
PARÍS Y CASTILLOS DEL LOIRA   7 días desde 483,00 € 
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / BURDEOS 
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Francia/Burdeos. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Continuación del viaje. Llegada al hotel en Burdeos, cena y alojamiento. 

DÍA 2. BURDEOS / TOURS / ORLEANS / PARÍS 
Desayuno y salida hacia París. En ruta visitaremos la región de Tours, a 
menudo llamada “El jardín de Francia”. Tours es clasificada como “Ciudad de 
Arte y de Historia”,  atravesada por el río Loire considerado por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad. La comarca de Tours, llamada Turena 
(Touraine en francés), es conocida por sus vinos y por la perfección del francés 
que allí se habla. Destacan el Castillo de Tours, la Catedral de Saint Gatien, el 
Palacio de Justicia y la Basílica de Saint Martin. Almuerzo en restaurante 
concertado. Continuación del viaje hacia París, realizando una visita a Orleans, 
donde destaca su famosa Catedral. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. PARÍS 
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una visita panorámica 
acompañados por un guía oficial a la ciudad de París, donde veremos la 
Catedral de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval; el Barrio Latino; la 
Sorbona; el Panteón de los hombres ilustres donde se encuentra el mausoleo 
de Napoleón;  
el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Torre Eiffel, símbolo de París y de 
Francia; la Plaza de la Concordia; la Plaza Etoile con el Arco de Triunfo; Plaza 
de Vendôme; la Ópera Garnier, etc. Almuerzo en restaurante concertado . 
Por la tarde excursión opcional incluyendo la subida al 2º piso de la famosa 
Torre Eiffel, desde donde obtendremos una panorámica única y bellísima de la 
gran ciudad que es París, y el paseo en barco por el rio Sena. Bajo los románticos puentes de París el barco va 
deslizándose a lo largo del río disfrutando de los célebres monumentos que se concentran en sus orillas. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 4. PARÍS 
Desayuno y visita al Palacio de Versalles. Fue la sede de la corte de los reyes de 
Francia: Luis XIV, Luis XV, y Luis XVI. Inglaterra reconoció la independencia de los 
Estados Unidos (1783); se produjo la unificación del II Reich (1871), y fue 
proclamado y se firmó el Tratado de Versalles (1919) en la Galería de los Espejos, y 
es, todavía hoy, el lugar en el que se reúnen en congreso los diputados y senadores 
para ratificar todas las modificaciones de la Constitución. Almuerzo en restaurante 
concertado . Por la tarde, excursión opcional para visitar el Museo del Louvre, 
probablemente el museo más famoso del mundo, con entrada y guía oficial. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. PARÍS  
Dia libre con estancia en régimen de MP en el hotel. Posibilidad de realizar visitas turísticas opcionales.  

DÍA 6. PARÍS / CASTILLOS DEL LOIRA / BURDEOS 
Desayuno y salida hacia Burdeos, realizando en ruta la visita de dos de los Castillos 
más importantes de la zona del Loira: Blois y Chambord (entradas incluidas). El 
Castillo de Blois sirvió de residencia real para varios reyes franceses y fue el lugar 
donde Juana de Arco fue bendecida por el Arzobispo de Reims antes de partir hacia 
Orléans con su ejército para sacar a los ingleses de esa ciudad. El Castillo de 
Chambord es considerado el más grande y majestuoso. Cuenta con 365 chimeneas, 
440 habitaciones, 14 escaleras y 800 lonas. La curiosidad principal es la escalera de 
doble vuelta ideada por Leonardo da Vinci. Almuerzo en restaurante concertado . 
Continuación del viaje hasta Burdeos. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 7. BURDEOS / LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno y salida a primera hora en dirección al lugar de origen, breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Continuación del viaje, llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA DE SALIDA PRECIO NETO 

 

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

483,00 € 

MAYO Y OCTUBRE 492,00 € 

JUNIO Y 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 502,00 € 

 
Suplemento single: 140,00 € 
 

SUPLEMENTO NOCHE EXTRA EN MEDIA PENSION : 61,00 € 

 
EL PRECIO INCLUYE:  
- 7 DÍAS: 1 NOCHES EN HOTEL **/*** EN BURDEOS, 4 NOCHES EN HO TEL **/*** EN PARÍS O ALR., Y 1 
NOCHE EN HOTEL **/*** EN BURDEOS O ALR. 
- Transporte en autobús con aire acondicionado y video. 
- Régimen alimenticio según itinerario (bebidas no incluidas) 
- Almuerzo en restaurante en Tours. 
- Guía oficial en París (1/2 día). 
- Almuerzo en restaurante en París. 
- Entrada incluida al Palacio de Versalles. 
- Almuerzo en restaurante en París. 
- Entrada a los Castillos de Blois y Chambord. 
- Almuerzo en restaurante en el Valle de Loira. 
- Guía acompañante durante todo el circuito. 
- Seguro de viaje. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:   
No se incluyen guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo especificación en contra. 
 
EXCURSIONES INCLUIDAS: 
- TOURS, ORLEANS: día completo. Incluye almuerzo en restaurante. 
- PANORÁMICA DE PARÍS: 1/2 día. Incluye guía oficial. 
- PALACIO DE VERSALLES: 1/2 día.  
- CASTILLOS DEL LOIRA: 1/2 día. Incluye almuerzo en restaurante. 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   
Hotel Ibis Paris Villepinte **, Hotel B&B La Villete ***, en París o alr. 
Hotel Stars Bordeaux Gare **, Hotel Victoria Garden ***, en Burdeos o alr. 
 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS:  Castilla León, Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha: 
precio base  |   Asturias, Cantabria, Levante: suplemento 10,50 € neto. | Murcia, Aragón, Navarra, La Rioja, y 
País Vasco, Cataluña: 15,50 € neto. |   Andalucía: 20,75 € neto. 

 


