
              

21/08 Circuito por Paris y los Castillos de Loira 

LUNES: Ciudad de origen - París. Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en 
ruta. 

MARTES: Llegada al Valle de Loira. Llegada a la región del Valle del Loira. Excursión incluida 
con guía local de Chenonceau (entradas incluidas). El castillo de Chenonceau, - el castillo de las 
mujeres -, se trata del Monumento Histórico en manos privadas más visitado de toda Francia. 
Construido por Katherine Briçonnet, acondicionado por Diana de Poitiers, ampliado por 
Catalina de Médicis, conservado por Luisa de Lorena y rescatado por Madame Dupin, 
Chenonceau es, qué duda cabe, asunto de mujeres. Continuación hasta Tours y alojamiento. 

MIÉRCOLES: Tours. Chambord – París.  Desayuno y salida hacia Chambord. Entrada incluida al 
Castillo de Chambord. Este castillo posee arquitectura renacentista francesa muy distintiva que 
mezcla formas tradicionales medievales con estructuras clásicas italianas diseñadas por 
Leonardo da Vinci. Continuación del viaje hasta París. Llegada a París, una de las ciudades más 
bellas del mundo, probablemente la más romántica. Acomodación en el hotel. Tiempo libre. 
Por la noche se ofrecerá la excursión opcional de París Iluminado, ruta por los monumentos 
más destacados dotados de una iluminación excepcional: Nôtre Dame; el Barrio Latino y St 
Germain; Los Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo y Campos 
Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Garnier, la iglesia de la Madeleine, etc. 

JUEVES: París. Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión opcional  con guía local a 
Palacios y Jardines de Versalles. Del interior del palacio destacan la Galería de los Espejos, los 
Salones de la Paz y de la Guerra, y las habitaciones del rey y de la reina, además de la Cámara 
de la Reina. Por la tarde, se ofrecerá la excursión facultativa al Museo del Louvre. Residencia 
de reyes y emperadores, sus ampliaciones lo han convertido en un enorme palacio que guarda 
en su interior obras maestras de incalculable valor como La Gioconda o la Venus de Milo. 

VIERNES: París. Desayuno y excursión opcional a la bellísima ciudad belga de Brujas. El nombre 
de Brujas evoca un ambiente mágico e inolvidable, un cuento de hadas hecho realidad. Hace 
800 años, Brujas era la primera gran capital del Condado de Flandes y una de las principales 
ciudades comerciales de Europa. La forma más adecuada de visitarla es a pie, aunque se puede 
optar por un paseo en barca recorriendo sus canales medievales. El corazón de Brujas se 
encuentra en el Grote Markt o Plaza Mayor, circundada por espléndidas fachadas y la 
imponente Atalaya, símbolo de su libertad y autonomía. En la Basílica de la Santa Sangre, del 
siglo XII, se guarda la reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo. 

SÁBADO: París – Ciudad de origen. Salida del hotel por la mañana, con depósito de maletas en 
consigna del hotel. Tras el desayuno, se ofrecerá excursión opcional de París Artístico, para 
conocer los secretos de la Conciergerie, la Sainte Chapelle y sus fantásticas vidrieras, y Notre 
Dame de París, la gran catedral parisina. Tarde libre. Sobre las 23,30 hrs, regreso a España con 
noche en ruta. 

DOMINGO: Llegada a ciudades de origen. 

 

 



EXCURSIONES INCLUIDAS: 

 Entrada al Castillo de Chenonceaux y visita guiada con guía local • Entrada al Castillo 
de Chambord. 

EXCURSIONES  Y SERVICIOS OPCIONALES (Se abonan en destino) 

 París Iluminado. 
 Palacios y Jardines de Versalles. 
 Museo Louvre. 
 Brujas. 
 París Artístico. 

 


