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Bretaña,
alma de océano
El Finistère francés y
el Mont Saint-Michel

Viaje de naturaleza y cultura de Nantes al Golfo de Morbihan, la
senda de los aduaneros, la Costa Esmeralda y la de granito rosa

del 20 al 27 de agosto de 2022
GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 25 PERSONAS en bus de 35
(Queremos toda la seguridad en nuestros viajes
y cuidar al máximo los entornos que visitamos)
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El Camino de los Aduaneros
Buena parte de la mitología europea tiene su origen en la naturaleza bretona, la tierra
del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa Redonda. La Edad Media, en nuestras
cabezas, tiene mucho que ver con los bosques, las lagunas, los burgos y el misterioso
mar de Bretaña. Una devoción al poder de los elementos que viene desde el
inmemorial tiempo de los celtas, cuya herencia se comparte con otras regiones
atlánticas del continente, como nuestra Galicia.
En el tiempo de la Revolución Francesa, se creó un largo y serpenteante camino que
bordeaba toda la costa bretona, de la desembocadura del Loira, cerca de Nantes, al
Mont Sant-Michel. El objetivo, el control de la frontera y la facilidad para acceder a
cualquier lugar en caso de naufragio. Hoy es el mas conocido y transitado de los
senderos de larga distancia franceses, la Senda de los Aduaneros.
Este camino será nuestra inspiración a lo largo de los siete días de este viaje y,
aunque solamente vamos a hacer tres tramos del mismo (los mas bonitos, el Finistère
francés y la Costa de Granito Rosa), nuestro punto de partida y de final serán
exactamente los mismos. Entre medias, no dejaremos de internarnos en los bosques
de leyenda del interior, como el de Huelgoat y su caos de rocas, en los Montes de
Arrée, o el de Varqués, donde megalitos de culturas milenarias afloran como árboles.
Tambień visitaremos ciudades encantadoras, como Nantes, Vannes, Saint Malo o
Dinan y, como guinda del pastel, la travesía de las arenas del Mont Saint-Michel, una
caminata única en Europa que rememora la que verdaderamente seguían los
peregrinos que se acercaban a la Abadía, cuando no había puente con el continente.

El Mont Saint-Michel
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20 de agosto
MAÑANA

Bus Albacete-Murcia-Alicante

13.10 h

Vuelo Alicante-Nantes
Registro en nuestro hotel y visita guiada a Nantes
Nantes, la ciudad de los Duques de Bretaña y su castillo, es una de las
grandes ciudades mas amables y dinámicas de Francia. En su casco
antiguo, la Historia y la imaginación no son fuerzas contrarias...

NOCHE

Alojamiento en Hotel Campanile Nantes Centre 3*

21 de agosto
MAÑANA

Desayuno
Parque Natural de Brière

Paseo interpretativo por el entorno de las segundas marismas mas
importantes de Francia, tras La Camarga

Visita al poblado tradicional de Kerhinet

La arquitectura típica de la zona de casa coloristas con tejados de paja.

TARDE

Guérande y la desembocadura del Loira

NOCHE

Alojamiento y cena en nuestro hotel

Conoceremos esta fascinante villa amurallada, antiguo puerto de
salida de la valiosa sal de la zona. Inicio de la Senda de los Aduaneros.
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22 de agosto
MAÑANA

Desayuno y traslado a Vannes. Paseo guiado
Vannes fue en el pasado el
gran puerto de Bretaña,
donde Julio César libró una
de las principales batallas
navales de la Guerra de las
Galias. Sustituyó un tiempo a
Rennes como sede del
Parlamento bretón, una
época que le legó a la ciudad
su aspecto actual: una
muralla que abraza un bello
conjunto tradicional.

Travesía en barco por el Golfo de Morbihan

Una de las bahías mas bellas de Europa, con su rosario de islas históricas.

TARDE

Paseo megalítico | 4 km
El Bosque de Varquès

Se cuentan por miles los monumentos
megalíticos
de
Bretaña:
menhires,
dólmenes, túmulos... Los mas conocidos (y
masificados) son los de Carnac, pero
nosotros buscaremos la magia de aquellos
que se esconden en el bosque.

NOCHE

Traslado a Brest y alojamiento en
Hotel Oceania Brest 4*
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23 de agosto
MAÑANA

Desayuno y traslado a la Pointe du Raz
Senda de los Aduaneros
13,00 km | Dificultad media-baja
La Pointe du Raz es a Francia lo que Finisterre a España, su cabo mas
emblemático hacia el Atlántico, hacia el salvaje Oeste. Un paisaje
grandioso que los brezos se encargan de pintar de violeta y una de las
etapas clave del Sendero de los Aduaneros.

TARDE

Visita guiada a Concarneau
Encerrada su bahía, encerrada en su isla, encerrada en su muralla.

NOCHE

Alojamiento y cena en nuestro hotel

24 de agosto
MAÑANA

Desayuno y traslado al Parque Natural de La Armórica
Bosque de Huelgoat
5,00 km | Dificultad baja
No es difícil ensoñar los tiempos del Rey Arturo por los senderos del
Bosque de Hoelgoat, por arroyos y caos de enormes bloques de
granito, entre los que crece una densa y rica flora atlántica.
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TARDE

Las turberas y landas
de los Montes de Arrée
7 km | Dificultad baja

El Calvario de Pleyben

Una obra maestra en granito

NOCHE

Cena y alojamiento en nuestro hotel

25 de agosto
MAÑANA

Desayuno y traslado a la Costa de Granito Rosa
Senda de los Aduaneros por Ploumanac’h
8,50 km | Dificultad baja
Quizás el tramo mas conocido de la Costa de Armor o Esmeralda, que
en este tramo toma nombre de su peculiar granito, entre faros e islas.

TARDE

Traslado a Saint Malo y tiempo libre
La ciudad de los piratas y de la “belle époque”

NOCHE

Cena y alojamiento en Dinan, Hotel Le Challonge 3*
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26 de agosto
MAÑANA

Desayuno y visita guiada a Dinan
Traslado al Mont Saint-Michel
Travesía por las arenas de la Bahía del Mont Saint-Michel
7,50 km | Dificultad media-baja
Una experiencia única entre el mar y el cielo

TARDE

Visita guiada a la Abadía del Mont Saint-Michel
La imagen mas poderosa de Francia

NOCHE

Alojamiento y cena en nuestro hotel

27 de agosto
MAÑANA

Desayuno y traslado al Aeropuerto de Nantes

10.45 h

Vuelo Nantes-Alicante
Regreso en bus Murcia y Albacete

Información y reservas: 627 19 04 09 albacete@turismobotanico.es
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Alojamientos
Habitaciones dobles, de matrimonio o individuales, con baño propio.
Se ofrece la posibilidad de habitaciones múltiples. Consulta los descuentos

Hotel Campanile
Nantes Centre ***

Hotel Oceania Brest
Centre ****

Hotel Le Challonge
Dinan ***
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Precio por
persona:

1475
suplemento individual: 225€

El precio incluye:
VUELOS ALICANTE-NANTES-ALICANTE Y 1 MALETA
BUS DESDE ALBACETE/MURCIA Y EN DESTINO

●
●
●
●
●
●

7 noches en habitación doble o de matrimonio en hoteles
de 3 y 4*, con media pensión
Guía local oficial de habla castellana para todas las visitas
Entradas de acceso a todos los lugares visitados
Crucero por el Golfo de Morbihan
Travesía de la Bahía del Mont Saint-Michel con empresa de
aventura especializada
Seguros de cancelación, accidentes y gastos médicos

No incluye
●

Bebidas en las cenas. Otros gastos no especificados

CALENDARIO DE PAGOS:
1er pago de 350 € antes del 1/04/2022 (NO REEMBOLSABLE)
2º pago, 550€ antes del 20/05/2022
Resto del importe antes del 20/06/2022
El pago fuera de estos plazos puede derivar en cambios en el precio del viaje a
consecuencia de la oscilación de los precios de los servicios incluidos

Nuestro seguro de cancelación y asistencia en viaje incluye cuarentena
COVID por prescripción médica en origen o en destino: puedes consultar
todas las condiciones pinchando AQUÍ. En caso de cancelación por
causas distintas a las cubiertas, el cliente se atiene a la política de
cancelaciones genérica de Turismo Botánico (+ información). En caso de
restricciones a la movilidad oficiales que hicieran inviable el viaje, Turismo
Botánico procederá al reembolso íntegro de los pagos, salvo la parte de
los billetes de avión, que dependerá de la política de la compañía.
El grupo mínimo para este viaje es de 16 personas. Sin este número, TB se
reserva el derecho de cancelarlo, previo reembolso, antes del 2º pago.

Información y reservas: 627 19 04 09

albacete@turismobotanico.es
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DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS
En Turismo Botánico evaluamos la dificultad de nuestros recorridos a pie
pensando en personas que hacen algún tipo de ejercicio habitual, suave o
algo más intenso y sin limitaciones físicas ni médicas. Este es nuestro
“caminante básico”. Si este no es tu caso o no estás seguro, POR FAVOR,
consúltanos. Salvo aquello que denominamos “paseo”, todas las rutas
conllevan cierto grado de esfuerzo y destreza y siempre hay tramos de
sendero, en mayor o menor medida. Los senderos no son caminos, son
pasos a pie que se adaptan al desnivel propio del terreno y presentan
firmes irregulares. ESTA ES NUESTRA TABLA DE DIFICULTADES
PASEO: Recorrido muy fácil, apto para todo tipo de caminantes
DIFICULTAD BAJA: Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son
buenas opciones para iniciarte en el senderismo.
DIFICULTAD MEDIA BAJA: Es un itinerario que te supondrá momentos de
esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si
eres un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria puede que este
sea tu límite (de momento).
DIFICULTAD MEDIA: Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces
ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán esfuerzo
acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si
no estás en este supuesto, podría sobrepasarte y hacerte ralentizar
demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.
DIFICULTAD MEDIA ALTA: Una ruta así, en nuestro baremo, es sólo para
senderistas habituales y acostumbrados a caminar por la montaña, a los
que les exigirá un fondo físico considerable.
DIFICULTAD
ALTA:
Sólo
para
senderistas
experimentados
y
acostumbrados a caminar por la montaña, con subidas y bajadas largas,
terreno muy irregular y pendientes intensas.
UN PUNTO DE AVENTURA: Esta apostilla describe aquellos recorridos que,
en la medida de su dificultad, implican algo más que caminar en algunos
momentos, como cruzar corrientes de agua de piedra en piedra o
descalzándose, lugares en los que hay que hacer pequeñas trepadas o
destrepadas o pasos algo expuestos. Consúltanos en cada caso
particular.
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QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES
Turismo Botánico organiza viajes de grupo, lo que implica respetar unos
horarios establecidos pero, también, ser flexible con las posibles
alteraciones del programa necesarias para tratar de que todos los
participantes puedan integrarse en las actividades o dispongan de
alternativas a las mismas, en última instancia.
Aunque puedas abordar sin problema las actividades que realizamos, has
de tener en cuenta que es obligatorio respetar el ritmo que marque
nuestro guía, que intentará adecuar el paso a aquellos que tengan más
dificultades o a los problemas sobrevenidos en el camino. Los posibles
retrasos en el programa causados por estos motivos son inevitables
cuando se sale al entorno natural, especialmente en grupo.
Por otro lado, no permitiremos retrasos por motivos diferentes de los
anteriores, como la toma de fotografías, llamadas telefónicas no urgentes,
etc, si bien se contemplarán las paradas necesarias para estas, para el
descanso, el disfrute del paisaje y su interpretación.
Las variaciones metereológicas forman parte de las salidas a la
naturaleza, por lo que no serán causa de suspensión o modificación de
los programas, salvo que comporten avisos oficiales. Si que se tratará de
adaptar los recorridos y su duración, dentro de lo posible, a las
circunstancias. Los guías de Turismo Botánico informarán de las mismas
antes de las actividades y los participantes decidirán si las realizan o no. A
priori, no se organizarán alternativas por estos motivos. CONSULTA
NUESTRA POLÍTICA DE CANCELACIONES.
Las recomendaciones de equipamiento, que se envían a los participantes
en los días previos al viaje, son muy importantes, especialmente las
relativas al calzado. Es obligatorio el calzado específico de senderismo o
similar durante nuestras rutas.
En tanto que los horarios son muy variables cuando se sale a la
naturaleza, muchas de nuestras actividades implican que los
participantes traigan su comida de tipo picnic o bocadillo.
Independientemente de que sea posible comprar comida o reponerse en
algún establecimiento en el camino, es obligatorio llevar en la mochila
algo que nos permita hacer hacer la comida en ruta en caso de retraso,
lentitud del servicio, falta de aforo, cierres inesperados… No es
responsabilidad de Turismo Botánico verificar la disponibilidad de estos
servicios en los recorridos, aunque se tendrán en cuenta las paradas
necesarias para realizar compras antes o después de las actividades.
¡GRACIAS POR LEER HASTA EL FINAL!

