
Vuelo desde MADRID 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Salida: 3 de SEPTIEMBRE 

  8 días / 7noches 

1.590 € 

Tasas y vuelos INCLUIDOS 

 

Supl. Hab. Individual   320€ 

 3 SEP  PALENCIA-VALLADOLID /  
          MADRID -  NANTES 

Salida en autocar desde Palencia, con 
parada en Valladolid, al Arpto. Madrid. 
Presentación dos horas antes de la 
salida del vuelo con destino Nantes. 
Llegada y traslado al hotel. Entrega de 
habitaciones. Cena y alojamiento.  

 

 

4 SEP  NANTES-ANGERS-TOURS 
Desayuno y tour panorámico con guía 
local del centro medieval, con la catedral 
de San Pedro y San Pablo del s. XV donde 
se encuentra la tumba de Francisco I; se 
paseará por sus tortuosas calles, 
destacando el barrio Bouffay. Almuerzo 
en restaurante. Salida hacia Angers, 
capital del ducado de Anjou, para visitar 
un formidable Castillo del siglo XIII, 
donde se encuentra una de las tapicerías 
medievales más hermosas de Francia y su 
Catedral, que posee un hermoso conjunto 

de vidrieras que datan de los siglos XII, 
XIII y XV. Al finalizar la visita, 
continuación a Tours. Cena y alojamiento.  

 

 

5 SEP TOURS-VILLANDRY-TOURS 

Desayuno. Por la mañana, visita de 
Tours, recorrido a pie por la plaza 
Plumereau y vista exterior de la catedral 
de St Gatien, cuya fachada gótica y 
vidrieras medievales son impresionantes.  
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita de Villandry para visitar los Jardines 
del Castillo, que han superado la fama del 
castillo mismo y constituyen una de las 
mayores lecciones de botánica del 

mundo. Tras la visita, regreso a Tours. 
Alojamiento. 

 

 

6 SEP TOURS-AMBOISE-CHENONCEAUX –

TOURS. Desayuno y salida hacia 

Amboise, visita del castillo, uno de los 

edificios con más importancia histórica 

de Francia. En la muralla está la capilla 

de St-Hubert, donde se cree que está 

enterrado Leonardo da Vinci. Tras la 

visita, tiempo libre para recorrer la 

ciudad. Almuerzo en restaurante. Por 

la tarde, visita del castillo de 

Chenonceau, un romántico palacio de 

recreo. Regreso a Tours. Alojamiento. 

7 SEP TOURS-BLOIS-CHAMBORD-ORLEANS 
Desayuno y salida hacia Blois que fue la 
principal residencia real hasta 1598. La 
sala de los Estados albergaba el Consejo y 
la Corte y es la sala gótica mejor 
conservada del Loira. Almuerzo en 
restaurante. Continuación a Chambord y 
 
 
 
 

Visita de su castillo, la residencia mayor 
del Loira, fruto del ingenio de Francisco 
I. Comenzó siendo un pabellón de caza 
en el bosque de Boulogne, pero en 1519 
se inició la creación de Chambord, cuyo 
diseño probablemente comenzó 
Leonardo da Vinci. Continuación a 
Orleans. Alojamiento.  

 

 

8 SEP  ORLEANS-CHARTRES-PARÍS 

Desayuno y visita de la ciudad, en la 
que veremos la catedral de la Santa 
Cruz. Continuación a Chartres. 
Almuerzo en restaurante y visita de la 
ciudad y su catedral: una joya gótica con 
un popular laberinto, cuya construcción 
no consta en ningún documento de la 
época. Al finalizar la visita, continuación 
de ruta a París. Alojamiento.  

 

 

9 SEP  PARÍS 
Desayuno y visita panorámica de la 
ciudad: Plaza de la Ópera, el exterior del 
Louvre, las orillas del Sena, Plaza de la 
Concordia, la Madeleine, Avenida de los 
Campos Elíseos, Plaza de la Estrella, el 
Arco de Triunfo, la plaza del Trocadero, el 
Palacio de Chaillot y la Torre Eiffel (con 
parada fotográfica). Resto del día libre. 
Alojamiento.  
 

10 SEP PARÍS – MADRID /  

             VALLADOLID-PALENCIA 

Desayuno. Mañana libre y traslado al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso 
con destino Madrid. Llegada y salida en 
autocar con dirección a Valladolid y 
Palencia. Llegada y  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 

 

 

 
 
VUELOS PREVISTOS 
 

03 SEP   IB8690   MAD-NTE  16.40-18.20  
 

10 SEP   IB3405   ORY-MAD  14.30-16.30  

     
 

 

 

 

 

HOTELES PREVISTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Nuestro precio INCLUYE: 

 

 

 

 

 Billete de avión línea regular  

MADRID-NANTES / PARÍS-MADRID 

 Autocar moderno y confortable 

durante todo el circuito 

 Guía acompañante todo el viaje 

 Estancia en hoteles indicados con 

desayuno –tasas incluidas_   

 Régimen detallado en el itinerario (2 

cenas en hotel y 5 almuerzos) 

 Guía local para visitas de: Nantes, 

Angers, Tours, Orleans, Chartres y 

París 

 Entradas a: castillo de Angers, 

Jardines del Castillo de Villandry y a 

los Castillos de Blois, Chambord, 

Amboise y Chenonceau 

 Auriculares todo el viaje 

 Tasas de aeropuerto (49 €) 

 Seguro turístico básico 

 

 Nuestro precio NO INCLUYE: 
 

 Bebidas  o extras personales 

 Propinas ni maleteros 

 Extras en los hoteles 

 Seguro opcional de cancelación (50€) 

 Ningún otro servicio no especificado en 

el apartado anterior 


