PUENTE OCTUBRE CASTILLOS DEL LOIRA
3 DÍAS / 2 NOCHES
COMPLETO CIRCUITO DE 3 DÍAS POR EL VALLE DEL LOIRA

ITINERARIO DEL VIAJE
DÍA 1 ESPAÑA - PARÍS (CHARLES DE GAULLE) - ANGERS
A la llegada al aeropuerto de París CDG nos encontraremos con el guía
que estará esperando al grupo en la zona de llegadas. El guía nos introducirá al resto del grupo y hará una breve presentación del viaje.
A continuación saldremos por carretera hacia la localidad de Angers, capital de la antigua provincia de Anjou y ciudad clasificada como patrimonio de la UNESCO, que transporta al visitante a otra época gracias a su
imponente castillo medieval del siglo XIII.
A nuestra llegada, y tras hacer las gestiones de entrada en el hotel, realizaremos un paseo de orientación con nuestro guía. Nos sorprenderá la
riqueza de su patrimonio y la calidad de vida de esta encantadora localidad, puerta de entrada del Valle del Loira.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Angers.

Página 1

PUENTE OCTUBRE 2018

PUENTE OCTUBRE CASTILLOS DEL LOIRA

PUENTE OCTUBRE 2018

DÍA 2 ANGERS - BLOIS - CHAMBORD - CHENONCEAU - ANGERS
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana visitaremos el Castillo de Angers, fortaleza medieval que alberga el célebre tapiz del Apocalipsis, obra maestra del arte medieval y excepcionalmente bien conservada de la Edad Media. Se trata del tapiz medieval más
antiguo y más largo del mundo (originalmente medía 140 metros de largo por
6 metros de alto e incluía 84 paneles).
Seguimos hacia Blois donde descubriremos esta encantadora ciudad en pleno
Valle del Loira mediante un paseo de orientación junto a nuestro guía acompañante. Esta ciudad conocida como «Ville d’Art et d’Histoire» nos enamorará con su casco antiguo y su centro animado, donde encontraremos lugares
donde comer (comida libre) con vistas a su imponente Castillo Real.
Más tarde haremos ruta hacia Chambord, donde realizaremos una visita al Castillo de Chambord, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, considerado como el más grande y majestuoso de los levantados en el valle del Loira. Las 365 chimeneas,
las 440 estancias, las 14 escaleras o los 800 capiteles del castillo nos darán una idea aproximada de la fastuosidad de la época. Su
curiosidad principal es la escalera de doble revolución, obra del genial Leonardo da Vinci.
Para finalizar el día, nos desplazaremos a la localidad de Chisseaux donde realizaremos un plácido recorrido en una pequeña embarcación hasta el Castillo de Chenonceau(visita externa), conocido como el “Castillo de las Damas”, por ser administrado y protegido
por mujeres. Es una joya del estilo renacentista francés. Para muchos es el castillo más bonito de todo el valle del Loira y el único del
mundo construido sobre un puente.
Retorno a Angers y tiempo libre para cenar y pasear por sus calles peatonales y plazas animadas.
Alojamiento en el hotel de Angers.

Día 3 ANGERS - ORLEANS - PARÍS (CHARLES DE GAULLE) - ESPAÑA
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana pondremos rumbo a la ciudad de Orleans, donde acompañados por nuestro guía realizaremos un pequeño paseo de orientación en esta
ciudad bañada por del río Loira. Orleans es una de las ciudades más longevas
de Francia y se caracteriza por un patrimonio cultural bien conservado y una
historia que fácil se puede leer en sus calles, las cuales evocan escenas medievales y, sobretodo, la historia de Juana De Arco.
Posteriormente nos dirigiremos al aeropuerto de Charles de Gaulle con tiempo suficiente para realizar el embarque para el vuelo de regreso a España.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOTA
Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del programa.
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