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PARÍS &
LOIRE

8 días / 7 noches

PARÍS

&

CASTILLOS DEL LOIRA
IDA CON TREN TGV
SALIDA 4 AL 11 AGOSTO 2020

2
PARÍS &
LOIRE

DÍA 04/08.- BARCELONA – PARÍS
Salida de Barcelona en autocar y traslado a la Estación de Sants. Trámites de embarque en el TGV y salida en
dirección a París. Duración del trayecto 6h y 30 minutos. Llegada a la capital francesa y traslado en autocar
Miramar hasta el hotel. Cena temprana y seguidamente realizaremos una visita panorámica nocturna de la
ciudad para ver sus iluminaciones. Alojamiento en el hotel.
DÍA 05/08.- PARÍS
Desayuno en el hotel y salida para realizar la vista panorámica de la “ciudad de la luz” con nuestro guía local.
Visitaremos lugares tan emblemáticos como la Opera, Champs Elysees, Invalides, Escuela Militar, zona del
Louvre, Ayuntamiento, Sorbona, entre otros. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitaremos los
exteriores de la Catedral de Notre Dame y pasearemos por el Barrio Latino. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 06/08.- PARÍS
Desayuno en el hotel y salida para visitar con nuestro guía la zona de la Torre Eiffel, pudiendo acceder hasta el
segundo piso (entrada incluida). Almuerzo en restaurante de la zona. Por la tarde nos desplazaremos a la zona
de Montmartre para conocer este animado barrio de artistas y pintores, pasear por sus calles y visitar la Basílica
del Sacre Coeur disfrutando de una bonita panorámica. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 07/08.- PARÍS – CHAMBORD – BLOIS – TOURS
Desayuno en el hotel y salida hacia el Valle del Loira, donde empezaremos visitando uno de los castillos más
fabulosos de la zona, el Castillo de Chambord (entrada incluida). Se trata de una de las más extraordinarias
construcciones legadas del Renacimiento, una sabia mezcolanza de elementos tradicionales de la arquitectura
medieval francesa con préstamos del renacimiento italiano. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos
la fantástica ciudad de Blois, reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Visitaremos su centro
histórico y su castillo en el que haremos un recorrido por varios siglos del arte y la historia de Francia (entrada
incluida). Finalizada la visita continuación hasta la ciudad de Tours, donde se encuentra nuestro hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 08/08.- TOURS – CHENONCEAU – TOURS
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos la población de Tours, donde destaca su 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 Plumereau y sus pintorescas casas de paredes de entramado en madera. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde nos dirigiremos a visitar el Castillo de Chenonceau, pero antes de la visita disfrutaremos de un paseo en
barca que nos transportará por el curso del río Cher, pasando por debajo de las arcadas que sustentan este
célebre castillo. Seguidamente visita del interior del Castillo de Chenonceau, conocido como el Castillo de las
Damas, ya que fue construido y protegido por mujeres. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
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DÍA 09/08.- TOURS – VILLANDRY – CHINON – FONTEVRAUD – TOURS
Desayuno en el hotel y salida hacia la población de Villandry, donde visitaremos los jardines que rodean el
Castillo de Villandry (entrada jardines incluida). Veremos una muestra de un típico jardín a la francesa con sus
cuatro terrazas. A continuación, nos detendremos en Chinon, una villa medieval que conserva su famoso castillo
fortificado. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos a visitar el conjunto abacial de Fontevraud
(entrada incluida), uno de los más grandes de Europa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 10/08.- TOURS – AMBOISE – LIMOGES
Desayuno en el hotel y salida para visitar el Castillo de Amboise (entrada incluida). Colgado de un promontorio
que domina el Loira, se encuentra rodeado de bellos jardines y en su interior destaca la colección de muebles y
la capilla que alberga la tumba de Leonardo Da Vinci. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos la
ruta hasta llegar a Limoges, donde haremos una pequeña visita de su centro histórico. Cena y alojamiento en
el hotel.
DÍA 11/08.- LIMOGES – CAHORS – BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida hacia Cahors, donde visitaremos esta pequeña y bella ciudad francesa declarada
Patrimonio Mundial de la UNESCO, en la que podremos fotografiar el famoso puente de Valentré a 40m de
altura y ejemplo de arte militar medieval. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos la ruta por
Narbonne, Perpignan y cruzando la frontera para llegar a Barcelona a última hora de la tarde.

PRECIO….....……1.489.-€
Suplemento individual………..330.-€
EL PRECIO INCLUYE:
-

Traslado en autocar a la estación de Sants el primer día.
Tren TGV de alta velocidad Barcelona – París.
Confortable autocar Miramar durante todo el circuito.
Guía acompañante de Temple-Tours durante todo el viaje.
Hoteles de 3*** y 4**** en París, Tours y Limoges.
Tasa de estancia en los 3 hoteles.
Pensión completa desde la primera cena hasta el último almuerzo, excepto bebidas.
Visitas mencionadas en el itinerario, algunas de ellas con guía local.
Entradas a monumentos según indica el itinerario.
Documentación de viaje.
Seguro básico de viaje.
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EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•

Bebidas en las comidas.
Propinas para guías y conductores.
Cualquier servicio no especificado.

