NORMANDÍA Y LOS CASTILLOS DEL LOIRA

PARIS - ROUEN - CAEN - MT.ST.MICHEL - ANGERS - AMBOISE TOURS - CHAMBORD
Los Castillos del Loira forman parte de las muchas otras edificaciones que decoran los
márgenes del río Loira. Encontraremos también fortalezas medievales, palacios del
Renacimiento, bucólicas casonas, e impresionantes catedrales. En este viaje, podrá conocer
las maravillas que Normandía ofrece y de las regiones que rodean el río Loira.
En primer lugar, visitará la ciudad de París, dependiendo su extensión del tiempo que les
permita el horario de los vuelos. Todo a su ritmo. La Torre Eiffel, los Campos Eliseos, y el
Arco de Triunfo son los tres lugares más conocidos de la ciudad. Así como, el museo del
Louvre, el barrio de Montmartre y la catedral de Nôtre Dame. Desde el mirador de Trocadero,
obtendrá unas maravillosas vistas panorámicas de la capital francesa.
Después se dirigirá a Rouen, capital de la Alta Normandía, para pasear tranquilamente por su
casco antiguo. En Honfleur, se sentirá fascinado por su puerto al igual que fascinó a
numerosos pintores impresionistas. Tendrá la oportunidad de contemplar un gran número de
playas, entre ellas, la playa de Omaha (famosa por ser escenario del desembarco de
Normandía en 1944). A continuación Caen, ciudad con 1.000 años de historia, que cuenta con
un castillo y dos abadías.
En St. Maló, paseará a través de bellos paisajes marítimos y sentirá fascinación
contemplando el Monte de Saint Michel, la más hermosa de las abadías francesas. Su
emplazamiento sobre una roca, la hace todavía más espectacular. Además, visitará
numerosos castillos situados al largo del río Loira, como por ejemplo el castillo de Angers y
de Chenonceau. Durante este recorrido, también pasará por ciudades como Angers, Cunault,
Saumur, Langeais, Amboise, Vilandry y Tours. Asimismo, completará el recorrido con
Chenonceau, Cheverny, y Chambord, preciosas regiones históricas.

PUNTOS FUERTES
- Contacto con la naturaleza
- Visita a diferentes castillos
- Visita a Paris y a diferentes lugares históricos
RESUMEN DEL VIAJE
DÍA 01: ESPAÑA - PARÍS
DIA 02: PARÍS – ROUEN – HONFLEUR - CAEN
DÍA 03: CAEN - ST.MALÓ - MT. ST. MICHEL - ANGERS
DÍA 04: ANGERS- CUNAULT- SAUMUR – LANGEAIS – AMBOISE – VILANDRY – TOURS
DÍA 05: TOURS – CHENONCEAU – CHEVERNY – CHAMBORD - PARIS
DÍA 06: PARÍS/ESPAÑA
ITINERARIO
DÍA 01: ESPAÑA – PARÍS
Salida en vuelo de línea regular (opcional) con destino Paris. Llegada y traslado opcional al hotel. Resto del día libre para
ir tomándole el pulso a la capital parisina. Alojamiento.

DIA 02: PARÍS – ROUEN – HONFLEUR – CAEN
Media pensión. Salida hacia Rouen, capital de la Alta Normandía. Paseo por su atractivo casco antiguo, que conserva
más de 700 casas con sus muros de madera. Continuación a Honfleur, cuyo viejo puerto sirvió de inspiración a
numerosos pintores impresionistas.
Por la tarde, salida hacia las playas de Normandía, pasando por las playas del desembarco Americano de Omaha.
Visita al cementerio americano de Saint-Laurent y continuación hacia Caen. Cena y alojamiento.

DÍA 03: CAEN - ST.MALÓ - MT. ST. MICHEL – ANGERS
Media pensión. Salida hacia Bretaña. Llegada a St.Maló, ciudad amurallada, situada en un bello paisaje marítimo. Visita
guiada de las murallas y la Catedral. Salida hacia el Monte St.Michel, seguramente la Abadía francesa más hermosa, por
la belleza de su arquitectura, la riqueza de su pasado y por su emplazamiento sobre una roca de exiguas dimensiones.
Visita guiada de la Abadía y continuación hacia Angers, junto al Valle del Loira, donde se levanta un magnifico Castillo
del s.XII. Cena y alojamiento.

DÍA 04: ANGERS- CUNAULT- SAUMUR – LANGEAIS – AMBOISE – VILANDRY – TOURS
Media pensión. Corta parada para fotografiar el Castillo de Angers y, pasando por Cunault y Saumur, llegada al Castillo
de Langeais para la visita guiada. Por la tarde, visita de Clos-Lucé, última residencia de Leonardo da Vinci. Visita de los
jardines de Vilandry y de los distritos históricos de Tours. Cena y alojamiento.

DÍA 05: TOURS – CHENONCEAU – CHEVERNY – CHAMBORD – PARIS
Media pensión. Durante nuestro último día en el Valle del Loira, nuestro itinerario incluye las visitas guiadas de los
Castillos de Chenonceau, Cheverny y Chambord. Almuerzo en el hotel Saint-Huber de Cheverny. Llegada a Paris.
Alojamiento.

DÍA 06: PARÍS/ESPAÑA
Desayuno. En función del vuelo de regreso, tiempo libre para realizar compras de última hora o visitar los lugares que
hayan quedado pendientes. Regreso a España en vuelo de línea regular (opcional). Llegada.
SALIDAS: LOS MIÉRCOLES DEL 5 DE ABRIL AL 11 DE OCTUBRE
DURACIÓN: 6 DÍAS / 5 NOCHES
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA: 1.215€ (SIN VUELOS)
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE COMPARTIDA: 1.320 € (BARCELONA AIRFRANCE/VUELING)
SUPLEMENTO POR USO INDIVIDUAL: 305 €
SUPLEMENTO POR PERSONA AIR FRANCE: 17€ (MADRID), 43€ (VALENCIA), 54€ (MÁLAGA), 121€ (BILBAO)
SUPLEMENTO POR PERSONA VUELING*: 83€ (CANARIAS)
SUPLEMENTO POR PERSONA IBERIA: 18€ (MADRID), 66€ (RESTO PENÍNSULA-BALEARES), 115€ (CANARIAS)
* VUELING SALIDAS DESDE: MADRID, BARCELONA, BILBAO, VALENCIA, ALICANTE, MÁLAGA, SEVILLA,
SANTIAGO, OVIEDO, SANTANDER, PALMA, IBIZA Y MAHÓN.
* AIR FRANCE/VUELING: PRECIOS BASADOS EN CLASE V/J
TASAS AEREAS Y CARBURANTE: 50€ (AIR FRANCE / IBERIA), 118€ (VUELING)
DESCUENTO BILLETE AÉREO: -105€
SUPLEMENTO SALIDAS: 65€ (8 MAYO - 13 JULIO, 4 SEPTIEMBRE - 11 OCTUBRE)
INCLUYE
- Vuelo de línea regular (opcional), clase turista (reservas en clases especiales).
- Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo y 3 cenas (bebidas no incluidas).
- Incorporación a un circuito regular con guía en castellano.
- Visitas especificadas.
- Seguro de viaje

NO INCLUYE
- El programa podría no incluir el desayuno del día 2 dependiendo de la hora de apertura del restaurante del hotel, ya
que el traslado del hotel a Paris al punto de salida del circuito está incluido a una hora temprana.
- Otros servicios no especificados no están incluidos.
- Suplemento por tasas aéreas y carburante.
- Seguro de gastos de cancelación 50€ por persona
INFORMACIÓN EXTENDIDA
ALOJAMIENTOS PREVISTOS (U OTROS DE CATEGORIA SIMILARES)
NEW HOTEL OPERA 3* (PARIS – 2 NOCHES)
Este hotel está situado en el centro de Ópera, a unos minutos de la zona comercial moderna que incluye las Galeries
Lafayette, el distrito de los teatros y el animado Montmartre. Wi-Fi gratuita. Aire acondicionado. Baño privado y TV de
pantalla plana con canales vía satélite.
El Newhotel Opéra se encuentra en una calle tranquila cerca del Casino de París y del Sacré Cœur. Está a 140 metros
de la parada de metro Liège y a 750 metros de la de Saint-Lazare, por lo que podrá moverse con facilidad por toda la
ciudad de París.

NOVOTEL CAEN 3* (CAEN – 1 NOCHE)
Situado a 20 minutos de las playas del desembarco aliado, cerca del Memorial de la Paz. Dispone de piscina exterior,
terraza y jardín. También cuenta con servicio de restaurante y bar. Habitaciones equipadas con TV vía satélite y
conexión wifi gratuita.

MERCURE LAC DE MAINE 3* (ANGERS – 1 NOCHE)
Situado a 3 km del centro de Angers. Habitaciones modernas, elegantes y luminosas. Disponen de baño y TV de
pantalla plana. Ofrece servicio de restaurante y bar, además tiene una terraza donde se sirven aperitivos y bebidas
durante todo el día.

MERCURE TOURS NORD 3* (TOURS – 1 NOCHE)
Situado a 6 km del centro de Tour. Habitaciones con aire acondicionado e insonorizadas; cuentan con sofá cama, Tv de
pantalla plana y baño privado. Dispone también de piscina y terraza.
Todas las mañanas se sirve un desayuno bufé en el salón común.

TRANSPORTE
Vuelos de referencia con compañía Air France desde Barcelona. Opción salida desde otras ciudades con Air France,
Vueling o Iberia. Consultar apartado precios.
Transporte terrestre en circuito regular con guía en castellano.
COMIDAS
Alojamiento y desayuno. 1 almuerzo y 3 cenas (bebidas no incluidas). El programa podría no incluir el desayuno del día
dos dependiendo de la hora de apertura del restaurante del hotel, ya que el traslado del hotel a Paris al punto de salida
del circuito está incluido a una hora temprana.
INFORMACIÓN Y RESERVAS
- Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:
JAUME TORRES
jaume.torres@creativerural.com
Tel: +34 608 917 099
Av. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat del Vallés
INFORMACIONES DE INTERÉS
DNI O PASAPORTE
Necesario con validez de 6 meses.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
GC4972– Creative Rural, S.A.
-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del
país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los
países
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Se informará debidamente al cliente de la existencia de un seguro de cancelación adicional que cubra su viaje, en este
caso el importe del seguro de cancelación no está incluido.
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera diversos
tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se
realiza la cancelación y de las condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos),
además de las exigencias económicas de cada proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales.

Av. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat del Vallés. Tel: +34 608 917 099
E-mail: info@creativerural.com

www.creativerural.com

