OFERTÓN

BÉLGICA

PARÍS Y CASTILLO DEL LOIRA

ALEMANIA

París

4 noches en París, 2 en Tours y 1 en Angers

Chartres
Angers

dos opciones

Chambord
Amboise

SUIZA

Tours Chenonceau

1. Media Pensión más:

• Panorámica de París.
• Visita del Palacio de Versalles.
• Visitas de Chambord, Cheverny, Amboise y Tours.
• Visitas de Chenonceau, Villandry, Saumur, Angers y Chartres

FRANCIA

2. Pensión Completa más:

•

Todas las visitas incluidas en la opción 1
ESPAÑA

8

días, ...

(P26)

Hoteles 3*** modernos

castillo más suntuosamente amueblado, llama la atención por su riqueza en la decoración. Almuerzo. En Amboise, visitaremos una
bodega de vinos con degustación (entrada incluida) y dispondremos de tiempo libre para
disfrutar de esta villa medieval. Continuación
hacia Tours. Cena y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción
Día

1
París

2
París

3
París
Versalles

4
Castillos Loira
Tours

5
Chenonceau
Villandry
Tours

6
Saumur
Angers

7
Chartres
París

8

Opc. 2: Pensión C.

Opc. 1: M. Pensión

Cena
Alojamiento

Cena
Alojamiento

Desayuno
Panorámica de París
Almuerzo
Cena

Desayuno
Panorámica de París
–
Cena

Desayuno
Visita del palacio
de Versalles
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita del palacio
de Versalles
–
Cena

Desayuno
Castillo de Chambord
Castillo de Cheverny
Almuerzo
Visita bodega vinos
Amboise
Cena

Desayuno
Castillo de Chambord
Castillo de Cheverny
–
Visita bodega vinos
Amboise
Cena

Desayuno
Castillo de Chenonceau
Castillo de Villandry
Almuerzo
Panorámica de Tours
Cena

Desayuno
Castillo de Chenonceau
Castillo de Villandry
–
Panorámica de Tours
Cena

Desayuno
Visita de Saumur
Almuerzo
Vista de Angers
Cena

Desayuno
Visita de Saumur
–
Vista de Angers
Cena

Desayuno
Visita de Chartres
Almuerzo
Cena

Desayuno
Visita de Chartres
–
Cena

Desayuno

Desayuno

DÍA 5. (Jueves) TOURS-CHENONCEAU-VILLANDRY-TOURS
Desayuno buffet. Salida hacia Chenonceau,
visitaremos el Castillo de las Damas (entrada
incluida), una de las joyas del valle del Loira.
Continuación a Villandry para conocer sus jardines. Almuerzo. Visita panorámica de Tours
con guía local. Veremos el casco antiguo, el
Jardín Saint-Pierre-le-Puellier, la Plaza Plumereau, la Torre de Carlomagno, etc. Cena y
alojamiento.
DÍA 6. (Viernes) TOURS-SAUMUR- ANGERS
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad medieval de Saumur, la llamada perla de Anjou,
donde veremos su magnífico castillo. El castillo de los duques de Anjou está rodeado de
fortificaciones, y alberga un Museo de Artes
Decorativas y un museo del caballo. Desde lo
alto del castillo, se divisa una espléndida panorámica de los tejados de la ciudad y del Loira. Recorreremos sus callejuelas con casas
antiguas, la plaza de Saint-Pierre que cuenta
con casas antiguas con entramado de madera y una iglesia notable por sus sillas del coro
y tapices. También veremos la iglesia románica de Notre-Dame-de-Nantilly, que guarda
una espléndida colección de tapices de los
siglos XVI y XVII. Almuerzo. Continuamos el
viaje hacia Angers donde haremos una visita
con guía local. Cena y alojamiento.

París

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto para embarcar
en avión con destino a la capital de Francia.
Llegada. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. (Lunes) PARÍS
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía
local en París. Tendremos vistas exteriores de:
La Catedral de Notre Dame, el Barrio latino, la
Sorbona, el panteón de los hombres ilustres,
los inválidos, el palacio y los jardines de Luxemburgo, la torre Eiffel, la plaza de la concordia, la
Plaza Etoile con el Arco del Triunfo, la plaza Vendome y la Opera Granier. Almuerzo. Tarde libre.
Posibilidad de realizar excursiones opcionales
(Paseo en Barco por el Sena y Subida al 2º piso de la Torre Eiffel y Paris iluminado). Cena en
restaurante y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. (Martes) PARIS: Versalles
Desayuno buffet. Por la mañana, visita del
palacio de Versalles, que desempeñó la función de residencia real en tiempos pasados.
Uno de los palacios más famosos del mundo
donde se puede admirar la suntuosidad de
las diferentes salas y sus impresionantes jardines. Regreso a París. Almuerzo. Tarde libre
durante la cual, podrá disfrutar de esta maravillosa ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 4. (Miércoles) PARÍS-CHAMBORD-CHEVERNY-AMBOISE-TOURS
Desayuno buffet. Salida para excursión de
día completo al Valle del Loira. Parada para
ver los exteriores del Castillo de Chambord.
Continuación a Cheverny. Visita del castillo
(con entrada incluida). Reconocido como el

DÍA 7. (Sábado) ANGERS-CHARTRESPARIS
Desayuno buffet. Por la mañana, saldremos
con destino Chartres, donde veremos su imponente Catedral (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco), considerada uno de los
mejores ejemplos de catedral gótica clásica
que existen en el mundo. El gigantesco templo, uno de los más importantes de la cristiandad, es famoso por sus vidrieras, pórticos y
por custodiar el Saint Voile (Velo Santo).Almuerzo. Continuamos nuestro viaje a París.
Cena y alojamiento.
DÍA 8. (Domingo) PARÍS-ESPAÑA
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se
efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso a España. Llegada. Fin del viaje y de
nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA
Junio

2

Julio

14

Agosto

25

Septiembre

22

21

Este progama no se acoge a los descuentos
por venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS
• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier destino varian constantemente en
función de la ocupación del avión, del
aeropuerto de salida y de la fecha de reserva.
• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros
clientes hemos recogido en nuestro sistema
de reservas todas las opciones de vuelos
desde todos los aeropuertos.
• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de
vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de
España, ordenados de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia para opción 1
Por persona en doble ........

1.150 €

• Estos precios está basados en vuelos IB
Expres clase “Q” con salida y regreso desde
Madrid y Barcelona y además incluyen los
servicios de la opc. 1 y las tasas aéreas (50
€ respectivamente) y 1 pieza de equipaje por
persona.

Otras opciones
Opción 2: Spto. sobre 1 ...................

140

Precios sin avión(1)
Servicios opción 1 ................................
890
Servicios opción 2 ................................ 1.030

Suplementos por persona
Habitación individual .......................

• T. Media 50 • T. Alta 75

340

Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €

HOTELES PREVISTOS
París
Tours

Ibis Gennevilliers ***

Ciudad

Ibis Nanterre La Defense ***

Ciudad

Kyriad Saint Pierre ***

Ciudad

Ibis Tours Sud ***

Ciudad

Angers Appart Hotel Angers ***

Ciudad

NOTAS DE INTERES
(1)

Incluye los traslados desde los aeropuertos
principales. Para más información consultar
página 10.
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