
SALIDA GARANTIZADA CON ACOMPAÑANTE DESDE BARCELONA

ORGANIZACIÓN TECNICA TRAVEL.LAND XPLORA, S.L.   G.C. 3325

CASTILLOS DEL LOIRE Y PARIS
22 al 26 septiembre 2018

DIA 1 BARCELONA – PARIS - TOURS
07.00 hrs. Salida en avión con destino Paris, llegada 08,50H asistencia de nuestro guía y entraremos en Paris para
hacer una visita panorámica de la misma. Almuerzo en restaurante y salida en autocar hasta la ciudad de Tours. Cena
y alojamiento.

DIA 2   AMBOISE - CHAMBORD – BLOIS
Desayuno. Excursión día completo a los Castillos del Loire iniciaremos la visita por el Castillo de Amboise uno de los
edificios con más importancia histórica de Francia; la Tour des Minimes, la entrada original del castillo, es famosa por
su enorme rampa en espiral, por la que podían ascender los jinetes para descargar las provisiones. En la misma
muralla está la capilla  de St-Hubert, donde se cree que está enterrado Leonardo da Vinci. Continuaremos la ruta
hacia Chambord: visita del Castillo, del que Henry James afirmó “Chambord es verdaderamente regio, empezó
siendo un pabellón de caza en el bosque de Boulogne, pero en 1.519 se derruyó el edificio original y se inició la
creación de Chambord. Almuerzo en la población de Blois. Tiempo libre para conocer esta ciudad. Regreso a nuestro
hotel. Cena y alojamiento.

DIA 3 TOURS
Desayuno. Por la mañana visita del centro histórico de Tours, del siglo XVI, una bonita zona peatonal en la que
verán la Catedral, cuya fachada gótica sigue resultando impresionante, así como sus vidrieras medievales, los
Jardines del Palacio del Obispo y las calles del centro histórico. Almuerzo incluido y tarde libre. Cena y alojamiento.

DIA 4 QUESERIA FRÈRES GAEC - VILLANDRY -
Desayuno. Salida hacia el sur, hoy conoceremos y degustaremos uno de los mejores quesos de cabra de Francia.
Conoceremos su elaboración y degustaremos sus quesos, posteriormente nos dirigiremos hasta el Castillo de
Villandry: visita de los jardines del Castillo. Los Jardines han superado la fama del castillo y constituyen una de las
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mayores lecciones de botánica del mundo. Constan de tres niveles: El nivel superior, llamado El jardín de agua, con
fuentes y un lago; el nivel medio, llamado El jardín ornamental, se divide a su vez en tres partes: el jardín del amor,
el jardín de la música y el jardín con plantas aromáticas y medicinales. Y el nivel inferior, llamado El huerto
decorativo, donde se cultivan árboles frutales y hortalizas. Continuaremos recorrido hacia Fontevraud considerado
uno de los pueblos con más encanto de la zona del Loire, Almuerzo y tendremos tiempo libre hasta el regreso a
nuestro hotel. Resto de tarde libre. Cena y alojamiento.

DIA 5 TOURS – PARIS - BARCELONA
Desayuno, check out en el hotel y salida en autocar hacia el norte, visita de una bodega con denominación de Valle
del Loira, degustación de 2 vinos diferentes y continuación hasta el aeropuerto. Almuerzo incluido en ruta, 18,10h
salida del vuelo, llegada a Barcelona a las 19,50h y FIN DEL VIAJE.

El precio incluye
Billete de AVIÓN ida y regreso BCN-PAR-BCN clase turista, tasas y maleta.
Guía correo todo el recorrido
Guía local en Paris, Tours. Las visitas a los Castillos se realizan con el guía correo + audio guías en castellano
(Chambord, Amboise, Villandry)
Todas las entradas a Catedral Tours, Castillos y jardines mencionados.
4 noches de estancia en Tours, hotel tipo Grand hotel Tours 3*superior, régimen de media pensión +
5 almuerzos incluidos. Todas las comidas con agua y ¼ vino.
Visita y degustación de quesería FRERES GAEC.
Visita y cata 2 vinos en bodega del Loire el día de regreso.

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Extras personales
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 1.855 €

Suplemento habitación individual: 240€


