosos del valle.
Tras el almuerzo partiremos en dirección a la bonita
localidad de Cognac, donde nos alojaremos en Hotel Le
Valois Cognac o similar. Cena libre.

CRUCERO POR EL SENA - Bretaña y Normandía
Del 6 al 15 de Julio de 2022

CRUCERO MS RENOIR
————————————————————————————————————————–———————–
Adoptando el espíritu “French chic”, este barco ha sido decorado en un estilo clásico, elegante y gráfico inspirado en la
amistad entre Coco Chanel y Auguste Renoir. El rosa empolvado se alterna sutilmente con matices antracita.
Los camarotes se distribuyen en dos cubiertas: en la cubierta superior, tienen grandes ventanales con balcón francés; en
la cubierta principal, tienen amplias ventanas. Ubicado en el nivel de la cubierta superior, el restaurante en el que se
servirán todas las comidas durante el crucero, ofrece un cocina delicada en un ambiente refinado, donde grandes
ventanales permiten disfrutar plenamente de las vistas. En esta misma cubierta también seencuentra el salón / bar con
pista de baile. Es Imprescindible la visita del puente sol para descansar. Está equipado con sillones y tumbonas que
propician el relax mientras se disfruta de una vista panorámica de los paisajes.

Información y Reservas:
684 170 634 | amigosdelbuenviajar@gmail.com | www.amigosdelbuenviajar.com

EL PRECIO INCLUYE

———————————————————————–
• Autobús Privado de 55 plazas para todo el
recorrido, desde la salida en Bilbao, hasta la
vuelta.

INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE
———————————————————————–
En el momento de la solicitud de plaza en el viaje,
imprescindible abonar la cantidad de 900 € por
persona en concepto de depósito.

•

Asistencia y traslados privados durante todo el
recorrido en autobuses con aire acondicionado, según
itinerario.

En el momento de la inscripción deberán traer a las
oficinas el pasaporte original para realizar un escaneo a
color del mismo.

•

3 noches de alojamiento en los hoteles mencionados
o similares, habitación doble standard y con desayuno
buffet diario.
• Rochefort: 1 noche.
• Rennes: 1 noche.
• Cognac: 1 noche

Ninguna inscripción o pre-reserva será considerada
válida hasta no formalizar estos dos requisitos.

•

•

7 días / 6 noches en el Crucero Fluvial MS Renoir con
las siguientes inclusiones:
• Alojamiento en Camarote Doble Puente Superior.
• Pensión Completa durante la navegación.
• Bebidas a bordo durante las comidas (salvo cartas
especiales).
• Animación a bordo.
• Cóctel de Bienvenida.
• Noche de Gala.
• Tasas Portuarias.
Régimen alimenticio según se detalla en el itinerario:
• 9 desayunos (3 en hotel y 6 a bordo).
• 10 almuerzos (5 en Restaurantes y 5 a bordo).
• 6 cenas a bordo.

•

Todas las visitas y excursiones detalladas en el
programa, con entradas a monumentos, y demás
lugares de interés turístico.

•

Acompañante de Byblos Tours (Iñigo Landa) en
calidad de Jefe de Grupo, que acompañará al grupo
durante todo el viaje.

•

Seguro de Asistencia en Viaje.

El pago final del viaje se realizará 45 días antes del inicio
del mismo salvo en circunstancias especiales en las que
se debiera realzar con anterioridad.

Precio por persona en
Habitación y Camarote doble:
• Cabina Superior: 2.955

Suplemento por Habitación y Camarote
individual:

• 900 €
(Máximo 2 habitaciones individuales)

SEGURO DE VIAJE

———————————————————————–
Byblostours suscribe para cada viajero una póliza de
seguro multirriesgo con la cía. Ergo cuyo justificante le
será entregado con la documentación final del viaje.
Todas las reclamaciones que se sucedan y sean relativas
a los riesgos cubiertos por dicha póliza deberá
tramitarlas directamente el cliente con Intermundial.
Byblostours NO realizará ninguna gestión relativa a
reclamaciones.

EL PRECIO NO INCLUYE

—————————————————————–——
• Cualquier gasto de índole personal, tales como
llamadas telefónicas, bebidas durante las comidas
y/o cena, lavado o planchado de ropa, minibar, ... y
todo aquello no mencionado en el apartado “el
precio incluye”.
•

Propinas comunes al grupo para maleteros,
conductores, guías locales, camareros, etc.

Información y Reservas:
684 170 634 | amigosdelbuenviajar@gmail.com | www.amigosdelbuenviajar.com
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