DIA 1: LUGAR DE ORIGEN – BURDEOS – HOTEL

Salida de nuest ro lugar de origen con dirección al Valle del Loire. Pasarem os la mañana en el
aut obús, haciendo breves paradas para descansar y est irar las piernas. A m edia mañana
llegaremos a Burdeos, una de las ciudades más espléndidas de Francia. Verem os el cent ro
urbano de Puert o de la Luna, declarado Pat rimonio de la Humanidad por la UNESCO. Est e
núcleo, creado durant e la época de la ilust ración, su est ruct ura urbana se considera un éxit o
com o núcleo de humanismo, universalidad y cult ura. Ver em os t am bién la Catedral de San
Andrés (entrada incluida) de base románica y reconst ruida ent re el siglo XII y XVI, y el Teat ro

de Bur deos, considerado el más import ant e de t oda Francia. Almorzaremos en la ciudad
francesa (incluido ) y salida hacia el Valle del Loire para inst alarnos en el hot el. Cena y
alojamient o en el hot el.
DIA 2: ORLEANS - CHAM BORD

Desayuno y visit a a la conocida ciudad de Orleans, ciudad hist órica a las orillas del río Loira.
Verem os la Catedral de la Santa Cruz, el Ayunt amient o, el t em plo prot est ant e, et c.
Tendremos t iem po para hacer algunas com pras. Almuerzo en restaurante de la zona
(incluido). Por la t arde a prim era hora para visit ar el Castillo de Chambord (entrada
incluida). Es el cast illo más grande de los cast illos del Loire y puede que el más espect acular,

con su m ezcla de est ilos medievales y de clásicos it aliano. Con sus 8 enormes t orres, 440
habit aciones, 365 chimeneas y 84 escaleras, solo era un pabellón de caza para el Rey
Francisco I. Ent rada incluida para visit ar el cast illo. A la hora acordada, vuelt a al hot el para
cena y alojamient o.
DIA 3: CHEVERNY – BLOIS

Desayuno en el hot el y recogida de malet as porque cambiarem os de hot el. Salida a primera
hora para visit ar Cheverny (entrada incluida), cast illo en qué se basa uno de los lugares más
em blemát icos del universo del cómic Tint ín. Visit aremos sus difer ent es est ancias de uno de
los cast illos más conocidos del Valle. Acabada la visit a almuerzo en restaurante de la zona
(Incluido). Por la t arde, excursión a la cercana población de Blois. Hoy pasaremos la t arde

conociendo est a her mosa ciudad del Valle del Loire, donde dest aca el Cast illo Real de Blois,
con una escalinat a ext erior de est ilo renacent ist a que dest aca como elem ent o principal y más
conocido de est a ant igua residencia real. Pasearem os por su núcleo ant iguo rebosant e de
hist oria y nobleza de la Francia del siglo XVII y XVIII. Tiem po libre para hacer algunas com pras
o pasear. A la hora acordada, nos dirigiremos al hot el para cena y alojamient o.
DIA 4: AM BOISE - CHENON CEAU

Desayuno en el hot el y excursión al Castillo de Amboise (entrada incluida), archiconocido
por cont ener la t um ba de Leonardo Da Vinci en la capilla de Saint -Hubert , aunque f ue
profanada en las revuelt as de los Hugonot es. Una curiosidad de Amboise es una pagoda
china de 44m de alt o const ruida en el siglo XVIII. Darem os una vuelt a a la población de
Amboise ant es de volver al hot el para el almuerzo. Por la t arde salida hacia el Castillo de
Chenonceau (entrada incluida), t ambién conocido com o el Cast illo de las M ujer es, cast illo

residencial del siglo XVI y con un gran peso, no solo art íst ico, sino dent ro la hist oria de
Francia. Su caract eríst ica más represent at iva es la galería sobre el Puent e de Diana,
const r uida sobre el río Cher. Vale la pena visit ar sus difer ent es jardines de t emát icas y
diseños difer ent es. A la hora acordada, vuelt a al hot el para cena y alojamient o.
DIA 5: VILLANDRY – CHINON - TOURS

Desayuno en el hot el y excursión al Castillo de Villandry, visit a obligada a uno de los cast illos
más impresionant es del Valle. Y no dest aca por su cast illo, sino por sus espect aculares
jardines r enacent ist as, para m uchos, los m ejores jardines de Francia durant e años. Su
pulcrit ud, diseño, f ormas y conservación lo hacen un lugar realment e imprescindible para
pasear ent re su geom et ría casi perfect a, su diversidad floral. Fue un español, Joaquín
Carvallo, a principios del siglo XX, quién rest auró el cast illo y los jardines para dar un familiar
aire románt ico que nos t ransport ará a una época r enacent ist a difer ent e a medida que
paseamos por sus habit aciones. Entrada incluida al Castillo y a los jardines. Acabada la visit a
iremos Al rest aurant e para el almuerzo (incluido). Pr oseguiremos la visit a al Castillo de
Chinon (incluida), const ruido el siglo XI y que por su diseño dest aca por ser diferent e a los

demás del Valle del Loira. Fue propiedad de la nobleza de Anjou hast a que cayó en manos de
la realeza Francesa. Fue rest aurado a principios del SXXI. Acabada la visit a nos dirigiremos a
la ant igua ciudad de Tours, f undada el siglo I, y núcleo de crist ianismo desde el siglo III,
además de ser lugar de nacimient o de San M art ín de Tours. Durant e el mandat o de Luís XI
fue t ambién capit al de Francia. Regreso al hot el para la cena y alojamient o.
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crit erio del guía.

DIA 6: FON TEVRAUD – LUGAR DE ORIGEN

Desayuno en el hot el y subirem os las malet as en el aut ocar para volver hacia casa. De
camino, haremos una visit a a la Abadía de Fontevraud (entrada incluida), espect acular
monast erio que t uvo su esplendor durant e las regencias de m ujer es com o Isabel de Anjou,
t ía de Enrique II de Inglat erra. Fue ut ilizada com o prisión durant e los siglos XIX y XX hast a que
fue donado al Gobierno Francés. Acabada la visit a, volver em os al aut ocar, haciendo parada
para almorzar (incluido). Llegada a últ ima hora de la t arde a nuest ro lugar de origen. Fin del
viaje y de nuest ros servicios.

___________________769€

Autocar de última generación durante los 6 días de circuito
Guía acompañante de la agencia durante todo el circuito
2 noches en hotel 3*** Blois en régimen según itinerario con
agua y vino en las comidas
3 noches en hotel 3*** Tours en régimen según itinerario con
agua y vino en las comidas
2 almuerzos en ruta
1 almuerzo en restaurante en los alrededores de Orleans
1 almuerzo en restaurante en la zona de Villandry
1 almuerzo en restaurante en la zona de Cheverny
1 entrada al Castillo y jardines de Chambord
1 entrada al Castillo y jardines de Cheverny
1 entrada al Castillo y jardines de Villandry
1 entrada al Castillo y jardines de Amboise
1 entrada al Castillo y jardines de Chenonceau
1 entrada al Castillo de Chinon
1 entrada a la Abadía de Fontevraud
Seguro de asistencia médica inmediata para todos los
participantes
IVA e impuestos incluidos
Suplemento individual 33€ / persona y noche
El orden de las excursiones puede ser modificadas según el

Viatges Poblenou S. L.
Rambla Francesc Macià, nº 12
08358 Arenys de Munt (Barcelona)
Teléfono: 93.793.94.55
Mòvil: 669.859.820
rosa@viatgespoblenou.com
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