Salida de los lugares y horas a indicar. Recorrido por Ourense, Benavente y Burgos.
Almuerzo en ruta. Por la tarde se continúa por Vitoria y San Sebastián hasta Burdeos.
Acomodación en el hotel, cena y alojamiento.

Desayuno y recorrido por Niort y Poitiers hasta Chinon, ciudad medieval emplazada a
orillas del Vienne y dominada por el Castillo, una auténtica fortaleza amurallada. Tiempo
libre por su ciudad medieval o ciudad vieja, descubriendo sus casas con entramados de
madera, la Casa Roja, el Palacio Bailliage, etc... Almuerzo en ruta.
Por la tarde visita al castillo de Villandry y sus jardines, considerados los más bellos del
Valle del Loira. La familia Carvallo, de origen español, creo un paisaje dividido en cuatro
áreas temáticas: el jardín ornamental (dedicado al amor tierno, el amor apasionado, el
amor infiel y el amor trágico), el jardín del agua, el jardín de las hierbas aromáticas y
medicinales y el huerto.
Continuación a Tours, acomodación en el hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. Visita panorámica de Tours, ciudad construida sobre el emplazamiento de una
antigua ciudad romana, que se convirtió en un importante centro de la Cristiandad en el
siglo IV con San Martín, obispo de Tours. Destacan la Plaza de Plumereau, la Torre de
Carlomagno y la Catedral de St. Gatien, cuya fachada gótica sigue resultando
impresionante, así como sus vidrieras medievales. Continuamos nuestra ruta por el Loira
visitando el Castillo de Amboise, uno de los más emblemáticos y singulares, considerado
la cuna del renacimiento francés, con sus jardines paisajísticos nos ofrecerá uno de los
más magníficos panoramas del Valle. Continuación hasta Amboise y almuerzo.
Por la tarde tiempo libre para recorrer su centro histórico y ver la capilla de St. Hubert,
donde se cree que está enterrado Leonardo da Vinci. Continuamos nuestra visita hasta el
Castillo de Chenonceau, en el pasado un romántico palacio de recreo y hoy conocido
como el Castillo de las Damas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia Saumur. Tiempo libre para visitar la “Perla de Anjou”, ciudad
medieval situada en el corazón del viñedo Angevino, con un magnífico barrio histórico,
que invita a recorrer sus callejuelas con casas antiguas, la plaza de Saint-Pierre y su
entramado de madera, la iglesia románica de Notre-Dame de Nantilly con una espléndida
colección de tapices de los siglos XVI y XVII y el castillo de los Duques de Anjou. Almuerzo
en ruta. Por la tarde visitaremos Angers, antigua capital de Anjou y que está clasificada
como Patrimonio de la UNESCO. Situada a orillas del rio Maine, destaca su casco histórico
medieval, la Catedral de Saint-Maurice, el Castillo-Fortaleza del siglo XIII, la colegiata de
Saint-Martin, el Museo de Bellas Artes, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia Orleans, ciudad bañada por el río Loira y orgullosa de su heroína
Juana de Arco, presente en cada rincón de la ciudad. Recorrido por sus callejuelas, la
Plaza Mayor, la impresionante Catedral de Sainte-Croix, etc… Almuerzo en ruta.
Continuamos la ruta hacia Chartres donde visitaremos su Catedral, una joya del gótico
francés, famosa por su belleza y declarada Patrimonio de la Humanidad. Continuación a
París, “La Ciudad de la Luz”, acomodación en el hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de París con guía local, una
forma ideal de comenzar a descubrir la ciudad. Veremos la Plaza de la Concordia, las
Tullerías, la Plaza Vendome (donde se encuentran las tiendas y hoteles más caras de
París), la Opera Garnier, los Campos Eliseos, la catedral de Notre Dame, el Arco de Triunfo,
la Torre Eiffel, Champ de Mars, la Plaza del Trocadero, el Barrio Latino y St. Germain.
Almuerzo por cuenta del grupo.
Tarde libre en París donde podrás visitar el Museo del Louvre, uno de los mayores museos
del mundo, con obras tan famosas como La Gioconda de Leonardo Da Vinci o La Venus de
Milo, así como grandes tesoros artísticos de todo el mundo. O quizás prefieras subir a la
famosa Torre Eiffel o dar un paseo por Montmatre, también conocido como el barrio de los
pintores. Cena y alojamiento.

Desayuno. Día libre para seguir conociendo “La Ciudad de la Luz”: Les Invalides y L'Eglise
du Dôme (Tumba de Napoleón). Almuerzo por cuenta del grupo. Opcionalmente podrás
visitar Disneyland Paris, con dos parques mágicos desbordantes de diversión (Parque
Disneyland y Parque Walt Disney Studios).
Cena y alojamiento en el Hotel. Por la noche, podrás navegar en el Bateau-Mouche, una
barcaza sobre el Sena, y descubrir los principales monumentos de París desde otra
perspectiva. Prepara la cámara para las vistas de la Torre Eiffel iluminada, los puentes
sobre el Sena y las casas barco en las orillas del río .

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Palacio de Versailles, uno de los más conocidos
y espectaculares del mundo. Fue la residencia de los reyes de Francia Luis XIV, Luis XV y
Luis XVI hasta la revolución francesa en 1789. Entre todas las instancias cabe destacar la
capilla, los Grandes Aposentos del Rey y la Reina y la Galería de los Espejos, lugar donde
se puso fin a la Primera Guerra Mundial con la firma del tratado de Versalles. Los
impresionantes Jardines de Versalles cuentan con plantas y todo tipo de árboles, además
de gran cantidad de estatuas de mármol, estanques y fuentes.
Almuerzo en ruta. Tarde libre para seguir disfrutando de esta cautivadora ciudad o ir de
compras a las famosas Galeries Lafayette. Cena y alojamiento.

Desayuno. Inicio de nuestra ruta de regreso. Recorrido por Poitiers, Niort, Saintes y
Burdeos. Almuerzo en ruta. Por la tarde llegada a Bayonne, acomodación en el hotel, cena
y alojamiento.

Salida de Bayonne después del desayuno. Recorrido por Vitoria y Burgos. Almuerzo en
ruta. Por la tarde se continua por Benavente y Ourense hasta los lugares de origen.
VIAJE

Si realizas el pago de este viaje 60 días antes de la salida tendrás un 5% de descuento.


Autocar todo el itinerario.

Pensión completa con agua y vino incluidos, excepto las
comidas de los días 23 y 24 de Julio.

Seguro turístico de viaje.

Guía acompañante.

Visita con guía local en Tours, Orleans y París.

Entradas al Castillo de Chinon, al Castillo de Villandry y jardines,
al Castillo de Amboise, al Castillo de Chenonceau, a la Capilla de
St. Hubert (Amboise), a la Catedral de Chartres, al Palacio de
Versailles y billetes para el Bateau Mouche por el Sena.

