
24 – 31 Julio 2022

Bretaña y Normandía. Belle-Île-en-
Mer, Mont Saint-Michel, Carnac.
www.bonviure.com

Volvemos a Bretaña y Normandía traídos por el oreo y el olor oceánicos. Caminos junto al mar,
tomaremos el  ritmo gustoso arrancando  con  el  desayuno de mermeladas  artesanas  y  nos
fundiremos  al  mediodía  en  el  salino  de  la  playa,  rodeados  de  todos  los  verdes.  En medio
caminaremos por senderos entre ginestas, brezos, riscos y calas sin olvidar el gran patrimonio
arquitectónico de estas tierras, entre las más deliciosas y cuidadas de Francia.

Puntos Fuertes
Los paisajes verdaderamente alucinantes de costa e interior con todos los colores imaginables
en sus playas, acantilados, prados verdísimos, pueblecitos cautivadores y calas, donde el baño
es irresistible.

La tibieza del clima atlántico, que nos hará disfrutar de las caminatas.

Atravesar la Bahía del Monte Saint-Michel a pie en marea baja, con un guía especializado, hasta
la misma isla. Los acantilados de Champeaux y las playas de Pignochet.

El recorrido completo por Belle-Ile-en-Mer, la isla bretona más grande y preciada.

Alojamiento idealmente situado en Le Palais con su deliciosa gastronomía bretona.

La  magia  del  Bosque de Brocéliande  y  de la  enigmática  alineación  neolítica  de cientos  de
menhires y piedras en Carnac.

En Normandía, el singular Monte Saint-Michel, un bombón de piedra y arquitectura rodeado a
veces por mar a veces por arena, Patrimonio Mundial UNESCO.



24 – 31 Julio 2022
Bretaña y Normandía. Belle-Île-en-Mer, Mont Saint-Michel, Carnac.
www.bonviure.com

Día a Día
Día 1, 24/07. Vuelo a Nantes. Traslado a Normandía.

Por la  mañana,  vuelo  de Barcelona a Nantes.  Traslado en transporte privado a la  hermosa
ciudad de Fougères, donde tendremos tiempo para visitar su casco antiguo, con el castillo y
barrio medieval, iglesias, etc… ¡Una parada en el camino muy interesante!

Después,  traslado  al  alojamiento  St.  Jean-le-Thomas,  pueblecito  en  la  Bahía  del  Monte  St.
Michel…  paisaje  inmenso que  relajará  nuestros  sentidos  y  nos  preparará  para  disfrutar  de
nuestras vacaciones…

Día 2, 25/07. Camino de ronda.

Saldremos a pie de nuestro alojamiento y seguiremos un sendero de ronda, cerca del mar, entre
landas amarillas y rosas y un mar de color esmeralda, precioso. Acantilados, pequeños valles
de  verdor  inesperado y  arenas  blancas  de  una playa  kilométrica.  En todo  el  recorrido,  nos
acompañará  la  magnífica  panorámica  de  la  Bahía  de  St.  Michel,  su  castillo-fortaleza
monumental  y  la  isleta  de Tombelaine.  Final  en  Granville.  Si  nos  queda tiempo y  tenemos
ganas, podremos coger un transporte público para ir a visitar la ciudad de Avranches, y volver
en transporte público a nuestro alojamiento.

Noche en St. Jean-le-Thomas.

Distancia aprox.: 15km // Desniveles acumulados aprox., +200m de subida, -200m de bajada

Día 3, 26/07. Travesía hasta el Mt. Saint Michel.

Una de las experiencias más alucinantes del lugar es llegar al espectacular Mt. St. Michel a pie,
caminando por  las  arenas húmedas que de forma cíclica  quedan cubiertas  por  el  mar,  un
paisaje mágico y cambiante,  épico,  de cuento de hadas y caballeros.  Una maravilla natural,
patrimonio de la Unesco y, para nosotros, patrimonio de nuestros mejores recuerdos…

Acompañados de un guía local especializado en este itinerario, iremos a pie por la bahía en las
horas de marea baja. Dispondremos de unos 45 minutos para pasear por las calles del Mt. St.
Michel.  Quien  quiera  dedicarle  más  tiempo,  podrá  quedarse  y  volver  al  alojamiento  en
transporte público a St. Jean-le-Thomas. Alternativamente, volver a pie de nuevo por medio de
la Bahía con el guía local.

Noche en St. Jean-le-Thomas.

Distancia aprox., 13km. Desnivel prácticamente nulo.

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com GC-1829



24 – 31 Julio 2022
Bretaña y Normandía. Belle-Île-en-Mer, Mont Saint-Michel, Carnac.
www.bonviure.com

Día 4, 27/07. De Normandía a Bretaña. Bosque de Brocéliande, Quiberon y Ferry a Belle-Ile-en-
Mer.

Después del desayuno, traslado en bus privado a los bosques de Brocéliande. Caminaremos
por bosques de hayas y robles, entre historias de magia y leyendas del Rey Arturo, Merlín y los
caballeros de la mesa redonda. Monumentos megalíticos, lagos, fuentes, arroyos,…

Distancia aprox.: 10km // Desniveles acumulados aprox., +250m de subida, -250m de bajada

A primera hora de la tarde, traslado al Puerto de Quiberon. Allí, un Ferry nos llevará, en unos 45
minutos, a una de las islas más preciadas por los senderistas amantes de la Bretaña, Belle-Ile-
en-mer.

Noche en Le Palais, la capital del la isla.

Día 5, 28/07. Belle-Ile-en-Mer, de Magolec a Sauzon.

Despertar gustoso y desayuno en la isla bretona. Corto transfer a Magorlec, donde empezamos
nuestra travesía del día que nos llevará hasta Sauzon. Vamos a recorrer una parte de la zona
más  espectacular,  salvaje,  del  perímetro  de  la  isla:  la  Côte  Sauvage.  La  Grotte  de  la
Apothicairerie; el puerto natural de Stêr-Vraz; la Pointe del Poulains, con su faro y su península
que se transforma en isla  cuando las  mareas suben,  y  unas vistas amplias,  magníficas,  al
océano y la Presqu’ile de Quiberon… Acantilados, calas de aguas de un azul estallante, amplias
calas con playas resguardadas, puntas rocosas, olas que rompen contra las rocas, vestigios de
fortificaciones, pájaros, brisa marina y la alfombra de las landas… ¡Todo un disfrute para los
sentidos!

Final en Sauzon, una pequeña población en torno al puerto pesquero que ha sabido preservar
su  encanto  típicamente  bretón.  Después  de  pasearnos  por  sus  calles,  regresaremos  a  Le
Palais.

Noche en Le Palais.

Distancia aprox.: 14km // Desniveles acumulados aprox., +300m de subida, -300m de bajada

Día 6, 29/07. Belle-Ile-en-Mer, de Port Donnant a Port Kérel.

Transfer  a  Kerhuel.  Continuamos  nuestra  travesía  por  la  costa  oeste  de  la  isla,  la  más
interesante, hasta la playa de Port Kérel. En esta etapa empezaremos caminando por el paisaje
de dunas de Kerhuel. Veremos las fotogénicas agujas de Port de Coton, inspiración de artistas.
Pasaremos por la Pointe du Grand Guet, Port Goulphar, el impresionante agujero de Vazen, el
Gran Faro, siguiendo una costa salpicada con gran número de islas y grandes rocas, la Pointe
de Talut hasta Port Kérel. Y entenderemos por qué esta costa sirvió de inspiración a artistas
como Monet… Regreso a Le Palais.

Noche en Le Palais,
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Distancia aprox.: 13km // Desniveles acumulados aprox., +300m de subida, -300m de bajada

Día 7, 30/07. Belle-Ile-en-Mer, de Zamsun a Locmaria.

Dejaremos para el último día un itinerario que nos llevará a conocer la costa sudeste de la isla.
El Faro y la Pointe de Kerdonis, Port-an-Dro… hasta el bonito pueblo de Locmaria, que presume
de tener la iglesia más antigua de la isla.

Última noche en Le Palais.

Distancia aprox.: 12km // Desniveles acumulados aprox., +300m de subida, -300m de bajada

Día 8, 31/07. Alineamientos de Carnac. Auray. Vuelo de regreso.

Después del desayuno, volvemos a tierra firme con el ferry. De allí, corto transfer hasta Carnac.
Hoy  iremos  a  visitar  uno  de  los  parajes  más  emblemáticos  de  esta  región:  los  increíbles
alineamientos de Carnac. Sin duda el campo de menhires más extenso del mundo… ¡un lugar
mágico para los y las amantes de los megalitos!

Después, traslado a Auray, un pueblecito bretón encantador con un puerto de postal.

Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure
se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o
cualquier otra causa así lo requieren.
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FICHA TÉCNICA
1229€ sin vuelos
1369€ con vuelos y sin tasas

Suplemento  por  habitación  individual:  160  € (plazas  limitadas,  por  favor,  consúltanos
disponibilidad)

Suplemento grupo entre 8 y 12 participantes: 55€

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 17

La medida máxima del grupo dependerá de la normativa Covid vigente los días del viaje.

Incluye

 Los vuelos de ida y vuelta directos entre Barcelona y Nantes, sin tasas (sólo para la
opción  con  vuelos  incluidos,  plazas  con  vuelos  incluidos  limitadas,  consúltanos
disponibilidad). Vuelos con equipaje de mano, maleta facturada y embarque prioritario
incluidos.

 Alojamiento y desayuno de todos los días (7 noches).
 2 cenas (la primera en cada uno de los dos alojamientos).
 El guía titulado de montaña de Bonviure durante toda su estancia.
 El guía local para la travesía de la Bahía del Monte St. Michel.
 La visita guiada del yacimiento de Carnac.
 Todos los transportes del grupo necesarios para seguir el programa descrito en Día a

día. En minibús privado.
 El transporte de los equipajes.
 El ferry de ida y vuelta entre Quiberon y Belle-Île-en-Mer.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Seguro básico de viaje y trekking.
 Pequeña degustación de productos locales.
 Dirección y gestión técnica del viaje. Asesoramiento técnico y del material a llevar.
 El IVA.

No Incluye

 Las tasas aéreas (39€ en fecha 11/03/2022).
 5 cenas (precio 15-25€).
 Los picnics de mediodía, que podrás comprar en el mismo alojamiento o en las tiendas

de los pueblos.
 Los transportes públicos (opcionales).
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 Las entradas a museos y monumentos.
 Todo lo no especificado en el apartado “Incluye».

Nivel

Caminos fáciles por senderos trazados, sin ninguna dificultad técnica.

Desniveles diarios de a lo sumo 300m, tanto de subida como de bajada. Entre 10 y 15 km por
día. Alrededor de 3 – 4 horas de caminata efectiva (sin contar paradas) diarias.

Material

 Botas de senderismo.
 Vestimenta de montaña por capas con impermeable-paravent.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Bastones para caminar, recomendados.
 Mochilla pequeña para las excursiones.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.

Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material.

Alojamientos

En Saint Jean-le-Thomas, en hostal, en habitaciones dobles con baño.

En Le Palais (Belle-Île-en-Mer), en hotel, en habitaciones dobles con baño.

Posibilidad de habitación individual (plazas limitadas).

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo.

A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias personales de compartición
(parejas,  amigos / as, afinidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …). Si no hay ninguna
preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución
posible  a  la  distribución,  pudiéndose  dar  el  caso  de  alguna  habitación  compartida  por  personas  de
diferente sexo.
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Seguros

Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si  son  necesarios  (con  cuantías  de  cobertura  limitadas  y  sin  que  se  incluya  en  priori  la
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso,  que puedes utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te
devolverán las cuantías incluidas por el seguro.

En  este  viaje  también  está  incluido  un  seguro  básico  de  viaje  y  trekking  (con  cuantías  de
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).

Para este destino es muy recomendable disponer de la tarjeta sanitaria europea, que abarata
costes de asistencia y ahorra trámites. Esta tarjeta es gratuita y se puede tramitar directamente
por internet (y se recibe en el domicilio  al  cabo de unos días). Aquí tenéis el enlace por si
deseáis más información y solicitarla: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

Si  deseas  ampliar  el  seguro  (de  accidentes  i/o  de  cancelación),  nosotros  te  lo  podemos
gestionar: consúltanos los seguros que te podemos ofrecer.

Las diferentes pólizas de cancelación optativas ofrecen una cobertura que asegura el retorno
del precio del viaje, entre otros por positivo en Covid-19 y el confinamiento por contacto con un
positivo según el importe total de su viaje. Elija la póliza que mejor se ajuste al precio del viaje y
a sus intereses.

Si desesa consultar las coberturas de cada una de las pólizas, dirígete al apartado «Seguros».

Reservas
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que
hacer un ingreso de un anticipo de 150€ por persona en la cuenta corriente que os indicaremos.

Hecho  el  ingreso,  enviad  un  e-mail  a  bonviure@bonviure.com  o  llamadnos  para  poder
confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente.
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Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis
las  últimas  informaciones  como  el  lugar  y  hora  de  encuentro  del  grupo,  material  que  es
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc.

En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las mínimas. Si
queréis,  podéis  saber  el  número  de  participantes  apuntados  en  el  momento  de  la  reserva.  Para  la
realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a este mínimo, o por alguna
causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, cuando el viaje es
de  más  de  6  días,  y  10  días  antes  de  la  salida  cuando  el  viaje  es  de  2  a  6  días.  En  este  caso
rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure.

En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al
máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación.
Según el Real Decreto -ley 23/2018, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta
20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de
carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al
viaje organizado.

G.C.-1829
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