
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 88 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Grupo B Mejora de coche 
(coche/estancia)Opción A Opción B

Doble Triple S.Ind. Doble Triple S.Ind.
Grupo 

C
Grupo 

D
01 Mar - 30 Abr 628 556 274 1.090 904 276 15 49
01 May - 28 Jun 796 724 358 1.144 958 345 15 49
29 Jun - 19 Ago 784 682 320 1.316 1.100 491 118 168
20 - 31 Ago 695 623 320 1.227 1.040 491 118 168
01 - 16 Sep 746 674 333 1.199 1.013 452 15 49
17 - 30 Sep 746 674 333 1.162 976 350 15 49
01 - 14 Oct 677 605 323 1.162 976 350 15 49
15 - 31 Oct 727 655 348 1.162 976 350 15 49
Descuento de la porción aérea: 20 € + 88 € tasas.

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

EUROPA
Francia

FLY & DRIVE

CASTILLOS DEL LOIRA A SU AIRE
7 días / 6 noches

Tours, Chambord, Cheverny, Blois, Amboise, Chenonceaux, Chaumont-sur-Loire, Villandry, Azay-le-Rideau, Langeais, 
Chinon, Fontevraud, Saumur y Angers

Día 1 España / París / Tours
Vuelo regular con destino París. Re-
cogida del vehículo y rumbo a Tours. 
Llegada a la capital del Valle del Loi-
ra, la puerta a esta hermosa región 
Patrimonio de la Humanidad. No 
deje de recorrer el viejo Tours con su 
célebre basílica de San Martín, uno 
de los edifi cios del Gótico primitivo 
por antonomasia. Recorran también 
la catedral de San Gatien, el Ayun-
tamiento y las fachadas señoriales 
de los barrios periféricos que tra-
jeron un urbanismo y arquitecturas 
neoclásicos con la expansión de la 
ciudad durante el s. XIX. Alojamiento 
en la zona de Tours.

Día 2 Área de Tours / Chambord / 
Cheverny / Blois / Área de Tours
Desayuno. Visite Chambord, el ma-
yor de los castillos de la ruta, conce-
bido por Francisco I como un parque 
de caza y lugar de las celebraciones 
de la corte. Por su carencia de fun-
ción militar, es uno de los edifi cios 
más caprichosos y románticos de 
la época. Continúe a Cheverny, un 
castillo más pequeño y el más ele-
gante del valle, ya que se encuentra 
amueblado tal y como se habitó en 
la época. Por la tarde, visite Blois. 

Su centro histórico está dominado 
por la catedral de S. Louis y por el 
castillo, que concentra los arqueti-
pos desde la Edad Media, hasta el 
s. XVII. Residencia de 7 reyes y 10 
reinas, entre ellos, Francisco I, podrá 
evocar desde sus salas la vida de la 
corte durante el Renacimiento. Una 
curiosidad de Blois: la Mansión de la 
Magia, un museo de más de 2000 
m² dedicado a Robert Houdin. Re-
greso al hotel. Alojamiento.

Día 3 Área de Tours / 
Chenonceaux / Chaumont-sur-
Loire / Amboise / Área de Tours
Desayuno. Visite Chenonceaux. Verá 
aparecer ante sus ojos uno de los 
edifi cios más especiales y bonitos 
del valle: el castillo de las Damas. 
Su original diseño elevado sobre las 
aguas del río Cher fue testigo de las 
vidas de los personajes dignas de 
numerosas novelas, Diana de Poi-
tiers y Catalina de Medicis. Podrá to-
mar un paseo en barca por los cana-
les o disfrutar del té en los jardines 
del salón del Orangerie. A continua-
ción, conocerá Chaumont-sur-Loire, 
diferenciable por sus macizos to-
rreones cilíndricos y el puente leva-
dizo, de mercado carácter medieval. 

Por la tarde, visite Amboise, el cora-
zón del Loira. En 2018 se celebra el 
500 aniversario de Amboise y podrá 
disfrutar de diversos espectáculos 
de mayo a agosto, no olvide consul-
tar su web. El invitado más ilustre de 
la corte fue Leonardo da Vinci, cuya 
tumba podrá contemplar en la capi-
lla del castillo. Su residencia fue el 
castillo de Clos Lucé, ubicado a 500 
m de distancia. En esta mansión y 
sus jardines podrá conocer la vida 
e ingenios de Leonardo. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Día 4 Área de Tours / Área de 
Tours / Langeais / Azay-le-Rideau 
/ Villandry
Desayuno. Salida hacia Langeais. 
Ubicado en la confl uencia de las 
tierras de Anjou con las de la Tu-
rena, Langeais en realidad son dos 
castillos: la torre fortifi cada de Foul-
ques, que es la torre del homenaje 
más antigua de Francia, junto con 
el castillo de Louis XI. A continua-
ción, Azay-le-Rideau, donde ya han 
concluido las obras de restauración 
del tejado para volver a disfrutar al 
completo del elegante castillo ubi-
cado en una isla del río Indra. Por 
último, visite Villandry, el último cas-

tillo construido en el valle. Famoso 
por sus espectaculares jardines, en 
el interior también hay tesoros ocul-
tos, como el salón oriental, con una 
techumbre preciosa de mocárabes. 
En julio, algunas noches se celebra 
“La Noche de los Mil Fuegos”, donde 
velas, antorchas y hogueras iluminan 
los jardines. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

Día 5 Área de Tours / Chinon 
/ Montsoreau / Fontevraud / 
Saumur / Angers
Desayuno. Salida hacia el oeste del 
valle del Loira. Visite la aldea de Chi-
non, a los pies de las ruinas del viejo 
castillo junto al río Vienne. Pasear 
por las murallas y las callejuelas es 
un deleite. Continúe hacia Montso-
reau, un pequeño pueblo y castillo 
que bien merecen una parada fo-
tográfi ca. El pueblo marca el desvío 
hacia la abadía de Fontevraud, la 
mayor de Europa. Podrá ver la arqui-
tectura impresionante y las efi gies 
yacentes de Leonor de Aquitania 
y su hijo Ricardo Corazón de León. 
Continúe a Saumur, un salto atrás 
en el tiempo, al s. XI cuando el gótico 
estaba en pleno esplendor. Mientras 
que el subsuelo horadado esconde 

SALIDAS 2018

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 15 Mar al 31 Oct.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · 7 días de coche de alquiler con 
kilometraje ilimitado, seguro básico y 
de robo, con recogida y devolución en 
el aeropuerto.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupo B: Opel Corsa o similar (2-3 
adultos); Grupo C: Renault Captur o 
similar (2-4 adultos + 1 niño); Grupo D: 
Ford C-Max o similar (2-5 adultos + 3 
maletas).

Tasas de pernoctación de pago directo 
en destino (aprox. 1,50€ por persona 
y noche).

algunas de las bodegas más selectas 
del centro de Francia. Alojamiento 
en la zona de Angers.

Día 6 Saumur / Angers
Desayuno. Ponga rumbo a Angers, 
marcada por el castillo medieval que 
ocupa la parte central y en lo alto 
de la villa. Cuando fue edifi cado en 
el s. XIII por el joven rey Luis en la 
frontera de su reino, el castillo estu-
vo fl anqueado por diecisiete torres. 
Rápidamente se convirtió en el sím-
bolo y el núcleo de Francia. A lo largo 
de los siglos, cuando los duques de 
Anjou abandonaron Angers por otras 
residencias, el castillo siguió en pie, 
orgulloso y sólido. Alrededor del cas-
tillo se despliega una preciosa ciudad 
llena de tesoros por descubrir. Aloja-
miento en la zona de Angers.

Día 7 Angers / Chartres / París / 
España
Desayuno. Según su hora de vuelo, 
ponga rumbo a París. Recomenda-
mos una parada en Chartres para 
visitar la magnífi ca catedral que dio 
comienzo al gótico francés, una ciu-
dad perfecta para parar a almorzar. 
Devolución del vehículo y vuelo de 
regreso a España.

new
  

PRECIO FINAL DESDE 628 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

OPCIÓN A - HOTELES
Tours (4 noches) Grand du Tours (3*)

Angers (2 noches) Hotel du Mail (3*)

OPCIÓN B - CASTILLOS
Área de Tours 
(4 noches)

Château La 
Bourdaisière (3*)

Área de Angers 
(2 noches)

Château de 
Briançon (3*)
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