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Travel Gekko

EL DESEMBARCO DE NORMANDíA
Y LA BRETAÑA MEDIEVAL

FRANCIA
Rutas Temáticas
La 2ª Guerra Mundial

El 6 de junio de 1944, conocido como el
“día D”, los aliados iniciaron el desembarco
de un ejército de 156.000 soldados (73.000
norteamericanos y 83.000 británicos y canadienses) sobre las playas de Normandía.
La conocida como Operación “Overlord”, la invasión aliada de Francia
había empezado. Comandados por el
general Eisenhower, las tropas aliadas superaron las defensas organizadas por el mariscal alemán Rommel.
Los aviones aliados destrozaron la mayor parte de los puentes sobre el Sena y
el Loira, impidiendo que los alemanes
pudieran enviar refuerzos a Normandía. A ello se unió la dificultad de los
alemanes en cubrir una costa de más
de 5.800 kilómetros de longitud entre la frontera española y noruega.
Esta ruta nos llevará a descubrir los escenarios más famosos de La 2ª Guerra
Mundial, los grandes castillos del Loira,
antiguamente habitados por la nobleza
más selecta de Europa y los maravillosos y
preciosos pueblos medievales de la Bretaña.

• Las playas de Omaha, Gold, Juno, Sword.
• Iglesias, museos, cementerio aliado, memoriales.
• Baterías alemanas, campos de batallas.
• Monte Saint-Michel.
• Pueblos Medievales de Bretaña
• Château du Chambord, Cité du Carcassonne.

«Un viaje de mil millas comieza
con el primer paso».
Lao-tsé, filósofo chino.
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El Desembarco de Normandía y la Bretaña Medieval

Itinerario del viaje
DÍA 1. BARCELONA / ORADUR-SUR-GLANE / LIMOGES
Salida bien temprano dirección Francia. Llegaremos a Oradur-Sur-Glane, donde tuvo lugar uno de los más
terribles sucesos de la guerra. Oradour-Sur-Glane es un memorial en forma de pueblo, el símbolo de la
crueldad de la Segunda Guerra Mundial. El reloj se paró a las 14:15 el 10 de junio de 1944.
El tiempo se quedó congelado cuando la 2ª Waffen-SS Panzer division “Das Reich” entró en el pueblo y en
una de sus batidas contra la resistencia francesa, en represalia por su actividad desde el Desembarco de
Normandía el día 6, cometió uno de los peores crímenes de guerra que se recuerdan.
150 soldados de la SS entraron en el pueblo y al cabo de unos 20 minutos reunieron a todos los habitantes
en la plaza, de los cuáles un tercio eran niños. Se acusó al pueblo de servir de depósito de armas para la
guerrilla.
Los Waffen-SS separaron a hombres de mujeres y niños. A los primeros los llevaron a las afueras del pueblo, las mujeres y niños al interior de la iglesia. Los 190 varones fueron ametrallados y rematados con pistola los que no murieron en el acto. Las 245 mujeres y 207 niños, tras encerrarlos en la iglesia, se les lanzó
una granada de humo y murieron ametrallados. 642 personas fueron asesinadas aquel día. El pueblo de
Oradour-Sur-Glane quedó literalmente borrado del mapa. Entre las víctimas se encontraban 18 exiliados
republicanos españoles de 3 familias con niños de corta edad. Escaparon de las tropas franquistas, pero
sucumbieron ante las SS.
Tras la visita nos alojamos en Limoges.
Alojamiento y desayuno: Campanile Limoges Nord*** o similar.

DÍA 2. LIMOGES / CHATEAU DE CHAMBORD / CAEN
Tras el desayuno iniciamos de nuevo nuestra ruta realizando una parada en el majestuoso castillo de Chambord una de las referencias más impresionantes de los castillos renacentistas del Loira. Tras la visita continuamos nuestra ruta hacia Normandía, Llegada a Caen.
Hoy os invitaremos a una Cena en el centro de Caen, en una de las preciosas calles del centro de la ciudad ,
justo a pie del Castillo de Caen.
Alojamiento y desayuno: Ibis Budget Caen Centre Gare** o similar.
DÍA 3. CAEN / LA MANCHA (2a Guerra Mundial) / CAEN
Partimos hacia el Oeste, llegando a la zona de La Mancha, en Normandía. Nuestro guía nos introducirá en el
ambiente de la época con las explicaciones de los lugares que visitaremos a lo largo de estos días. Hoy nos
acercaremos a:
Sainte-Mère-Église: El entorno de esta iglesia es un punto de referencia para los apasionados de las tropas
aerotransportadas que se hizo célebre en la noche del 5 al 6 junio 1944, en pleno Desembarco aéreo americano. El soldado Steele, un paracaidista americano, quedó colgado del campanario de la iglesia del pueblo. En
la actualidad, un maniquí uniformado con un paracaídas colgado del campanario de la iglesia recuerda aquel
hecho. La vidriera del interior nos muestra una imagen de la Virgen María y los paracaidistas.
El Puente de la Fière: Lugar de duros combates. Junto al puente original encontramos un monumento conocido como “Iron Mike”.
Continuamos hacia otra zona emblemática: la Playa de Omaha, donde visitaremos:
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Batería de Pointe du Hoc: Impresionante campo de batalla conservado tal cual
tras los combates.
Omaha Beach - Vierville: en la parte más occidental de Omaha, con monumentos
en la playa y restos del puerto artificial Mulberry A, del bando americano.
El cementerio americano de colleville sur Mer
Omaha Beach - búnker Le Ruquet: No nos dejará indiferente este lugar, conocido
por ser donde se supone murió Manuel Otero, único español abatido en Normandía. La historia de su vida nos impresionará.
Saint Aubin: Comenzaremos por la zona más oriental de Desembarco en Juno
Beach, en zona urbana. Veremos el contraste entre el paseo marítimo y un búnker
que conserva su cañón original.
Asnelles: Pararemos a ver la playa de Gold Beach, con un actual paseo marítimo
con búnquers.
Arromanches, vistas, puerto y playa: Las vistas del puerto artificial Mulberry B,
del bando británico, en Arromanches desde lo alto de la colina son espectaculares.
Bajaremos a visitar el puerto y veremos los enormes restos del viejo puerto, varados en la playa.
Alojamiento y desayuno: Ibis Budget Caen Centre Gare** o similar.

DÍA 4. CAEN / MONTE SAINT-MICHEL / SAINT MALO
Desayuno temprano y partida para nuevas visitas. Este día haremos un inciso para ver el Monte Saint-Michel. Nos alejamos del ambiente de la 2ª, para deleitarnos con uno de los lugares más visitados de Francia.
No podemos visitar Normandía sin acercarnos a esta maravilla de abadía, de arquitectura prodigiosa, construida sobre una roca en un estuario, al amparo de las mareas. Tras las visitas continuamos camino hacía
Saint Malo, ciudad medieval amurallada, donde pasearemos por sus calles y su muralla, antes de dirigirnos
a nuestro alojamiento.
Alojamiento y desayuno: Hôtel Mercure Saint-Maló Front Mer**** o similar.
DÍA 5. SAINT MALO / DINAN
Día dedicado a visitar la ciudad amurallada de Saint Maló.
En el siglo XVII, el puerto de Saint-Malo se enriqueció gracias a los beneficios del corso. Las riquezas traídas de Terranova y de las Indias permitieron a los armadores construir grandes palacetes y «malouinières»
(casas de recreo), que hoy constituyen las joyas de la arquitectura civil de la ciudad corsaria. En muchas
familias bretonas, el oficio de corsario y armador se transmitía de padre a hijo. Era un oficio próspero ya que
Francia estaba en conflicto casi permanente con numerosas naciones marítimas, empezando por Inglaterra.
Por la tarde visitaremos la ciudad de Dinan, rodeada de casi 3km de murallas y sus castillos de s. XIV, convierte a esta ciudad en un enclave medieval único.
Alojamiento y desayuno: Hôtel Le Challonge*** o similar.
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DÍA 6. DINAN / LOCRONAN / QUIMPER / VANNES
Desayuno temprano y partida para visitar algunos de los pueblos más bonitos de la Bretaña Francesa.
Locronan: Considerado uno de los pueblos más bonitos de toda Francia, con sus calles de piedra y sus casas
tradicionales, engalardonadas con estandartes y vidrieras, nos haran creer que estamos viviendo un autentico
cuento de los Hermanos Grimm.
Quimper: Su catedral, uno de los mejores ejemplos de arte Gotico, y sus casa de diferentes estilos y construidas
en diferentes siglos, hacen que visitar Quimper se convierta en un viaje en el tiempo a La Edad Media.
Vannes: Esta ciudad costera destaca por las estrechas calles adoquinadas y las puertas medievales. En el corazón de la localidad se erige la catedral gótico-románica de Saint-Pierre de Vannes, mientras que la Place des
Lices se caracteriza por sus casas con estructura de madera .
Alojamiento: Escale Oceania Vannes*** o similar.

DÍA 7. VANNES / CONCARNEU / ROCHEFORT-EN-TERRE / VANNES
Hoy seguiremos visitando y disfrutando de los pueblos más destacados de la región, todos ellos con un
encanto especial y único.
Concarneau: Sus grandes murallas han contemplado siglos de historia y de tradición pesquera que nos
presentan a esta ciudad como una de las más importantes ciudades de la historia de la región. En el centro
de la parte moderna de Concarneau y rodeado de una de las bahías más bonitas de Bretaña, se halla este
pequeño enclave fortificado con caminos de ronda y callejuelas, junto al puerto pesquero y las playas.
Rochefort-en-terre: En verano, la ciudad es totalmente peatonal y hace que, pasear por sus calles, todas
engalarnadas con flores de todos los colores durante todo el año ,y admirar las casas medievales de la
encantadora plaza del Puits y de la calle Saint-Michel, reafirme el titulo de uno de los pueblos más bonitos
del país.
Por la tarde regresaremos a nestro alojamiento en Vannes.
Alojamiento: Escale Oceania Vannes*** o similar.
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DÍA 8. VANNES / JOSSELIN / FOUGERES / VITRÉ / RENNES
Desayuno temprano y partida para visitar algunos de los pueblos más bonitos de la Bretaña Francesa.
Josselin: El Castillo de Josselin se encuentra en un extremo de la ciudad, construido sobre un saliente rocoso
que domina el río Oust y sigue siendo propiedad de los duques de Rohan .La actual Basílica de Notre-Dame
du Roncier se construyó en el siglo XI y guarda todo su atractivo arquitectónico. Y las calles y plazas del centro histórico poseen numerosas casas en piedra y madera de alto valor arquitectónico. Un ejemplo claro de
autentica ciudad medieval.
Fougueres: Esta precioso pueblo, situado a los pies de la mayor fortaleza de Europa, edificada entre los siglos
XII y XV como complejo defensivo en las guerras por las fronteras de Bretaña, alberga su encanto en sus calles
adoquinadas y en sus casas medievales construidas con entramados de madera.
Vitré: Una ciudad que emite un encanto de otros tiempos que, sin duda, nos invita a pasear y recorrer sus
calles. Conserva de su pasado medieval una rica herencia arquitectónica, como lo atestiguan el imponente
castillo-fortaleza, las murallas y las numerosas casas antiguas con entramado de madera, muy pintorescas, de
las calles de En-Bas, Baudrairie y Poterie.
Rennes: Ciudad conformada por siglos de historia. Antiguas casas medievales de entramado de madera y palacetes renacentistas rodean las dos plazas reales, el Ayuntamiento y el Parlamento. En las calles adoquinadas,
el patrimonio arquitectónico se muestra con elegancia, y la alegría que emana de sus tiendas y cafés, situados
a lo largo del casco antiguo nos harán disfrutar, sin duda, de este paseo por la historia.
Alojamiento y desayuno: Hotel Anne de Bretagne*** o similar.
DÍA 9. RENNES / SAUMUR / BURDEOS
Hoy comenzará nuestra ruta de regreso a casa. Pero antes, aprovecharemos para realizar alguna visita mas,
como en la ciudad de Saumur, donde visitaremos su famoso castillo, y donde completaremos las actividades relacionadas con la Segunda Guerra Mundial visitando el Museo de los Blindados, con más de 800
vehículos de la época, la gran mayoría, aún funcionales.
Continuaremos hasta nuestro siguiente alojamiento en Burdeos y si da tiempo pasaremos para descubrir
los rincones de la ciudad.
Alojamiento: Hotel Mercure Bordeaux Château Chartrons *** o similar.
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DÍA 10. BURDEOS / CHÂTEAU PICHON -LONGUEVILLE BARON / CARCASSONNE
Continuamos camino a casa, pero antes , haremos una para en las bodegas del Château Pichon-Longueville
Baron, donde nos realizaran una visita guiada del castillo y sus instalaciones vinícolas. A continuación nos
ponemos en ruta hacía la impresionante Cite Medieval de Carcassonne, nuestro siguiente destino.
Famosa por su ciudadela medieval, La Cité, con varias torres de observación y fortificaciones de murallas
dobles, ofrece exhibiciones arqueológicas y representaciones medievales. Alberga también todo tipo de
tiendas, restaurantes, cafés y hoteles, todos dentro de una arquitectura respetuosa con el carácter histórico
de la zona. Recorrer el interior de las murallas construidas en la época galo-romana y disfrutar simplemente
de la vida de sus callejones nos volverá a trasladar la Edad Media.
Alojamiento: Hotel Montmorency *** o similar.
DÍA 11 CARCASSONNE / BARCELONA
Por la mañana continuamos con la visita a Cite Medieval de Carcassonne, y aprovechamos para realizar las
ultimas compras del viaje.
Tras el almuerzo saldremos hacía nuestra ciudad de origen en el que será el último tramo del viaje.
Llegada a Barcelona, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Fecha de salida del viaje
Consultar.

Básicos
++Francia. 11 Días.
++Rutas Temáticas: El Día D.
++Normandía y Bretaña.
++Ruta completa con guía/chofer.

Contacto
++Tel: 930001232 - 620292892 –
634905784
++info@gekkoexperience.com

Agencia
++Gekko Experience
++Carrer d’en Font 14 Sabadell

Valoración
Dificultad

Aventura
Cultura

Precio del viaje
Precio del viaje calculado en base a habitación doble. Grupo de 6 a 14 personas.
Precio por persona:
1478 €

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Transporte en vehículos de 9/7 plazas desde origen.
++Guía acompañante durante el viaje.
++Visitas según programa.
++Entrada a la abadía de Mont Saint Michel.
++Entrada al castillo de Chambord.
++Entrada al museo de los blindados de Saumur.
++Alojamientos según programa.
++Desayunos toda la ruta.
++1 Almuerzo y 1 cena.
++Seguro de viaje.
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Propinas. Bebidas y comidas no especificadas.
++Gastos personales.
++Cualquier otro servicio no especificado como incluido.
Nota: El orden de las visitas podrá ser modificado en función de horarios, clima
u otros imprevistos.

Naturaleza

Fauna
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La ruta del viaje
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