Castillos del Loira desde París / 60604
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Ficha viaje

Castillos del Loira desde París

Disfrute de un circuito de dos días para visitar los castillos más
importantes del Loira, lugares emblemáticos de la historia de
Francia, y descubrir el lujo de la vida palaciega en las residencias
reales y privadas del Renacimiento francés.

Resumen del viaje
Noches en: Tours
Visitando: París, Amboise, Villandry, Chenonceau, Cheverny, ChambordTours
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Itinerario ampliado
Día 1
Salida a las 7:15 de nuestra agencia, situada cerca del Louvre, a bordo de un autobús climatizado y
acompañados por un guía-intérprete oficial. Después de atravesar los barrios del sur de París,
llegará a Amboise tras 2 horas y media de trayecto por la autopista de Aquitania. Aquí disfrutará de
una visita guiada del Castillo de Amboise, declarado patrimonio mundial por la Unesco. Descubrirá
la vida cotidiana y privada de los soberanos franceses, además de los entresijos de la Corte.
Dispondrá de tiempo libre para pasear por los espléndidos jardines del castillo, que ofrecen una
vista espectacular del Valle del Loira. Aproveche la ocasión para almorzar donde más le apetezca: en
los jardines o en uno de los bares situados cerca del castillo. Vuelva con el guía para ir hasta el
Castillo de Clos-Lucé, a 10 minutos a pie del castillo de Amboise. Descubrirá la residencia de
Leonardo da Vinci con una visita guiada que le conducirá a través de la intimidad de este genio del
Renacimiento, invitado por el rey Francisco I al Castillo de Clos-Lucé, donde se instaló y pasó los
tres últimos años de su vida. Después de 45 minutos de trayecto, llegará al Castillo de Villandry.
Pasee junto con el guía por las magníficas alamedas de tilos que dividen los jardines en varios
niveles con multitud de plantas diferentes. Deténgase a admirar la variedad de colores de los
jardines de Villandry en un ambiente de absoluta serenidad.El circuito continúa en Tours, a 30
minutos de Villandry en autobús, donde disfrutará de una visita guiada por el casco antiguo de la
ciudad. Aquí descubrirá el encanto de este barrio histórico flanqueado por preciosas casas con
fachadas de entramado de madera.

Día 2
Después del desayuno, pondrá rumbo al Castillo de Chenonceau, situado a unos 35 kilómetros de la
ciudad de Tours. Aquí disfrutará de una visita guiada con la que descubrirá este lugar emblemático
de la historia de Francia. Chenonceau, conocido también como el «Castillo de las Damas», debe su
construcción y decoración a importantes personalidades femeninas de Francia como Diana de
Poitiers o Catalina de Médici. Durante la visita del Castillo de Chenonceau podrá admirar la
elegancia de sus dependencias decoradas con flores y la impresionante arquitectura de este edificio
erigido sobre el río Cher. Continúe la visita en Cheverny, a unos 45 minutos del Castillo de
Chenonceau. El guía le acompañará durante la visita del Castillo de Cheverny, una residencia
señorial del siglo XVII, a través de singulares dependencias, como la sala de los nacimientos o el
comedor privado, que dan testimonio del arte de vivir a la francesa. Después de visitar las estancias
interiores, exquisitamente decoradas, podrá detenerse a contemplar el magnífico parque del castillo
antes de almorzar en el restaurante Saint-Hubert Cour Cheverny. Después de comer, la visita
continúa en dirección al Castillo de Chambord, a unos 20 kilómetros de Cheverny. Este inmenso
castillo del Valle del Loira encierra un complejo y fascinante patrimonio, obra del rey Francisco I en
el siglo XVI. Contemple la excepcional arquitectura del lugar con la famosa escalera de doble hélice
situada en el centro del edificio y visite los aposentos del rey y las demás dependencias de las
diferentes plantas del castillo. La gran terraza con sus monumentales chimeneas le ofrece unas
vistas incomparables del parque de Chambord. Salida de Chambord en torno a las 16:30 y llegada a
nuestra agencia de París sobre las 19:00.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
1 desayunos 1 comidas 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Importante: Dirección punto de encuentro: 2Rue des Pyramides 75001 Paris a las 07:15 horas.
Incluye: -El transporte en autocar de lujo con aire acondicionado -La entrada a todos los castillos
visitados - El alojamiento en un hotel de 3 estrellas en habitación doble con baño o ducha - Los
servicios de un mozo de equipajes - La cena y el desayuno buffet - El almuerzo del segundo día del
circuito - Los servicios de un guía-intérprete oficial - No habitación triple disponible En algunos
paises no se recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa
no tuviera disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los
vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
Entre 15 y 10 días antes de la llegada de los clientes, un 15% del total del viaje Entre 9 y 6 días
antes de la llegada de los clientes, un 25% del total del viaje Entre 5 y 4 días antes de la llegada de
los clientes, un 50% del total del viaje 3 días antes de la llegada de los clientes, un 100% del total del
viaje
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Hoteles
Mercure Tours Nord o similar (3*)
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