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PRECIO FINAL DESDE 695 €COMBINADO EN TREN

LOS CASTILLOS DEL LOIRA EN TREN
8 días / 7 noches

Tours, Blois, Amboise, Chenonceaux, Langeais y Angers

EUROPA
Francia

Día 1 España / París / Tours
Vuelo regular con destino París. A la 
llegada, tome el tren en el aeropuer-
to hasta Tours. Llegada a la capital 
del Valle del Loira, la puerta a esta 
hermosa región ajardinada, Patri-
monio 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 an-
tonomasia. Alojamiento.

Día 2 Tours / Blois / Tours
Desayuno. Tiempo libre hasta tomar 
el tren hasta la cercana Blois, una 
ciudad entrañable y con un ambien-
te encantador. Su centro histórico 
está dominado por el castillo, el 
comienzo perfecto para descubrir la 
ruta de castillos del valle del Loira, 
ya que en Blois se concentran los 
arquetipos que fueron simbolizando 
cada una de las épocas de esplendor 
en la región, desde la Edad Media, 
hasta el s. XVII. Regreso en tren a 
Tours. Alojamiento.

Día 3 Tours / Amboise / Tours
Desayuno. Tome el tren a Amboise, 
considerados por muchos, el corazón 
del Loira. Su castillo real es magnífi -
co, un edifi cio de singular belleza que 
no tiene comparación ene l mundo 
entero. Entre sus muros vivieron 
Carlos VIII y Francisco I de Francia 
entre los s.XV y XVI, ambos grandes 
mecenas de las artes y las letras. El 
invitado más ilustre de la corte fue 
Leonardo da Vinci, quien vivió la úl-
tima etapa de su vida en Amboise y 
cuya tumba podrá contemplar en la 
capilla 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 en 
tren a Tours. Alojamiento.

Día 4 Tours / Chenonceaux / Tours
Desayuno. Tome el tren a Chenon-
ceaux. Tras un paseo tranquilo de 
media hora, verá aparecer ante sus 
ojos uno de los edifi cios más espe-

ciales y bonitos del valle: el castillo 
de Chenonceau. Su original dise-
ño elevado sobre las aguas del río 
Cher fue testigo de las vidas de los 
personajes dignas de numerosas 
novelas, Diana de Poitiers y Catalina 
de Medicis. La impronta de ambas 
ha hecho que esta coqueta fortale-
za sea conocido como el castillo de 
las Damas. Regrese a Tours en tren. 
Alojamiento.

Día 5 Tours / Langeais / Tours
Desayuno. Salida hacia Langeais, re-
corriendo en tren la ribera del Loira 
central. Ubicado en la confl uencia 
de las tierras de Anjou con las de 
la Turena, el castillo de Langeais en 
realidad son dos castillos: la torre 
fortifi cada de Foulques, que es la 
torre del homenaje más antigua de 
Francia, junto con el castillo de Louis 
XI, un elegante edifi cio con aspecto 
medieval hacia el exterior y renacen-
tista hacia el patio interior. Regreso a 
Tours y alojamiento.

Día 6 Tours / Angers
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
de tomar el tren hacia la grandiosa 
Angers. De marcado carácter medie-
val, la ciudad de Angers está presidi-
da por el castillo que ocupa la parte 
central y en lo alto de la villa. Cuando 
fue edifi cada en el s. XIII por el jo-
ven rey San Luis en la frontera de su 
reino, el castillo estuvo fl anqueado 
por diecisiete torres. Rápidamente 
se convirtió en el símbolo y el núcleo 
de Francia. A lo largo de los siglos, 
cuando los duques de Anjou aban-
donaron Angers por otras residen-
cias, el castillo siguió en pie, orgulloso 
y sólido, viendo pasar los siglos a sus 
pies. La austeridad exterior de piedra 
y pizarra dará paso a fastuosos jardi-
nes. En el interior del recinto, podrá 
visitar los edifi cios que conformaron 
las diferentes ampliaciones que vivió 
el castillo, huella de las sucesivas di-
nastías. Verá el tapiz del Apocalipsis, 
una de las obras maestras del arte 
medieval mundial. Alojamiento.

SALIDAS 2019

Base AIR FRANCE
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 May al 31 Oct

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Tours (5 noches) Le Grand Hotel (3*)

Angers (2 noches) De Champagne (3*)

PRIMERA
Tours (5 noches) Oceania L'Univers 

(4*)

Angers (2 noches) De France (4*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Billete línea regular clase turista X con 
la compañía AIR FRANCE, desde Bar-
celona, sin equipaje facturado incluido.

· Alojamiento en los hoteles previstos o 
similares de la categoría seleccionada, 
en habitación doble con desayuno.

· Billetes de tren indicados en el itine-
rario, en butaca de categoría turista 
(vagón de 2ª clase).

· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y combustible.

OBSERVACIONES

Festividades, ferias y congresos. Durante 
estos períodos, no es posible garantizar 
los precios indicados ni la disponibilidad 
en los hoteles previstos.

Día 7 Angers
Desayuno. Alrededor del castillo de 
Angers se despliega una preciosa 
ciudad llena de tesoros por descu-
brir. La plaza de la Adhesión es uno 
de los puntos más animados de An-
gers y en la plaza de la Santa Cruz 
podrá observar algunas de las casas 
más antiguas de la villa, con su en-
tramado de madera vista confi rien-
do el aspecto encantador típico de 
las ciudades medievales francesas. 
Alojamiento.

Día 8 Angers / París / España
Desayuno. A la hora prevista, tome 
el tren al aeropuerto de París. Vuelo 
de regreso a España.

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

Cod. EUV19FR35

Temporadas
Turista Primera

Doble S. Ind Doble S. Ind
01 May - 07 Jul; 01 Sep - 31 Oct 895  354  1.220  569  
08 Jul - 31 Ago 695  213  1.025  389  
Descuento de la porción aérea: 66 € + 49 € de tasas.

París

Tours
Blois
Amboise

Chenonceaux
Langeais

Angers

FRANCIA
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