
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 87 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Turista sup.

Doble s. ind
24 Jun - 26 ago 1.545 305
Descuento de la porción aérea: 20 € + 87 € de tasas. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 1.545 €los casTillos Del loira
8 días / 7 noches

fontainebleau, Tours, amboise, clos luce, chenonceaux, fontevraud, chinon, Villandry, Blois, chinon, chambord, cheverby, Vendome, 
Beaugency, clery saint andre, orleans y chartres

euroPa
francia

Día 1 España / París
(Media pensión)
Vuelo regular con destino París. 
Traslado al hotel y resto del día libre, 
para poder visitar la ciudad de las 
luces. cena (para llegadas antes de 
las 19h) y alojamiento.

Día 2 París / fontainebleau / 
Tours (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia fontai-
nebleau, el único palacio que fue 
habitado por todos los soberanos 
franceses durante unos 8 siglos. 
con 1500 habitaciones, es uno de 
los palacios más grandes y mejores 
amueblados de europa. Tras su visita 
saldremos hacia Tours. almuerzo en 
ruta. Por la tarde, visitaremos esta 
ciudad llena de historia y arte. Vere-
mos la gran catedral de saint Gatien, 
la basílica de san Martin y la abadía 
de Marmoutier. el corazón histórico 
de la ciudad, con sus calles estrechas 
alrededor de la plaza de Plumereau, 
con casas de paredes de entramado 
en madera. cena y alojamiento.

Día 3 Tours / amboise / Close 
luce / Chenonceaux / Tours
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana saldremos 
hacia el castillo de amboise para su 
visita, colgado de un promontorio que 
domina el loira. se encuentra rodeado 
de jardines y destaca por su colección 
de muebles. la capilla alberga la tum-
ba de leonardo Da Vinci. cercano se 
encuentra la última residencia de leo-
nardo da Vinci, el castillo del clos lucé, 
donde trabajo en varios proyectos para 
el rey de francia. almuerzo. Por la tar-
de, nos dirigiremos al castillo de che-
nonceaux, conocido  como el «castillo 
de las Damas», ya que fue construido 
y protegido por mujeres. nos sorpren-
derá su ubicación y original diseño. re-
greso a Tours. cena y alojamiento.

Día 4 Tours / fontevraud / 
Chinon / Villandry / Tours 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia fontevraud, 
donde visitaremos la abadía real, 
una de las más grandes de europa, 

con la majestuosa iglesia abacial, las 
cocinas románicas, la sala capitular, 
el claustro etc. napoleón la trans-
formó en prisión, salvándola de la 
destrucción y convirtiéndola en una 
temida central penitenciaria. conti-
nuaremos hacia chinon, donde, tras 
el almuerzo, pasearemos por su cas-
co antiguo disfrutando de sus calle-
juelas y la fortaleza. a primera hora 
de la tarde, saldremos  para visitar 
los jardines del castillo de Villandry. 
regresaremos a Tours. cena y aloja-
miento.

Día 5 Tours / Blois / 
Chambord / Cheverny / Tours 
(Pensión completa)
Desayuno.  Partiremos hacia Blois, 
reconocida como Patrimonio Mun-
dial por la unesco. en la visita del 
castillo haremos un recorrido por 
varios siglos del arte e historia fran-
cesa, ya que el castillo actual es la 
suma de muchas construcciones 
que se han ido agregando con el 
paso del tiempo. nos muestra la 

evolución de los gustos y los estilos 
arquitectónicos. almuerzo. conti-
nuaremos hacia chambord, ma-
jestuoso coloso de piedra , donde 
destaca la escalera de doble hélice, 
los aposentos de francisco i y luis 
XiV,  las bóvedas esculpidas...Ter-
minaremos nuestra jornada con el 
castillo de cheverny, suntuosamente 
amueblado. regreso a Tours. cena y 
alojamiento.

Día 6 Tours / Vendôme / 
Beaugency / Cléry saint 
andré / Orleans / Chartres 
(Pensión completa)
Desayuno.  Por la mañana salida ha-
cia Vendôme, situado en el camino 
de santiago. caminando por la ciu-
dad,  descubriremos  la abadía be-
nedictina de la Trinité, la Place saint 
Martin y sus casas con entramado 
de madera, la puerta de agua, la ca-
pilla de saint Jacques y el antiguo 
colegio oratoriano. a pocos kilime-
tros se encuentra la ciudad medieval 
de Beaugency, con el castillo Dunois, 

saliDas 2018

Tour Regular
Base VuElinG
Mínimo 2 personas

Junio: 24
Julio: 01*, 08, 15*, 22 y 29*
agosto: 05, 12, 19* y 26

*las salidas marcadas con un asterisco 
requieren un mínimo de 10 personas 
para poder operar la salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

París (1 noche) novotel Tour eiffel 
/ Mercure Port 
D`orleans / novotel 
Port D`orleans (4*)

Tours (4 noches) ibis styles centre 
/ Best Western 
central / Kyriad 
Tours (3*)

chartres (1 noche) Timhotel / novotel 
chartres (4*)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular clase turista P con 
la compañía Vueling desde Barcelona, 
sin equipaje facturado incluido.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · 5 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas).
 · Traslados según detalla el programa 

sin asistencia.
 · Transporte en autobús durante todo 

el recorrido.
 · Guía acompañante de habla castellana 

durante todo el recorrido, desde el 
día 2 al 7.

 · Visitas y excursiones según programa.
 · entradas al Palacio de fontainebleau, 

castillo de amboise, castillo close 
luce, castillo de chenonceau, abadia 
de fontevraud, Jardines de Villandry, 
castillo de Blois, castillo de chambord 
y castillo de cheverny.

 ·  seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

del siglo XV, el ayuntamiento con su 
fachada renacentista, la antigua aba-
día notre-Dame con su iglesia aba-
cial románica, el torreón del siglo Xi, 
la torre del reloj, el viejo puente so-
bre el loira. De camino hacia hacia 
orleans, nos dertendremos en cléry 
saint andré para ver su basílica. Tras 
el almuerzo, visitaremos orleans, 
una de las ciudades más antiguas 
de francia. Pasearemos por el casco 
antiguo, con la catedral  de sainte 
croix, la plaza de Martroi, etc. Termi-
naremos el día en chartres. cena y 
alojamiento.

Día 7 Chartres / París / España
Desayuno y paseo por el centro his-
tórico de chartres y admiraremos 
su magnífica catedral gótica. Salida 
hacia el aeropuerto de orly (vuelos a 
partir de las 14,30 hrs) y charles de 
Gaulle (vuelos a partir de las 15,30 
hrs). Vuelo con destino españa.
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