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Vuelos y horarios previstos
(sujetos a modificación)

FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

Salida a la hora prevista en vuelo regular hacia París. Llegada, traslado al hotel . A primera hora
de la tarde realizaremos una visita de Paris con guía de habla hispana, durante la cual podremos
contemplar los lugares más emblemáticos de ésta bella ciudad conocida como la Ciudad de la
Luz: Campos Eliseos, Arco de Triunfo, Torre Eiffel,etc. Cena y alojamiento.
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30 de Marzo.- París – Amboise – Castillo de Clos-Lucé – Tours (pc)

Hoteles

29 de Marzo .- Bilbao – París (mp)

Precio Final por persona

Supl.Ind.

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la región del Loira, Patrimonio de la Humanidad que alen Hab. doble con tasas
berga el conjunto de castillos y fortalezas renacentistas más importante del mundo. Castillo de
Clos-Lucé donde vivió en los últimos años de vida Leonardo Da Vinci. Visita y almuerzo en el
castillo. Continuamos ruta hacía Amboise, visita del castillo , uno de los más bonitos de la zona. HOTEL 3*/4*
El Castillo Real de Amboise ocupa un lugar especial dentro de la historia de Francia. Fue la residencia favorita de los reyes de Francia y la guardería de los infantes. Por sus estancias del Primer * Precios finales con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta
el 15 de Febrero de 2018
Renacimiento, este castillo vio pasar a un sinfín de ilustres invitados que dejarían en él su huella
para siempre. Es también el lugar en el que descansa el gran Leonardo da Vinci. Salida hacía
Hoteles previstos o similares 3*/4*
Tours. Llegada, cena y alojamiento.

997

31 de Marzo.- Tours – Chenonceau – Tours (pc)

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de Tours, la capital de Touraine, el
“jardín de Francia”, región famosa por su gastronomía, sus vinos y sus mercados. Ciudad histórico-artistica que fue capital del reino de Francia en los siglos XV y XVI y que conserva numerosos
vestigios de su pasado glorioso. Descubriremos la plaza Plumereau en el corazón de la ciudad
vieja, con sus bonitas casas de entramado de madera, bellas fachadas de casas antiguas,la catedral de Saint.Gatien con sus esplendidas vidrieras , etc. Almuerzo. Por la tarde saldremos en
autocar hacía Chenonceau, donde visitaremos su impresionante castillo , obra del Renacimiento
destaca por la blancura de sus paredes y por su estilo elegante y femenino que revela la influencia de las grandes damas de la historia en su arquitectura, de hecho se le conoce como el Castillo
de las Damas. Regresamos a Tours. Cena y alojamiento.

210

Paris

Hotel Adagio Tour Eiffel 4* / Hotel Novotel Eiffel 4*

Tours

Ibis Styles Tours Centre 3*/Novotel Centre 4*

01 de Abril.- Tours-Blois – Paris (mp)

Desayuno. Salida en autocar hacia lo localidad de Blois para visitar su castillo, donde aún se
respira el ambiente de la antigua corte francesa y que fue la residencia favorita de los monarcas
galos durante el Renacimiento. Almuerzo. Salida en autocar hacía Paris. Llegada y tiempo libre.
Alojamiento.

02 de Abril.- Paris – Bilbao

Desayuno. Tiempo libre en la capital parisina. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir
en vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
El Precio Incluye: Pasajes de avión en línea regular, clase turista. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Recorrido en autocar para la ruta indicada. Alojamiento y desayuno en hoteles previstos según programa, en habitaciones dobles con baño o ducha. 3 cenas y 3 almuerzos según se indica en el itinerario. Guía acompañante de habla
hispana durante el circuito. Visitas guiadas de Paris y Tours. Entradas al Castillo Clos -Lucé, Amboisse, Chenonceau y Blois. Audio individual en las visitas. Seguro de viaje
Mapfre Asistencia. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios: 70€ por persona ( sujetas a modificación).
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus 12€ por persona. Seguro de Cancelación: 20€
por persona.
Notas importantes: El orden de las visitas podrá ser variado en destino sin previo aviso , manteniéndose íntegro el programa. Viaje sujeto
Cod. OF: SS18OF9564
a condiciones generales y especiales de anulación indicados en el folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas
a partir del 28/dic/2017.

