PARIS Y
CASTILLOS DEL LOIRA
del 23 al 29 de julio
23 JULIO MÁLAGA-PARIS 6.50 – 9.20
Salida de nuestra ciudad con destino a Málaga.
Embarque y continuación a París donde nos
espera nuestro autocar para empezar las visitas.
Llegada y visita a Versalles para hacer la visita del
Palacio. El Palacio de Versalles es el prototipo de
la arquitectura francesa clásica. Su origen se
remonta hacia 1623 cuando Luis XIII mandó a
construir un pabellón de caza. El rey se sentía tan
a gusto que ordenó la ampliación de aquel lugar,
hoy conocido como el antiguo palacio.
Posteriormente, su hijo, Luis XIV, encargó el
embellecimiento y la ampliación del edificio
primitivo, obras que continuaron durante todo su
reinado. Almuerzo y continuación al hotel. Cena y
visita nocturna de la ciudad admirando todos los
edificios iluminados que se encuentran a orillas
del Sena. Alojamiento.

24 JULIO PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la
ciudad: Plaza de la Opera, el exterior del Louvre,
las orillas del Sena, la Plaza de la Concordia, la
Madeleine, la Avenida de los Campos Elíseos, la
Plaza de la Estrella, el Arco de Triunfo, la plaza del
Trocadero, el Palacio de Chaillot. A lo largo del día
subiremos a la Torre Eiffel (2ª planta). Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, visita del museo del
Louvre, el edificio del Louvre fue Castillo medieval,
palacio de los reyes de Francia, museo desde hace
dos siglos, el palacio del Louvre desarrolla su
arquitectura a través de más de 800 años de
historia. El Museo fue fundado en 1793 por la
República francesa y es uno de los más

importantes del mundo, con grandes colecciones
de pintura (entre ellas destaca el famoso cuadro
de la “Giocconda”) y esculturas, como la Venus de
Milo y la Victoria de Samotracia. Cena y
alojamiento.

25 JULIO PARIS
Desayuno. Por la mañana, visita al Barrio Latino,
situado en la orilla izquierda del Sena. En la Edad
Media el Barrio era el País del Latín, el País Latino:
una ciudad aparte dentro de la ciudad, con sus
murallas y sus almenas, sus leyes y su jurisdicción
Bullían en él los estudiantes; las escuelas,
creciendo de siglo en siglo, han mantenido
coherente la tradición y el espíritu. En el Barrio
destacan St Germain dès Près, el patrono de Paris;
los Jardines y Palacio de Luxemburgo, Universidad
de la Sorbona, el Panteón, St Etienne du Mont. Se
verá la Saint Chapelle. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visita de Montmartre. Se encuentra
situado al norte de París a 129 metros por encima
del nivel del mar. Su nombre significa " Monte de
los Mártires " porque, según la leyenda, justo en
este lugar St Denis, primer arzobispo de París fue
martirizado. Allí se levanta majestuosa La Basílica
del Sagrado Corazón, construida para
conmemorar el recuerdo de los soldados
franceses que murieron durante la guerra de
Prusia. Montmarte es un pueblo dentro de Paris,
con sus callejuelas antiguas y uno de sus mayores
puntos de atracción, que es la Place du Tertre,
donde se reúnen pintores y artistas exponiendo
sus obras. Al finalizar la cena, paseo en bateaux
mouches por el Sena. Alojamiento.

PARIS Y
CASTILLOS DEL LOIRA
del 23 al 29 de julio
26 JULIO PARIS-CHARTRES-LE MANS-TOURS
Desayuno y salida hacia Chartres, visita de la
catedral, según el historiador de arte Emile Male,
“es la manifestación del espíritu de la Edad
Media”. Comenzada en 1020, la catedral románica
fue destruida por un incendio en 1194,
subsistiendo solo las torres y el campanario del
lado sur, la fachada oeste y la cripta. Al finalizar la
visita, continuación hacia Le Mans que conserva
de su rico pasado un espléndido patrimonio
arquitectónico. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde, se hace la visita panorámica comenzando
por su barrio histórico, la ciudad Plantagenêt, un
armonioso conjunto de nueve hectáreas,
declarado zona protegida, rodeado por una
imponente muralla romana de finales del siglo III;
las callejuelas empedradas rodeadas de
innumerables casas con entramado de madera; y
los palacetes renacentistas hacen que este sea un
lugar ideal para el rodaje de películas de capa y
espada, como Cyrano de Bergerac y El Jorobado.
Se continúa con la visita de la catedral de San
Julián construida entre los siglos XI y XV con 134
metros de longitud y más de 5000 metros
cuadrados de superficie, siendo, por tanto, una de
las más grandes de Francia. Continuación a Tours.
Cena y alojamiento.

27 JULIO TOURS-BLOIS-CHAMBORD-TOURS
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de
Tours, construida sobre el emplazamiento de una
antigua ciudad romana, que se convirtió en un
importante centro de la Cristiandad en el siglo IV
con San Martín, obispo de Tours. Destacan la Plaza
de Plumereau, la Torre de Carlomagno y la
Catedral de St Gatien, cuya fachada gótica sigue
resultando impresionante, así como sus vidrieras
medievales. Salida hacia Blois, visita del Castillo,
que fue la principal residencia real hasta que
Enrique IV trasladó la Corte a Paris en 1598; las
cuatro alas del Castillo, que contrastan unas con
otras, constituyen un todo armonioso; la Sala de
los Estados, la única parte del edificio que se
conserva desde el siglo XIII, albergaba el Consejo y
la Corte, y es la sala gótica mejor conservada del
Loira. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
salida hacia Chambord es la residencia mayor del
Loira, fruto del ingenio de Francisco I. Empezó
siendo un pabellón de caza pero en 1519 se
derruyó el edificio original y se inició la creación
de Chambord, cuyo diseño probablemente
comenzó Leonardo da Vinci. Regreso a Tours.
Cena y alojamiento.
28 JULIO TOURS-AMBOISE-CHENONCEAUVILLANDRY-TOURS
Desayuno. Salida a primera hora en dirección a
Amboise, visita del castillo de Amboise, famoso
por su enorme rampa en espiral, por la que
podían ascender los jinetes para descargar las

PARIS Y
CASTILLOS DEL LOIRA
del 23 al 29 de julio
29 JULIO TOURS-PARÍS-MÁLAGA 16.55 – 19.20
Desayuno. Por la mañana, salida en dirección a
París. Tiempo libre hasta la hora de salida del
vuelo. Por la tarde, continuación al aeropuerto.
Embarque hacia Málaga y continuación a nuestra
ciudad con uno de nuestros autobuses.

PRECIO POR PERSONA EN
HABITACION DOBLE
provisiones. En la misma muralla está la capilla de
St-Hubert, donde se cree que está enterrado
Leonardo da Vinci, quien paso los últimos años de
su vida en la cercana casa solariega de Clos-Lucé
bajo el mecenazgo de Francisco I. Se continúa a
Chenonceau que fue un romántico palacio de
recreo, creado a partir del Renacimiento por una
serie de damas aristócratas; una magnífica
avenida conduce a unos jardines simétricos y a la
serena visión que Flaubert ponderó como
“flotante en el aire y el agua”. El castillo se
extiende a lo largo del rio Cher, con una galería de
60 metros construida sobre una serie de arcos,
cuya elegante belleza se refleja en las aguas; el
interior no es menos grandioso, con sus salas
espléndidamente amuebladas, espaciosos
dormitorios y hermosos cuadros y tapices.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
continuación a Villandry, visita de los jardines del
castillo, que han superado la fama del castillo y
constituyen una de las mayores lecciones de
botánica del mundo. Constan de tres niveles: El
nivel superior, llamado El jardín de agua, con
fuentes y un lago; el nivel medio, llamado El jardín
ornamental, se divide a su vez en tres partes: el
jardín del amor, el jardín de la música y el jardín
con plantas aromáticas y medicinales. Y el nivel
inferior, llamado El huerto decorativo, donde se
cultivan árboles frutales y hortalizas. Regreso a
Tours. Cena y alojamiento.

1245€

EL PRECIO INCLUYE

-HOTELES EN PENSION COMPLETA
-TRASLADOS JAEN - AEROPUERTO - JAEN
-VUELOS MALAGA – PARIS - MALAGA
-BUS PARA TODO EL RECORRIDO
-GUIA ACOMPAÑANTE

-TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS
-VISITA DE VERSALLES
-VISITA DE PARIS ILUMINADO
-VISITA PANORAMICA DE PARIS
-VISITA DEL MUSEO DEL LOUVRE
-VISITA DEL BARRIO LATINO DE PARIS
-VISITA DE MONTMARTRE
-SUBIDA A LA TORRE EIFFEL (2ª PLANTA)
-PASEO EN BARCO POR EL SENA
-VISITA A LA SAINT CHAPELLE
-VISITA A LA CATEDRAL DE CHARTRES
-VISITA DE LE MANS
-VISITA DE TOURS
-VISITA A LOS CASTILLOS DE BLOIS, CHAMBORD,
AMBOISE, CHENONCEAU Y A LOS JARDINES DEL
CASTILLO DE VILLANDRY

EL PRECIO NO INCLUYE
-TASAS DE AEROPUERTO (120€ APROX)
-BEBIDAS EN LAS COMIDAS
-EXTRAS EN LOS HOTELES
-CUALQUIER COSA NO ESPECIFICADA EN EL
APARTADO INCLUYE

