FRANCIA
MEDIEVAL
NANTES

LOCRONAN

VILLANDRY

PARÍS

Itinerario 8 días

VALLE DEL LOIRA

Desde

EUROPA

MONT SAINT MICHEL

1.534 USD

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: (Lunes) PARÍS
Llegada a París, traslado al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento.

gemelas de la catedral de St. Corentin, sus calles empedradas y sus casas de entramado de
madera. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

Día 2º: (Martes) VALLE DEL LOIRA:
CHAMBORD - BLOIS - CHENONCEAU - TOURS
Desayuno. Saldremos hacia el Valle del Loira,
conocido como el Valle de los Reyes. Comenzaremos visitando el Castillo de Chambord
que nació de un sueño de Francisco I, rey
de Francia. Tiempo libre. Seguiremos hasta
Blois donde, si lo desean, podrán visitar su
Castillo con edificios que fueron construidos
entre los S.XIII y XVII. A continuación iremos
hasta Chenonceau donde conoceremos el
“Castillo de las Damas”, mimado, administrado y protegido por mujeres como Diana de
Poitiers y Catalina de Medici. Visitaremos su
interior, con su mobiliario renacentista y el
importante conjunto de tapices. Por último
iremos a Tours, con su barrio medieval, la
Place des Plumerau y la catedral de St Gallen. Cena y alojamiento

Día 5º: (Viernes) LOCRONAN - PLEYBEN DINAN - SAINT MALO
Desayuno. Salida hacia las localidades de Locronan y Pleyben. Breve parada en Locronan,
uno de los pueblos más bonitos de Francia,
su plaza con casas de granito de color gris
azulado con tejados de pizarra, su pozo y
su iglesia. Pararemos en Pleyben, con una
de las más imponentes iglesias con un fino
y detallado “Calvario”. Continuación a Dinan,
una pequeña villa medieval, con su magnífica
muralla. Almuerzo. Seguiremos camino hasta
Saint Malo, joya de la costa Esmeralda, una
ciudadela marítima amurallada que fue notorio nido de corsarios y que hoy se ha convertido en una estación balnearia. Tiempo libre.
Alojamiento.

Día 3º: (Miércoles) TOURS - VILLANDRY ANGERS - NANTES
Desayuno. Hoy recorreremos el Valle del Loira. Saldremos hacia el castillo de Villandry, el
último de los grandes castillos Renacentistas.
Destaca por la armonía de su arquitectura y
sus jardines, repartidos en tres niveles, con
su huerta decorativa: una mezcla de flores y
verduras; el jardín ornamental con setos en
forma de símbolos musicales, corazones, mariposas, abanicos, etc.; y el jardín del agua.
Después proseguiremos hasta Angers, antigua capital de Anjou, que es Patrimonio de la
UNESCO. Visita panorámica de la ciudad, con
su casco histórico medieval, la Catedral de
San Mauricio, el Castillo del S.XIII, etc. Seguiremos camino a Nantes donde podrán visitar
su casco antiguo medieval, el Castillo Ducal y
su Catedral gótica de St. Pierre. Tiempo libre.
Cena y alojamiento.
Día 4º: (Jueves) NANTES - LOCMARIAQUER CARNAC - QUIMPER
Desayuno. Hoy visitaremos tierras bretonas.
La primera será la ciudad de Vannes, en plena Bahía de Morbihan, con su centro histórico,
sus murallas, la Catedral y sus bellas casas
de adobe y madera. Tiempo libre. Continuaremos hacia Locmariaquer, con el mayor menhir
del mundo, su puerto ostrero y sus playas. A
continuación seguiremos hasta Carnac, el mayor centro de cultura megalítica. Seguiremos
camino hasta Quimper, punto de referencia
de la cultura celta, con las imponentes torres

Día 6º: (Sábado) MONT SAINT MICHEL - PARÍS
Desayuno. Por la mañana saldremos a visitar
el Monte Saint Michel, fortaleza declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La
abadía se ha convertido en una fortaleza protegida por una gran línea de murallas que la
rodea y con un único acceso con su poderoso
castillete. Almuerzo. Continuación de nuestro
viaje a París, capital de la luz. Alojamiento.
DÍA 7º: (Domingo) PARÍS
Desayuno y visita panorámica para conocer
lugares más importantes de la ciudad, como
la Plaza de la Opera, museo del Louvre, la Plaza de la Bastilla, la Catedral de Notre Dame, el
Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, la Torre
Eiffel, etc. Tarde libre. Posibilidad de realizar
(opc.) excursión a la Catedral de Notre Dame,
pasear por el Barrio del Marais y disfrutar
de un paseo por el Sena en uno de los Bateaux-Mouches. Alojamiento.
Día 8º: (Lunes) PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
extensión 1 día a París:
Día 8º: (Lunes) PARÍS
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Inicio y Fin
Duración

PARÍS · TOURS · NANTES ·
QUIMPER · SAINT MALO
Precio por
persona USD

Hab.
Doble / Triple
"C"

Temporada Baja __

"S"

PARÍS
8 días

Supl.
Ind.
"C"

"S"

1.534 1.721 434 546

Temporada Alta __

1.698

1.918

Supl. Ext. 1 noche

147

172

518

789

EL PRECIO INCLUYE___________________________________
•	Seguro de viaje.
•	Traslados de entrada y salida a continuación desde
los aeropuertos principales*.
•	7 noches de alojamiento siendo 3 noches en París,
1 noche en Tours, 1 noche en Nantes, 1 noche en
Quimper y 1 noche en Saint-Malo. Más una noche
para los clientes con extensión a París.
•	Visita con guía local en Angers (entradas incluidas),
Locmariaquer y Carnac (entradas incluidas) y
París. Entrada al Castillo Chenonceau (audioguías
incluidas), entrada al Castillo y Jardines Villandry,
Entrada al Mont Saint-Michel (audioguías incluidas).
•	Desayuno diario y 6 comidas.

NOCHES ADICIONALES___________________________________________
PARÍS

Hab. Doble / Triple

Supl. Ind.

135
227

85
184

“C”
“S”

TRASLADO ADICIONAL POR PERSONA____________
PARÍS
Apto/ Hotel

1
120

2
60

3
40

4
40

FECHAS DE INICIO______________________________________
Jun
Jul

18
9 30

l Temporada Baja

Ago
Sep

6 13
3 17

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

PARÍS

Tipo

«C»
«S»

1

TOURS

«C/S»

1

NANTES

«C/S»

1

QUIMPER

«C/S»

1

SAINT MALO «C/S»

Hotel

Ibis París Tour Eiffel
Cambronne
Novotel Tour Eiffel
Le Grand Hotel /
Novotel Hotel Tours
Centre
Novotel Centre Bord
de Loire
Mercure Quimper
Centre
Hotel de L’Univers

Día 9º: (Martes) PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

105

