Día 1º: PALMA - PARÍS
Presentación en el aeropuerto de Palma. Trámites de facturación y
embarque por cuenta de los clientes. Salida en vuelo regular y directo
con destino París (según horarios confirmados de vuelo). A la llegada
a París, traslado al hotel. Resto del día libre. CENA Y ALOJAMIENTO.

PARÍS y RUTA
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del LOIRA
Verano 2019
Fechas de Salidas

1.570

PARÍS - FONTAINEBLEAU - ORLEANS - BEAUGENCY -

DESAYUNO. Salida hacia Fontainebleau, único palacio habitado por
todos los soberanos franceses durante unos 8 siglos. Con 1500
habitaciones, es uno de los palacios más grande y mejor amueblado
de Europa. Tras su visita saldremos hacia el Valle del Loira.
ALMUERZO en ruta. Continuaremos hacia Orleans, una de las más
antiguas poblaciones de Francia. Pasearemos por el casco antiguo,
con la Catedral de Sainte Croix y la Plaza de Martroi, entre otros
puntos de interés. De camino hacia Tours, nos detendremos en la
ciudad medieval de Beaugency, con su castillo del siglo XV, el
ayuntamiento con su fachada renacentista, la antigua abadía de NotreDame con su iglesia abacial románica, el torreón del siglo XI, la torre
del Reloj y el viejo puente sobre el Loira. Continuaremos a Tours.
CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 3º: TOURS - CHAMBORD - BLOIS - TOURS

23 y 30 Junio
7, 14, 21 y 28 Julio

Día 2º:
TOURS

€

4, 11, 18 y 25 Agosto
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

EL PRECIO INCLUYE:

Billete avión, clase turista “J”, vuelo regular y directo, PalmaParís-Palma.

Traslados aeropuerto - hotel.

Autocar/minibús durante todo el circuito.

Estancia 6 noches en hoteles categoría 3*/4*.

Pensión Completa desde la Cena del 1º día hasta el Desayuno
del último día (6 Desayunos + 5 Almuerzos + 6 Cenas).

Excursiones y visitas incluidas según programa.

Guía-acompañante en destino durante el circuito.

Entrada al Palacio de Fontaineblaeau, Castillo de Amboise,
Castillo de Chenonceau, Jardines de Villandry, Castillo de Blois y
Castillo de Chambord.

Seguro asistencia en viaje, Tasas aéreas e impuestos aplicables.
EL PRECIO NO INCLUYE:

Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye.

Bebidas en las comidas.

Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a
lugares de pago (salvo indicado en el programa).
SUPLEMENTOS Y OPCIONALES:

Habitación Individual: 350 €

Seguro opcional gastos cancelación: 25 € (hasta 3.000 €).
NOTAS IMPORTANTES:

Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.

Vuelos sujetos a condiciones especiales de reserva/emisión
(Vueling). Consulte suplemento para otras clases tarifarias.

Los pasajeros con llegada posterior a las 19.30 hrs., el 1º día
(alojamiento en París), no tendrán la cena incluida.

En el traslado de entrada, se coordinan las llegadas de
diferentes aeropuertos de origen, por lo que el cliente puede ser
que tenga que esperar a la presencia del transferista una vez
recogido su equipaje. Se recomienda esperar en la puerta de
salida del vuelo al transferista.

El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que
ello afecte al contenido de las mismas.

Las comidas se corresponden con menús cerrados con un
entrante, un plato principal y un postre. Bebidas no incluidas.

En la mayoría de hoteles de la cadena Novotel, las habitaciones
twins, no tienen camas separadas sino que se corresponden de
una cama grande y un sofá cama.

Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error
tipográfico.

Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al
día de la edición del programa (20.03.2019). Cualquier
variación de los mismos puede afectar proporcionalmente a los
precios publicados.

Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el
momento de emisión de la documentación.
HOTELES SELECCIONADOS (O SIMILARES):

Paris: Novotel Paris 17 / Mercure 17 Batignolle / Mercure Port
d’Orleans / Novotel Port de Versailles.

Tours: Ibis Style Centre / Best Western Central / Kyriad Tours /
Relais St. Eloi / Le Grand.

Nantes: Best Western Graslin / Escale Oceania Nantes / Mercure
Nantes Centre.

Chartres: Timhotel / Novotel.

DESAYUNO. Salida hacia Chambord, majestuoso coloso de piedra,
donde destaca la bella escalera de doble hélice, los aposentos de
Francisco I y Luis XIV y las bóvedas esculpidas. Continuaremos hacia
Blois, población reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Tras el ALMUERZO visitaremos el Castillo de Blois, donde haremos un
recorrido por varios siglos del arte y la historia de Francia, ya que el
castillo actual es la suma de muchas construcciones que se han ido
agregando con el paso del tiempo, y que nos muestran la evolución
de los gustos y los estilos arquitectónicos. Terminaremos nuestra
jornada con la visita de Tours, con la gran Catedral de Saint Gatien, la
Basílica de San Martin y el corazón histórico de la ciudad, con las
calles estrechas alrededor de la plaza de Plumereau y sus pintorescas
casas de paredes con entramado en madera. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 4º:
TOURS

TOURS - AMBOISE - CHENONCEAU - VILLANDRY -

DESAYUNO. Salida hacia el Castillo de Amboise. Colgado de un
promontorio que domina el Loira, se encuentra rodeado de bellos
jardines y en su interior destacaremos la colección de muebles y la
capilla que alberga la tumba de Leonardo Da Vinci. Tiempo libre para
pasear por la ciudad. Continuaremos hacia el Castillo de Chenonceau,
conocido como el «Castillo de las Damas», ya que fue construido y
protegido por mujeres. Nos sorprenderá su ubicación y original
diseño. ALMUERZO. Tras la visita, nos dirigiremos hacia Villandry,
donde visitaremos los jardines que rodean el castillo. Veremos una
muestra de un típico “jardín a la francesa” con sus cuatro terrazas.
Regreso a Tours. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 5º: TOURS - SAUMUR - LE CROISIC - GUÉRANDE - NANTES
DESAYUNO. Salida hacia el oeste, siguiendo el curso del río Loira
hasta su desembocadura en el océano Atlántico. A una hora de Tours,
aproximadamente, pararemos en Saumur, en la Región de Anjou,
donde efectuaremos un paseo por esta bonita población a orillas de
Loira. ALMUERZO en ruta. Después del mediodía, pasaremos por el
puerto de Saint Nazaire, en la desembocadura del Loira y llegaremos a
la pintoresca población marinera de Le Croisic. Por la tarde, nos
dirigiremos hacia Nantes parando en Guérande, famosa por sus
salinas. A última hora de la tarde llegaremos a Nantes. CENA Y
ALOJAMIENTO.

Día 6º: NANTES - LE MANS - CHARTRES
DESAYUNO. Visita de Nantes, la antigua capital bretona. Durante
nuestro paseo descubriremos el Castillo de los Duques de Bretaña, la
Catedral de San Pedro y San Pablo, el pasaje Pommeraye y las
principales calles y plazas de la capital del Loira Atlántico.
ALMUERZO. Por la tarde llegaremos a la ciudad de Le Mans, a orillas
del río Sarthe, afluente del Loira. Subiremos al promontorio de la
ciudadela Plantagenet para descubrir sus bellas casas y admirar la
magnífica catedral. Llegada a Chartres. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 7º: CHARTRES - PARÍS - PALMA
DESAYUNO. Paseo por el centro histórico de Chartres, donde
encontramos su fabulosa Catedral, joya del arte gótico junto con su
magnífico rosetón. Llegada sobre el mediodía al aeropuerto de París
(Orly o Charles de Gaulle según vuelos de regreso confirmados).
Tiempo libre para el almuerzo por cuenta del cliente. A la hora
indicada (y según horarios de vuelos confirmados), salida en vuelo
regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.
Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en:
www.tumayoristaenbaleares.com

