
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 49 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. EUV19FR32

Temporadas Doble S. Ind
23 Jun - 25 Ago 1.550 345
Descuento de la porción aérea: 66 € + 49 € de tasas. 

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

PRECIO FINAL DESDE 1.550 €LOS CASTILLOS DEL LOIRA
7 días / 6 noches

Fontainebleau, Orleans, Beaugency, Tours, Blois, Chambord, Amboise, Chenonceaux, Villandry, Saumur, Le Crosic Guérande, Nantes, 
Le Mans 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 / 
Orleans / Beaugency / 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 pa-
lacios más grandes y mejores amue-
blados de Europa. Salida a Orleans, 
una de las más antiguas poblaciones 
de Francia. Pasearemos por el casco 
antiguo, con la Catedral  de Sainte 
Croix, la plaza de Martroi, entre otros 
puntos de interés. De camino hacia 
Tours, nos detendremos en la ciu-
dad medieval de Beaugency, con el 
castillo Dunois, del siglo XV, el ayun-
tamiento con su fachada renacen-
tista, la antigua abadía Notre-Dame 
con su iglesia abacial románica, el 
torreón del siglo XI, la torre del Re-
loj y el viejo puente sobre el Loira. 

Continuaremos a Tours. Cena y alo-
jamiento.

Día 3 Tours / Blois / Chambord / 
Tours (Pensión completa)
Desayuno y salida hacia Blois, po-
blación reconocida como Patrimonio 
Mundial por la UNESCO, donde visi-
taremos su castillo. Almuerzo. Con-
tinuación al castillo de Chambord, 
majestuoso coloso de piedra, donde 
destaca la escalera de doble hélice, los 
aposentos de Francisco I y Luis XIV y 
las bóvedas esculpidas. Terminaremos 
nuestra jornada con la visita de Tours, 
con la gran catedral de Saint Gatien, 
la basílica de San Martin y el corazón 
histórico de la ciudad, con las calles 
estrechas alrededor de la plaza de Plu-
mereau y sus pintorescas casas de pa-
redes de entramado en madera.  Cena 
y alojamiento.

Día 4 Tours/ Amboise / 
Chenonceau / Villandry / Tours 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el castillo de 
Amboise. Colgado de un promonto-
rio que domina el Loira, se encuen-
tra rodeado de bellos jardines y en 
su interior destacaremos la colección 

de muebles y la capilla que alberga 
la tumba de Leonardo Da Vinci.
Tiempo libre para pasear por la ciu-
dad.  Continuaremos hacia el castillo 
de Chenonceau,  conocido  como 
el «Castillo de las Damas», ya que 
fue construido y protegido por mu-
jeres. Nos sorprenderá su ubicación 
y original diseño. Tras la visita, nos 
dirigiremos hacia Villandry, donde 
visitaremos los jardines que rodean 
el castillo. Veremos una muestra de 
un típico “jardín a la francesa”con 
sus cuatro terrazas. Regreso a Tours. 
Cena y alojamiento

Día 5 Tours / Saumur / Nantes 
(Pensión completa)
Desayuno y salida hacia el oeste, 
siguiendo el curso del río Loira has-
ta su desembocadura en el océa-
no Atlántico. A una hora de Tours, 
aproximadamente, pararemos en 
Saumur, en la región de Anjou, don-
de efectuaremos un paseo por esta 
bonita población a orillas de Loira. 
Después del mediodía, pasaremos 
por el puerto de Saint Nazaire, en la 
desembocadura del Loira y llegare-
mos a la pintoresca población mari-
nera de Le Croisic. Por la tarde, nos 

dirigiremos hacia Nantes parando en 
Guérande, famosa por sus salinas. A 
última hora de la tarde llegaremos a 
Nantes. Cena y alojamiento.

Día 6 Nantes / Le Mans / Chartres 
(Pensión completa)
Desayuno y visita de Nantes, la anti-
gua capital bretona. Durante nuestro 
paseo descubriremos  el Castillo de 
los Duques de Bretaña, la catedral 
de San Pedro y San Pablo, el pasaje 
Pommeraye y las principales calles y 
plazas de la capital del Loira Atlánti-
co. Por la tarde llegaremos a la ciu-
dad de Le Mans, a orillas del río Sar-
the, afl uente del Loira. Subiremos al 
promontorio de la ciudadela Planta-
genet para descubrir sus bellas casas 
y admirar la magnífi ca catedral. Lle-
gada a Chartres. Cena y alojamiento.

Día 7 Chartres / París / España
Desayuno y paseo por el centro his-
tórico de Chartres y admiraremos 
su magnífi ca 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 de regreso a España.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas

Junio: 23* y 30
Julio:  07*, 14*, 21 y 28*
Agosto: 04, 11, 18 y 25*

*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 Paris 17 / 
Mercure Port D`Orleans / 
Mercure 17 Batignolle (4*)

Tours (3 noches) Relais St Eloi (3*) / Le 
Gran Hotel (4*)

Nantes (1 noche) Best Western Graslin (3*)

/ Escale Oceania Nantes 
(3*) / Mercure Nantes 
Centre Grand Hotel (4*)

Chartres (1 noche) Timhotel / Novotel 
Chartres (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X con
· la compañía AIR FRANCE, desde Bar-

celona, 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 de Che-
nonceau, Jardines de Villandry, Castillo 
de Blois, Castillo de Chambord.

·  Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.
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