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Francia:

7 días
(6 noches de hotel)
desde

1.495 €

SIN AVIÓN desde

1.395 €
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l
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l
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l

l

Tours

l
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Chambord

Blois

l

Chenonceau

FRANCIA

CIRCUITO EXCLUSIVO EN ESPAÑOL

Día 1° España/París
• Domingo • Cena.

Salida en vuelo regular con destino
París. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento. (Para vuelos con
llegada después de las 19h30 no
habrá servicio de cena).
Día 2° París/Fontainebleau/
Orleans/Beaugency/Tours
• Lunes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Fontainebleau para visitar su palacio, el único que ha sido
habitado por todos los soberanos
franceses durante unos 8 siglos. Con
1500 habitaciones, es uno de los
palacios más grandes y mejor amueblados de Europa. Tras su visita saldremos hacia el valle del Loira, efectuando la primera parada en 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 ciudad medieval de Beaugency,
con el castillo Dunois, del siglo XV, el
ayuntamiento con su fachada renacentista, la antigua abadía NotreDame con su iglesia abacial románica, el torreón del siglo XI, la torre del
Reloj y el viejo puente sobre el Loira.
Continuaremos a Tours. Alojamiento.
Día 3° Tours/Amboise/
Chenonceau/Tours
• Martes • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el castillo de Amboise.
Colgado de un promontorio que
domina el Loira, se encuentra 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 ciudad. Continuaremos hacia el castillo de Chenonceau, conocido como el «Castillo de

las Damas», ya que fue construido y
protegido por mujeres. Nos sorprenderá su ubicación y original diseño.
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 Plumereau y sus
pintorescas casas de paredes de
entramado en madera. Alojamiento.
Día 4° Tours/Chambord/Blois/
Villandry/Tours
• Miércoles • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia Blois, población reconocida como Patrimonio Mundial por la
Unesco. En la visita del castillo haremos un recorrido por varios siglos del
arte y la historia de Francia , ya que el
castillo actual es la suma de muchas
construcciones que se han ido agregando con el paso del tiempo, y que
nos muestran la evolución de los gustos y los estilos arquitectónicos. Tras
el almuerzo continuaremos hacia
Chambord, majestuoso coloso de
piedra, donde destaca la escalera de
doble hélice, los aposentos de Francisco I y Luis XIV y las bóvedas esculpidas. 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. Alojamiento.
Día 5° Tours/Saumur-Saint Nazaire/
Le Croisic/Guérande/Nantes
• Jueves • Desayuno + almuerzo + cena.

Salida hacia el oeste, siguiendo el
curso del río Loira hasta su desembocadura en el océano Atlántico. A una
hora de Tours, aproximadamente,
pararemos en Saumur, en la región
de Anjou, donde efectuaremos un
paseo por esta bonita población a
orillas de Loira. Seguidamente conti-

nuaremos hacia Saint Nazaire, en la
desembocadura del Loira donde cruzaremos el espectacular puente que
cruza el río. Ya en su estuario tras el
almuerzo, llegaremos a la pintoresca
población marinera de Le Croisic
donde daremos un paseo. Por la
tarde visitaremos Guérande, una
pequeña población amurallada situada en el centro de las famosas salinas. A última hora de la tarde llegaremos a Nantes. Alojamiento.
Día 6° Nantes/Le Mans/Chartres
• Viernes • Desayuno + almuerzo + cena.

Visita de Nantes, la antigua 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 Atlántico. Por la
tarde llegaremos a la ciudad de Le
Mans, a orillas del río Sarthe, afluente del Loira. Subiremos al promontorio de la ciudadela Plantagenet para
descubrir sus bellas casas y admirar la
magnífica catedral. Llegada a Chartres. Alojamiento.
Día 7° Chartres/París/España
• Sábado • Desayuno.

Paseo por el centro histórico de
Chartres, donde encontramos su
fabulosa catedral. Salida hacia los
aeropuertos de Orly y Charles de
Gaulle para salir en vuelo con destino
ciudad de origen. (Los vuelos deben
salir a partir de las 14h30 desde Orly
y 15h30 desde Charles de Gaulle).
Fin de nuestros servicios.
JARDINES DEL CASTILLO DE VILLANDRY

Precios por persona (en euros) en habitación doble
Salidas desde Madrid y Barcelona .................................................. 1.495
Salidas desde Resto de Península y Baleares ................................. 1.595
Salidas desde Canarias..................................................................... 1.715
Suplemento por habitación individual.............................................. 345
Suplementos
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Tasas de aeropuerto vuelo directo (netas, a reconfirmar)..................................... 90
Tasas de aeropuerto vuelo vía Madrid (netas, a reconfirmar) ............................ 115
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base).............................................. – 100

Venta Anticipada - Selección Viajes 2020

HOTELES
3*/4*

Incluyendo 6 DESAYUNOS +
5 ALMUERZOS + 6 CENAS
y 11 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo línea regular España-París-España
- Autocar de lujo durante todo el recorrido
- Guía acompañante, quien acompañará las visitas
- 6 noches estancia en hoteles 3*/4* con desayuno
- 6 desayunos + 5 almuerzos y 6 cenas (sin bebidas)
- Habitación doble con baño/ducha.
- Entradas: Palacio de Fontainebleau, Castillo de
Amboise, Castillo de Chenonceau, Jardines de
Villandry, Castillo de Blois y Castillo de Chambord.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020 (DOMINGOS)
Junio: 21 y 28 - Julio: 5, 12, 19 y 26
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30
Nota: Las fechas subrayadas están sujetas a formación de grupo.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
París: Novotel París 17 / Mercure Port d´Orleans /
Mercure 17 Batignolle / Novotel Porte de Versalles
Tours: Ibis Style Centre / Best Western Central / Kyriad Tours /
Best Western Plus Artist Hotel / Le Grand Hotel
Nantes: Novotel Nantes Centre Bord de Loire /
Campanille Nantes Centre Saint Jacques /
Mercure Nantes Centre Gare / Escale Oceania Nantes
Chartres: Novotel Chartres / Campanile Chartres

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
Ver páginas 3 y 9.
- Los traslados de entrada los realiza un transferista que coordina
todos los traslados. En ocasiones , por variaciones en los horarios de los vuelos no podemos estar en el momento justo en la
salida de los clientes . Por favor informar a los clientes que
deben de esperar en la puerta de salida del vuelo y en el caso
que sea necesario, contactar con el teléfono de esta persona.
- La cadena Novotel :Las habitaciones twins en la la mayoría de
los hoteles de esta cadena , no tienen las camas separadas,
disponen de 1 cama grande y un cómodo sofá . Rogamos
informar a los clientes de este detalle al efectuar la reserva.
- El programa puede modificarse en lo que respecta al orden y
lugar de las estancias, por eventos deportivos, ferias etc respetando el contenido del mismo y en tal caso se comunicara con
antelación a la salida.
- Las comidas especiales tiene que ser notificadas al realizar las
reservas. En muchos restaurantes , les dejan elegir la comida
en el mismo momento, dependiendo de la complejidad de la
comida especial, lo cual ocasiona retrasos con respecto al resto
del grupo.
- Por favor , cuando alguna persona informe de sus limitaciones
de comida , informarles que estos viajes tienen menús únicos
para todo el grupo, que hacemos todo lo posible para que
ellos puedan tener sus comidas especiales sin ningún tipo de
suplemento, pero tienen que entender los inconvenientes que
esto puede acarrear.
- Este circuito no dispone de habitaciones triples
- Los pasajeros con llegada después de las 19:30, no tendrán
incluida la cena del día primero.
- Consultar Gastos de Cancelación en página 24.
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