Monte Saint Michel y los Castillos del Loira desde París / 60607

Tfno: 633.716.333
Email: reservas@goldviajes.com
Web: https://www.goldviajes.com/

Ficha viaje

Monte Saint Michel y los Castillos del Loira desde París

Disfrute de este circuito de tres días para descubrir los
emplazamientos imprescindibles del Renacimiento y de la Edad
Media. Visite el Mont Saint-Michel y seis castillos del Loira:
Langeais, Clos Lucé, Chenonceau, Cheverny, Chambord y los
jardines de Villandry.

Resumen del viaje
Noches en: Angers, Tours
Visitando: París, Monte Saint Michel, Langeais, Amboise, Villandry, Chenonceau, Cheverny,
ChambordAngers, Tours
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Itinerario ampliado
Día 1
Salida a las 07:15 h. de nuestra agencia PARISCityVISION situada en pleno centro de París. Súbase
a nuestro autobús climatizado con guía-intérprete. Tras atravesar los barrios del oeste de París,
tomaremos la autopista de Normandía. Disfrute del hermoso paisaje que recorreremos y de la
belleza de la verde campiña francesa. Hacia las 11:30 h., el autobús llegará al Mont Saint-Michel,
con parada justo en la entrada del dique. Siga al guía hasta el restaurante del Relais Saint-Michel (o
similar), situado en la bahía y con vistas panorámicas al monte. Allí podrá degustar un delicioso
almuerzo a base de especialidades regionales. Tras la comida, un servicio de lanzadera le llevará
hasta la entrada del Mont Saint-Michel. Pasee libremente hasta lo más alto de la aldea y disfrute de
los museos, tiendas de souvenirs y casas medievales de la Grande Rue que atraviesa la localidad. A
continuación, llegará a la famosa Abadía del Mont Saint-Michel, ocupada por los benedictinos desde
el siglo VIII. Disfrute de una visita guiada y descubra esta maravilla del Gótico dedicada al arcángel
San Miguel, especialmente su refectorio, su claustro y su jardín, con excepcionales vistas al mar.
Una vez finalizada la visita guiada, podrá descender por las murallas y admirar el impresionante
paisaje de la bahía del Mont Saint-Michel. Durante este tiempo libre, también podrá pasear por las
pintorescas y animadas callejuelas, comprar souvenirs o degustar los tradicionales crêpes bretones.
Alrededor de las 16:30 h., el autobús partirá del monte en dirección a Angers (aproximadamente
2:30 h. de viaje por carretera).

Día 2
Después de desayunar en el hotel de Angers, el circuito continúa en dirección al Valle del Loira.
Antes de salir a la carretera, el autobús se detendrá un momento ante el Castillo de Angers para que
pueda admirar desde fuera esta fortaleza medieval. La primera visita guiada de la jornada tendrá
lugar en el Castillo de Langeais, a unos 100 km de Angers. Langeais está compuesto por dos
castillos yuxtapuestos: el torreón de Francia —que data de alrededor del año mil— se considera el
más antiguo del país y el Castillo de Luis XI, que se construyó en 1465. Durante esta visita interior a
Langeais, podrá rememorar la Historia de Francia gracias a la recreación realizada con unos
personajes de cera muy realistas. A continuación, pondremos rumbo a Amboise, a unos 45 minutos
de Langeais, donde disfrutaremos de tiempo libre para el almuerzo. El guía le aconsejará distintos
lugares para comer cerca del Castillo de Amboise. Después de la comida, el guía llevará al grupo a
pie hasta el Castillo de Clos Lucé, a 10 minutos andando del Castillo de Amboise. El Castillo de Clos
Lucé fue construido en el año 1500, en la actualidad es Patrimonio Mundial de la Unesco, y en él
vivió Leonardo de Vinci. La visita guiada al castillo le permitirá descubrir la vida privada de este
genio del Renacimiento, que vivió allí por invitación del Rey Francisco I de Francia durante los tres
últimos años de su vida. A unos 60 kilómetros se encuentra el Castillo de Villandry, la siguiente
etapa de su excursión. El guía le acompañará en su visita a los espléndidos jardines de Villandry,
compuestos por hermosas alamedas de tilos dispuestas en varios niveles y cuyos colores le
sumergirán en un sutil entorno. Más tarde, el autobús hará un recorrido de algo menos de media
hora hasta la ciudad de Tours. Allí, se realizará una visita guiada por su casco antiguo para que
pueda admirar el encanto de este lugar histórico jalonado de preciosas casas con fachadas de
entramado de madera. Tras la visita, el grupo y el guía serán trasladados al hotel para cenar y hacer
noche.
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Día 3
Después de desayunar la tercera jornada en Tours, continúa la excursión por el Valle del Loira. El
autobús pone rumbo al Castillo de Chenonceau. Situado a unos treinta kilómetros de Tours, el
Castillo de Chenonceau es uno de los símbolos de la Historia de Francia y una obra maestra del
Renacimiento. Descubra este maravilloso castillo del Loira, cuya arquitectura le aporta una
dimensión mágica: es como una aparición a orillas del río Cher. Construido y decorado a lo largo de
los años bajo la batuta de importantes damas francesas (Diana de Poitiers, Catalina de Médici, etc.),
este castillo es un exponente de la refinada vida de la época, tal y como atestiguan sus estancias
amuebladas y floridas. Por esto también se le conoce como el «Castillo de las Damas». Tras la visita
guiada a Chenonceau, se visitará el Castillo de Cheverny, a unos 45 minutos en autobús. Descubra
de manos de su guía esta propiedad señorial del siglo XVII, que revela el estilo de vida francés de la
época, con sus diversos apartamentos reales decorados con un gusto exquisito, como la sala de los
nacimientos o el comedor privado. A continuación, podrá admirar el magnífico parque del Castillo,
para luego disfrutar del almuerzo en el restaurante Saint Hubert Cour Cheverny. El circuito termina
con la última visita al más majestuoso castillo del Loira, situado a unos 20 kilómetros de Cheverny.
Gracias a la visita guiada del Castillo de Chambord, descubrirá un patrimonio fascinante y complejo
a través de su excepcional arquitectura. Admire la imponente escalera de doble hélice situada en el
centro del edificio y visite los antiguos aposentos del rey y las demás dependencias de las diferentes
plantas del castillo. La gran terraza con sus monumentales chimeneas le ofrece unas vistas
magníficas del parque de Chambord. El regreso en autobús está previsto a las 18:30 h. desde
Chambord con llegada a nuestra agencia de París en torno a las 21:00 h.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
2 desayunos 2 comidas 2 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 -El transporte en
autocar de lujo con aire acondicionado -Entrada a todos los monumentos visitados -El alojamiento en
un hotel de 3*** en habitación doble con baño o ducha (triple no disponible) -Los servicios de un
guía intérprete oficial -Los servicios del mozo de equipaje Notas: -Se recomienta llevar zapatos y
ropa cómoda para viajar -En octubre visita de Cheverny en vez de Chambord 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 Lac de Maine o similar (3*)
Mercure Nord o similar (3*)
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