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ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1253 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID - PARÍS 
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del 
vuelo con destino a París. Llegada y Visita panorámica de la 
ciudad con guía local, recorriendo emblemáticos lugares como: 
el Barrio Latino, la Sorbona, el Panteón de los hombres ilustres, 
los Inválidos; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la Torre 
Eiffel, símbolo de París y de Francia; la Plaza de la Concordia, 
entre otros. Traslado en autocar al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º PARIS - CHAMBORD – CHEVERNY – AMBOISE - 
TOURS 261 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restau-
rante al Valle de Loira: Salida hacia el Valle de Loira, parando 
en el castillo de Chambord. Tiempo libre para ver el más 
espectacular de todos en su exterior. Continuación a Cheverny 
(con entradas). Conoceremos este imponente castillo conside-
rado el más suntuosamente amueblado y fuente de inspiración 
para las aventuras de Tintín. Almuerzo en restaurante y conti-
nuación a Amboise, donde conoceremos el animado ambiente 
de esta población, dominada por su imponente castillo y 
continuación a Tours. Cena y alojamiento en hotel.  
 

DÍA 3º  TOURS – CHENONCEAU -  VILLANDRY - TOURS 105 km 

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 

restaurante: Salida hacia Chenonceau, donde conoceremos 
el llamado, “Castillo de las Damas” (entrada incluida). Visita-
remos su interior, que posee una gran riqueza en sus coleccio-
nes como lo demuestra su mobiliario renacentista y el impor-
tante conjunto de tapices.  Continuación a Villandry para 
conocer sus jardines (entrada incluida). Almuerzo en restau-
rante y regreso a Tours.  Visita panorámica con guía local del 
Viejo Tours, el jardín Saint- Pierre-le-Puellier, la Plaza Plume-
reau, la Torre Carlomagno, etc. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º TOURS – ANGERS - RENNES 267 km 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Angers, antigua capital de 
Anjou, que está clasificada como patrimonio de la UNESCO. 
Visita panorámica de la ciudad con guía local, situada a 
orillas del río Maine, con su casco histórico medieval, la 
Catedral de San Mauricio, el Castillo del S.XIII, etc. Almuerzo 
en restaurante. Continuación a Rennes. Visita panorámica 
con guía local de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 5º RENNES – SAINT MALO- MONT SAINT MICHEL -  
SAINT LÔ/CAEN 255 km 
Desayuno  en  hotel.  Salida  hacia  Saint  Maló,  pintoresca 

PARÍS Y CASTILLOS DEL LOIRA 

 
ciudadela marítima amurallada que en otro tiempo fue noto-
rio nido de corsarios. Tiempo libre para pasear por su casco 
antiguo rodeado por sus murallas, disfrutar de la animación 
de sus callejuelas Continuación al Mont Saint Michel. Almuer-
zo en restaurante y visita de la majestuosa abadía gótica 
(entrada incluida) del S.XII, construida sobre la roca del Ar-
cángel y que ostenta, entre otros, el mérito de ser uno de los 
lugares más visitados de Francia. Continuación a Caen.  Cena y 
alojamiento en el hotel en zona Saint Lo/Caen. 
 

DÍA 6º  SAINT LO/ CAEN – PLAYAS DEL DESEMBARCO – 
ROUEN - PARIS 365 km 
Desayuno en el hotel. Salida hacia las playas que el 6 de junio 
de 1944 fueron testigo del desembarco aliado en Normandía 
que dio inicio a la” Operación Overlord” y a la consiguiente 
liberación de Francia durante la II Guerra Mundial. Visitare-
mos en primer lugar el Cementerio Americano de Norman-
día, donde se encuentran las tumbas de los más de 9.000 
soldados norteamericanos caídos en la batalla. Nuestra si-
guiente parada será en Omaha Beach, la más famosa y más 
difícil de tomar de las cinco playas del dia D. Este lugar ha sido 
inmortalizado en numerosas ocasiones en el cine, y como 
resumen de tan interesante recorrido veremos Arromanches. 
Continuación a Rouen. Almuerzo en restaurante y visita 
panorámica con guía local: su casco antiguo, con el Palacio 
Arzobispal, el Palacio de Justicia, el “Grosse Horloge”, la Plaza 
del Mercado y la Catedral de Nôtre Dame. Continuación a 
París. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 7º  PARIS  
Desayuno en el hotel. Día libre en pensión completa con 
posibilidad de realizar visitas opcionales, por la mañana 
tendremos la oportunidad de realizar la visita opcional Pasajes 
cubiertos, un interesante paseo, que nos trasladará al Paris del 
siglo XIX, recorriendo una de las zonas más elegantes de la 
ciudad y finalizando en el Museo del Perfume creado por 
Fragonard en un antiguo velódromo y donde atesoran todo 
tipo de artilugios relacionados con el perfume. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad la 
ciudad o realizar la visita opcional al barrio de Montmartre y 
paseo en barco por el río Sena. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º  PARIS – MADRID  
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino Madrid.  
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PRECIO POR PERSONA:  1.100  € 

Suplemento hab. individual: 310 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos directos ida y vuelta Madrid -  Paris - Madrid  

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Agua en jarras 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el circuito  

• Auriculares durante todo el recorrido 

• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento 

• Excursiones de día completo: 

✓ Chambord, Cheverny y Amboise. 

✓ Castillo de las Damas, jardines de Villandry y Tours 

• Visitas de medio día: 

✓ Angers, visita con guía local 

✓ Rennes, visita con guía local 

✓ Saint Malo 

✓ Mont Saint Michel  

✓ Playas del Desembarco y cementerio americano 

✓ Rouen, visita con guia local 

✓ París, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Cheverny, Castillo de las Damas y jardines de Villandry 

✓ Abadía de Saint Michel 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• París  

    Hotel Ibis Paris Issy les Moulineaux 3 * 
 

• Tours 

    Hotel Brit hotel Tours Sud-Joue les Tours 3 * 

    Hotel Brit Blois 3* 
                 

• Rennes 

    Hotel Brit Rennes Saint Grégoire 3* 
 

• Caen  

    Hotel Kyriad Herouville St Claire 3* 

    Hotel Brit Caen Memorial 3 

EXCURSIONES OPCIONALES  (a pagar en destino)  

• Montmartre y Bateaux Mouches…..…………………..... 24 €  

• Pasajes Cubiertos y Museo del Perfume ………………...…...  24 € 

Paquete 2 excursiones  44 € (reserva y pago en la agencia de viajes)   

                          
MAYO:  22 
JUNIO:  5, 12, 26           
JULIO:  3 

AGOSTO:  28 
SEPTIEMBRE:  4, 11, 18, 25          
 


