
DÍA 1 (29 sep) CIUDAD ORIGEN - PARÍS Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo con

destino París. Llegada y traslado al hotel. Cena Alojamiento.

DÍA 2 (30 sep) PARÍS - ORLEANS - CASTILLO DE CHAMBORD - BLOIS - TOURS Desayuno. Iniciaremos nuestra ruta

hacia el valle del Loira, lugar elegido por la nobleza francesa para construir sus palacios y castillos. Nuestra primera

parada será en Orleans, ciudad bañada por el río Loira y orgullosa de su heroína Juana de Arco, presente en cada

rincón de la ciudad. Con nuestro guía acompañante recorreremos sus callejuelas, veremos la Plaza Mayor, la

impresionante Catedral de Sainte-Croix, etc. Continuaremos visitando el Castillo de Chambord, una de las

construcciones más singulares que nos haya dejado el Renacimiento. Un castillo fascinante con su geometría perfecta y

su famosa escalera a doble revolución donde dos personas pueden subir y bajar sin nunca cruzarse. Salida hacia Blois.

Almuerzo. A continuación realizaremos una breve visita de la ciudad con nuestro guía acompañante y tendremos

tiempo para poder visitar el Castillo de Blois, antigua residencia de reyes franceses y lugar evocador del poderío de

la vida cotidiana de la Corte en el Renacimiento. Continuación hasta llegar a Tours. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (01 oct) TOURS - CASTILLO DE AMBOISE – CASTILLO DE CHENONCEAU - TOURS Desayuno. Visita

panorámica de Tours, la cual fue construida sobre el emplazamiento de una antigua ciudad romana, recorremos su

casco antiguo y veremos entre otros: la Plaza de Plumereau, la Torre de Carlomagno y la Catedral de St Gatien, cuya

fachada gótica sigue resultando impresionante, así como sus vidrieras medievales. Seguiremos nuestra ruta por el Loira

visitando el Castillo de Amboise, uno de los más emblemáticos y singulares, considerado la cuna del renacimiento

francés, con sus jardines paisajísticos nos ofrecerá uno de los más magníficos panoramas del valle. Continuación hasta

Amboise. Almuerzo. Tiempo libre para recorrer su centro histórico y ver alguno de sus más emblemáticos edificios,

como la capilla de St. Hubert, donde se cree que está enterrado Leonardo da Vinci. Por la tarde salida para visitar el

Castillo de Chenonceau, en el pasado un romántico palacio de recreo y hoy conocido como el castillo de las Damas.

Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4 (02 oct) TOURS - CASTILLO Y JARDINES DE VILLANDRY - CHINON - TOURS Desayuno. Salida para realizar

una excursión de día completo. Nuestra primera parada será el Castillo de Villandry y sus jardines, considerados

auténticas obras de arte. Un laberinto de setos bien trazado, el “jardín del amor”, fuentes, y gran cantidad de diseños,

hacen de estos una auténtica obra de arte, considerándolos los más bellos del valle del Loira. Continuaremos nuestra

ruta hacia Chinon, emplazada apaciblemente a orillas del Vienne, dominada por el castillo, una auténtica fortaleza

amurallada. Almuerzo. Por la tarde podremos recorrer su ciudad medieval o ciudad vieja, descubriendo sus casas con

entramados de madera, la Casa Roja, el Palacio Bailliage, etc. Regreso a nuestro hotel y Cena alojamiento.

DÍA 5 (03 oct) TOURS – ST MICHEL – TOURS Desayuno y salida hacia el Mont St. Michel. Visitaremos la abadía

gótica, también conocida como “La Maravilla de Occidente”, situada sobre el islote del Arcángel y rodeada por la

bahía en un entorno natural extraordinario. Tendremos tiempo libre para recorrer su entramado de callejuelas.

Almuerzo en una típica crepería francesa. Regreso a Tours. Cena y alojamiento.

DÍA 6 (04 oct) TOURS - ANGERS - CHARTRES – PARÍS Desayuno. Salida hacia Angers, la ciudad de las casas

solariegas, residencias señoriales y castillos. Realizaremos una visita panorámica recorriendo su centro histórico y

viendo,

entre otros: los restos de sus antiguas murallas, la iglesia de San Martín, el museo de Bellas Artes, etc. Almuerzo. A

primera hora de la tarde salida hacia Chartres donde realizaremos una visita de la ciudad con nuestro guía

acompañante y visitaremos su Catedral, una joya del gótico francés, famosa por su belleza, declarada Patrimonio de

la Humanidad. Continuación a París. Cena y alojamiento.

DÍA 7 (05 oct) PARÍS - CIUDAD ORIGEN Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al

aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios.
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● Servicios aéreos, según indicados en apartado vuelos.

● Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

● Estancia en alojamientos indicados en apartado hoteles

● Guía acompañante Travelplan durante todo el circuito.

● Autocares dotados del máximo confort y comodidad durante todo el circuito.

● Seguro obligatorio de viaje

● Tasas hoteleras.

● Visitas panorámicas de Tours y Angers con guía local.

● Ciudades comentadas por nuestro guía: Orleans, Blois, Chinon y Chartres.

● Visitas al Castillo de Chambord, Castillo de Amboise, Castillo de Chenonceau, Castillo y jardines de Villandry,

entradas incluidas, comentado por nuestro guía.

● Entrada a la catedral de Chartres.

● Servicio de audio individual.

● 11 comidas. Con jarra de agua en las comidas (no agua embotellada).

● Tasas aéreas.

● Ningún almuerzo, ni cena.

● Ni maleteros, ni propinas.

● Ningún gasto de carácter personal.

● Ninguna excursión, ni otro servicio no detallado en el apartado anterior.

CIUDAD HOTEL Cat. Situación

Paris (1N) Ibis Paris Puerta de Orleans 3* Ciudad

Tours (4N) Ibis Styles Tours Centre 3* Ciudad

Paris (1N) Mercure Paris La Defense 4* Ciudad

Nota importante: hoteles previstos o similares sin bloqueo en firme de ningún servicio. En el momento de la confirmación del grupo, se

indicará el nombre confirmado por hotel.

Salida Desde: Madrid

Ida:

Fecha: 29 septiembre, 2022

Ruta y nº de vuelo: UX1029 MAD-ORY 1420-1620 25 pax.

Vuelta:

Fecha: 05 octubre, 2022

Ruta y nº de vuelo: UX1222 ORY-MAD  1710-1910 25 pax.
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