GRAN RUTA DEL VALLE DEL LOIRA
6

días

•

Horario de salida C

•

Regreso en TGV (salida 3 de Agosto)

Ruta de los castillos del Loira
La denominación «ruta de los castillos del Loira»
hace referencia a una zona turística excepcional, con
un paisaje ideal en el que se concentran numerosos
lugares que marcaron la historia de Francia y
de Europa durante la época del Renacimiento;
corriente que se desarrolló en los siglos XV y XVI.
La arquitectura de los castillos franceses, así como
la música y la pintura de la época, se desarrollaron
bajo una fuerte influencia italiana. El río Loira,
con una ubicación estratégica para el comercio
y el transporte de bienes, propició la instalación
de la corte en los alrededores, y se construyeron
suntuosas residencias, que con el paso del tiempo
han ido manteniendo su majestuosidad gracias en
gran parte a propiedades privadas.
1º día.- ORIGEN - TOURS
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia Francia. Almuerzo en un restaurante de
nuestra ruta, hasta alcanzar nuestro hotel en los alrededores de Tours, en pleno Valle del Loira.
2º día.- TOURS (Tours, Amboise, Castillo de
Chenonceau)
Pensión Completa
Por la mañana visita opcional del centro histórico de
Tours con guía local. Fue capital del reino de Francia
en los siglos XV y XVI, y son destacables la Plaza
Plumereau, con sus bonitas casas con entramado de
madera así como la rica decoración y magníficas vidrieras de la Catedral St. Gatien. Nos trasladaremos
a Amboise. Su castillo fue residencia real y su animada corte atrajo eruditos y artistas como el polifacético Leonardo da Vinci. Por la tarde visitaremos el
Castillo de Chenonceau, joya renacentista llamado
‘el Castillo de las Damas’.
3º día.- TOURS (Castillo de Chambord, Blois)
Media Pensión
Salida para recorrer el Valle del Loira hasta llegar
al imponente Castillo de Chambord. Visitaremos
el Palacio más grande del Renacimiento francés y
gran proeza arquitectónica de la época. Por la tarde
nos trasladaremos a Blois, villa histórico-artística
presidida por su Castillo Real, antigua residencia de
los reyes de Francia en la que vivieron 7 reyes y

•

Ida en TGV (salida 16 de Agosto)

10 reinas, y donde se ubica el Museo de la Magia,
dedicado al gran Houdini.

Castillo de Chambord

4º día.- TOURS (Jardines del Castillo de Villandry,
Saumur, Chinon)
Pensión Completa
Nos dirigiremos a Villandry para visitar los magníficos jardines de su castillo, de un refinado estilo francés. Después nos dirigiremos a Saumur, ‘la
perla de Anjou’, con el imponente castillo de los
Duques, que desde sus torres controlaban el prestigioso Valle del Loira. Por la tarde descubriremos
Chinon, estratégica ubicación a orillas del Vienne
y cuyo Castillo-fortaleza domina majestuosamente
un bello centro histórico de corte medieval.
5º día.- TOURS (Orleans – Fontainebleu)
PARIS/Alr
Pensión Completa
Salida de Tours hacia Orleans, capital de la región
Centro-Valle del Loira. Realizaremos un agradable
paseo para conocer su importante patrimonio histórico-arquitectónico, destacando la catedral gótica de
Sainte-Croix, el Palacio Grosslot, la Casa de Juana de
Arco, la plaza de Martroi, lugar de gran ambiente en
el que se levanta una estatua ecuestre de Juana de
Arco, la calle real y sus arcadas, etc. Tras el almuerzo
en restaurante nos dirigiremos a Fontainebleu, su
ubicación a escasos 70 km de París, la hacen un lugar de desconexión para los parisinos. Su elemento

más importante es el Palacio Real aunque su precioso bosque con más de 20.000 hectáreas, antiguo
coto real de caza, rodea toda la ciudad y está declarado Parque Nacional. Su palacio es el único palacio tipo castillo en el que han habitado todos los
monarcas franceses desde el siglo XII hasta el XIX.
A última hora de la tarde, nos desplazaremos hacia
nuestro hotel de los alrededores de París. Cena y
Alojamiento.
6º día.- PARIS/Alr. (Paris) ORIGEN			
Desayuno y Almuerzo
Traslado a París, visita panorámica con autocar
pasando por los principales atractivos turísticos: la
Place de la Concorde con su obelisco, la majestuosa
avenida de los Champs Elisées, la Place de l’Étoile, con el imponente Arco de Triunfo, el mirador de
la singular Torre Eiffel, los ‘grandes bulevares’, la
Ópera, etc. Almuerzo en Restaurante y traslado a la
Gare de Lyon para tomar el TGV.
(2) La salida del 16 de Agosto se realizará en orden inverso, realizando el tramo en TGV el día 1º
y el alojamiento del 5º día en Hotel de la ruta ***.

included

FECHAS DE SALIDA
10 de Abril (1)
3 de Agosto

16 de Agosto (2)

1.095 €
PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA: 1.055 €
175 €

Supl. Habitación Individual:

(1) Ver programa especial Semana Santa de 5 días en página 67
Dto. 2% a los mayores de 60 años
y clientes Club Gestravel

SE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderno Autocar con butaca numerada y guia acompañante
Hoteles *** en Tours y París/Alr.
Pensión completa excepto 1 almuerzo
Entradas a los castillos del Loire incluidas: Chenonceau,
Chambord y Fontainebleau
Entrada a los jardines del Castillo de Villandry
Visita panorámica de París
Tasas turísticas incluidas
Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Visita guiada opcional de Tours
• Almuerzo en Blois
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos
Hotel Brit Hotel Tours Sud *** Joué-lès-Tours
Hotel *** en París
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