
CASTILLOS DEL LOIRA,  SEMANA 

SANTA 

 

 
Un viaje diferente 

Entradas incluidas 

Visitaremos los 3 impresionantes castillos de Clos Lucé, Chambord y Blois, 
cuyas entradas están incluidas en el precio del tour. 

Cata de vinos 

En este tour visitaremos una bodega y viñedos de la región del Loira, con 
degustación de vinos de esta famosa región. 

La esencia del viaje 

Este viaje organizado por la región de Loira nos llevará a descubrir los castillos 
más representativos de Francia así como algunas de sus encantadoras 
poblaciones. El río Loira es la espina dorsal de una época histórica. Sus aguas, 
el reflejo de ocho siglos de arte y arquitectura y el testigo privilegiado de 
momentos decisivos en la historia de Francia.  
 
En primavera, las flores silvestres del Valle del Loira visten sus campos y los 
convierten en auténticos jardines naturales que se confunden con los más 
cuidados entornos palaciegos.  
 
Hoy en día, se conserva la atmósfera extraordinaria de esta región que cautivó 
el buen gusto de la aristocracia y nos hará adentrarnos en un viaje a través del 
tiempo acompañado de una rica gastronomía y regado de buen vino. 
 
Este circuito por los castillos del Loira es ideal para los amantes de la 
arquitectura y de la historia renacentista. 

El precio incluye 

 Circuito de 4 días y 3 noches con vuelos, tasas aéreas* y alojamiento en 

hoteles 3* y 4* con desayunos incluidos. 

 1 noche en Tours, 2 noches en Blois. 

 Visitas a todos los puntos de interés del recorrido según programa. 

 Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 

 Traslados hotel-aeropuerto-hotel (excepto reservas sin vuelos, a consultar) y 

autobús para los desplazamientos, visitas y excursiones (según programa) 

 Seguro básico de viaje. 

 Precios indicados por persona en base a habitación doble. IVA incluido. 



 * Tasas aéreas y de carburante incluidas (a reconfirmar antes de la salida). 

 

El precio NO incluye 

 Impuesto municipal de 1,65€/pax/noche en Tours y 1,16€/pax/noche en Blois 

(precios orientativos, sujetos a cambios). 

 Gastos extras o personales ni cualquier servicio no especificado como incluido 

en el programa. 

Documentación 

 Seguro básico de asistencia (incluido)  

 Seguro de cancelación y asistencia  

 Día 1  España - Amboise - Castillo Clos Lucé - Tours 

 

, e 

ibis Tours Centre Gare  

A la llegada al aeropuerto de París Orly nos encontraremos con el guía que 
estará esperando al grupo en la zona de llegadas. El guía nos presentará al 
resto del grupo y nos realizará una breve introducción al viaje. 

A continuación pondremos rumbo a la localidad de Amboise, ciudad medieval 
imprescindible de los Castillos del Loira. A nuestra llegada daremos un paseo 
de orientación, recorriendo su centro histórico con sus casas de arquitectura 
tradicional con entramado de madera, y sus diversas calles estrechas 
peatonales con vistas al Castillo Real. 

Tiempo libre para comer. A continuación visitaremos el Castillo de Clos Lucé 
(entrada incluida). Disfrutaremos de una visita libre de la que fue última 
residencia de Leonardo da Vinci y donde todavía se pueden contemplar 
algunos de sus fabulosos inventos. 

https://docs2.differentroads.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20B%C3%81SICO.pdf
https://docs2.differentroads.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20CANCELACION_GOLDEN%20GROUPS.pdf


Saldremos después rumbo a Tours, donde podremos disfrutar de un paseo de 
orientación después de realizar las gestiones de entrada en el hotel. 

Alojamiento en el hotel de Tours. 

 Día 2  Tours - Castillo de Chenonceaux - Chambord - Blois 

 

Castillo y jardines Novotel Blois Centre Val de Loire 4*  

 

Desayuno incluido en el hotel. 

Comenzamos el día acercándonos a la localidad de Chenonceau donde 
realizaremos una visita panorámica exterior del Castillo de 
Chenonceaux en crucero fluvial. Este castillo es conocido también como el 
Castillo de las Damas, por ser administrado y protegido por mujeres es una 
joya del estilo renacentista francés. 

A continuación pondremos rumbo a Chambord, donde contaremos con tiempo 
libre para comer. Después visitaremos el Castillo de Chambord (entrada 
incluida), considerado como el más grande y majestuoso de los levantados en 
el valle del Loira. Las 365 chimeneas, las 440 estancias, las 14 escaleras o los 
800 capiteles del castillo nos darán una idea aproximada de la fastuosidad de 
la época. Su curiosidad principal es la escalera de doble revolución, obra del 
genial Leonardo da Vinci. 

Finalizaremos la ruta de hoy dirigiéndonos a Blois, donde daremos un paseo 
de orientación antes de realizar el check in en el hotel. 

Alojamiento en el hotel de Blois. 

 Día 3  Castillo de Blois - Área de Cheverny - Blois 



 

Castillo Novotel Blois Centre Val de Loire 4*  

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana realizaremos una visita guiada al famoso Castillo Real de 
Blois (entrada incluida), uno de los más representativos de la región ya que 
sus cuatro alas nos ofrecen un extraordinario resumen arquitectónico del valle 
del Loira. 

Seguiremos nuestro camino hacia el área de Cheverny, donde realizaremos 
una visita guiada a una bodega y viñedos de la zona, con degustación de 
vinos. Loira es famosa por ser una de las regiones vitivinícolas más 
importantes de Francia. Sus condiciones climáticas unidas a su diversidad 
geológica la convierten un lugar único donde encontramos vinos de todo tipo y 
de muy buena calidad, como los caldos de Bourgueil, Chinon, Saumur, 
Touraine y Vouvray, por nombrar algunos de ellos. 

Después de esta interesante experiencia, volveremos a Blois, donde 
contaremos con tiempo libre para disfrutar de la belleza de esta ciudad. 
Siempre podremos contar con la ayuda de nuestro guía, que nos orientará 
sobre las actividades que podemos realizar para aprovechar al máximo nuestro 
tiempo libre. 

Alojamiento en el hotel de Blois. 

 Día 4  Blois - Orleans - Aeropuerto de París - España 



 

Orleans 

Desayuno incluido en el hotel. 

En este último día saldremos hacia Orleans, encantadora ciudad a orillas del 
Loira especialmente orgullosa de su heroína Juana de Arco, quien liberó a la 
ciudad de los ingleses. 

Realizaremos una visita con nuestro guía para conocer el gran valor histórico 
de esta ciudad patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Destaca la 
grandiosa catedral gótica de Sainte-Croix, el Hotel Groslot, la imponente Plaza 
Mayor y sus encantadoras callejuelas medievales y renacentistas. 

Después dispondremos de tiempo libre para comer. A la hora indicada, 
saldremos en dirección al aeropuerto de París, donde tomaremos el vuelo de 
vuelta a España. 

Llegada y fin de nuestros servicios. 
 


