DIA 1: LUGAR DE ORIGEN – BURDEOS – HOTEL
Salida de nuestro lugar de origen con dirección al Valle del Loire. Pasaremos la mañana en el
autobús, haciendo breves paradas para descansar y estirar las piernas. A media mañana
llegaremos a Burdeos, una de las ciudades más espléndidas de Francia. Veremos el centro
urbano de Puerto de la Luna, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este
núcleo, creado durante la época de la ilustración, su estructura urbana se considera un éxito
como núcleo de humanismo, universalidad y cultura. Veremos también la Catedral de San
Andrés (entrada incluida) de base románica y reconstruida entre el siglo XII y XVI, y el Teatro
de Burdeos, considerado el más importante de toda Francia. Almorzaremos en la ciudad
francesa (incluido) y salida hacia el Valle del Loire para instalarnos en el hotel. Cena y
alojamiento en el hotel.
DIA 2: ORLEANS - CHAMBORD
Desayuno y visita a la conocida ciudad de Orleans, ciudad histórica a las orillas del río Loira.
Veremos la Catedral de la Santa Cruz, el Ayuntamiento, el templo protestante, etc.
Tendremos tiempo para hacer algunas compras. Almuerzo en restaurante de la zona
(incluido). Por la tarde a primera hora para visitar el Castillo de Chambord (entrada
incluida). Es el castillo más grande de los castillos del Loire y puede que el más espectacular,
con su mezcla de estilos medievales y de clásicos italiano. Con sus 8 enormes torres, 440
habitaciones, 365 chimeneas y 84 escaleras, solo era un pabellón de caza para el Rey
Francisco I. Entrada incluida para visitar el castillo. A la hora acordada, vuelta al hotel para
cena y alojamiento.
DIA 3: CHEVERNY – BLOIS
Desayuno en el hotel y recogida de maletas porque cambiaremos de hotel. Salida a primera
hora para visitar Cheverny (entrada incluida), castillo en qué se basa uno de los lugares más
emblemáticos del universo del cómic Tintín. Visitaremos sus diferentes estancias de uno de
los castillos más conocidos del Valle. Acabada la visita almuerzo en restaurante de la zona
(Incluido). Por la tarde, excursión a la cercana población de Blois. Hoy pasaremos la tarde
conociendo esta hermosa ciudad del Valle del Loire, donde destaca el Castillo Real de Blois,
con una escalinata exterior de estilo renacentista que destaca como elemento principal y más
conocido de esta antigua residencia real. Pasearemos por su núcleo antiguo rebosante de
historia y nobleza de la Francia del siglo XVII y XVIII. Tiempo libre para hacer algunas compras
o pasear. A la hora acordada, nos dirigiremos al hotel para cena y alojamiento.
DIA 4: AMBOISE - CHENONCEAU
Desayuno en el hotel y excursión al Castillo de Amboise (entrada incluida), archiconocido
por contener la tumba de Leonardo Da Vinci en la capilla de Saint-Hubert, aunque fue
profanada en las revueltas de los Hugonotes. Una curiosidad de Amboise es una pagoda
china de 44m de alto construida en el siglo XVIII. Daremos una vuelta a la población de
Amboise antes de volver al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia el Castillo de
Chenonceau (entrada incluida), también conocido como el Castillo de las Mujeres, castillo
residencial del siglo XVI y con un gran peso, no solo artístico, sino dentro la historia de
Francia. Su característica más representativa es la galería sobre el Puente de Diana,
construida sobre el río Cher. Vale la pena visitar sus diferentes jardines de temáticas y
diseños diferentes. A la hora acordada, vuelta al hotel para cena y alojamiento.
DIA 5: VILLANDRY – CHINON - TOURS
Desayuno en el hotel y excursión al Castillo de Villandry, visita obligada a uno de los castillos
más impresionantes del Valle. Y no destaca por su castillo, sino por sus espectaculares
jardines renacentistas, para muchos, los mejores jardines de Francia durante años. Su
pulcritud, diseño, formas y conservación lo hacen un lugar realmente imprescindible para
pasear entre su geometría casi perfecta, su diversidad floral. Fue un español, Joaquín
Carvallo, a principios del siglo XX, quién restauró el castillo y los jardines para dar un familiar
aire romántico que nos transportará a una época renacentista diferente a medida que
paseamos por sus habitaciones. Entrada incluida al Castillo y a los jardines. Acabada la visita
iremos Al restaurante para el almuerzo (incluido). Proseguiremos la visita al Castillo de
Chinon (incluida), construido el siglo XI y que por su diseño destaca por ser diferente a los
demás del Valle del Loira. Fue propiedad de la nobleza de Anjou hasta que cayó en manos de
la realeza Francesa. Fue restaurado a principios del SXXI. Acabada la visita nos dirigiremos a
la antigua ciudad de Tours, fundada el siglo I, y núcleo de cristianismo desde el siglo III,
además de ser lugar de nacimiento de San Martín de Tours. Durante el mandato de Luís XI
fue también capital de Francia. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
DIA 6: FONTEVRAUD – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y subiremos las maletas en el autocar para volver hacia casa. De
camino, haremos una visita a la Abadía de Fontevraud (entrada incluida), espectacular
monasterio que tuvo su esplendor durante las regencias de mujeres como Isabel de Anjou,
tía de Enrique II de Inglaterra. Fue utilizada como prisión durante los siglos XIX y XX hasta que
fue donado al Gobierno Francés. Acabada la visita, volveremos al autocar, haciendo parada
para almorzar (incluido). Llegada a última hora de la tarde a nuestro lugar de origen. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
Basado en 50 personas de pago
 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 39€ / persona y noche

El orden de las excursiones puede ser modificadas según el
criterio del guía.
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