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Ficha viaje

Normandía, Mont Saint Michel y Castillos del Loira desde París

Conozca los lugares imprescindibles en Francia con este circuito
de 4 días. De la mano de un experimentado guía-intérprete de
nuestro equipo, podrá descubrir en primer lugar Normandía:
ciudades como Ruan y Honfleur y, por supuesto, las playas del
Desembarco. El itinerario prosigue con una visita a Saint-Malo, en
Bretaña, y al Mont Saint-Michel. Las dos últimas jornadas estarán
dedicadas a realizar visitas guiadas a los castillos más famosos del
Loira.

Resumen del viaje
Noches en: Caen, Angers, Tours
Visitando: París, Ruan, Honfleur, Saint Malo, Monte Saint Michel, Langeais, Amboise,
Villandry, Chenonceau, Cheverny, ChambordCaen, Angers, Tours
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Itinerario ampliado
Día 1
Instálese en nuestro autobús climatizado, que saldrá a las 7:15 h. del centro de París. Nos
dirigiremos a la autopista de Normandía para realizar una primera parada en Ruan tras unas 2 horas
de viaje. Disfrutará de una visita guiada a pie por su centro histórico, con su bellísima Catedral de
Notre Dame, el Gran Reloj —el emblema de la ciudad—, las casas con fachadas de entramado de
madera... Las calles peatonales y medievales otorgan a la ciudad de Ruan un encanto especial que
sirvió de inspiración a numerosos pintores impresionistas. Claude Monet pintó aquí numerosos
cuadros de la Catedral. Durante el trayecto hasta Honfleur (a 90 km de Ruan), podrá admirar el
impresionante puente colgante de Normandía sobre el estuario del Sena. Una vez en Honfleur,
tendrá tiempo libre para descubrir esta ciudad portuaria con sus pintorescas calles y sus insólitas
casas con fachadas de pizarra. Disfrute de la terraza de alguno de los restaurantes de Honfleur para
almorzar en un ambiente acogedor y típico de un puerto normando. A continuación, el autobús le
llevará hasta las playas de Normandía, lugares emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial y
escenario del Desembarco aliado el 6 de junio de 1944. Se realizará una primera parada en el
impresionante cementerio americano de Saint-Laurent/Colleville-sur-Mer, que ocupa una superficie
de 70 hectáreas. Situado justo encima de la playa de Omaha Beach, este cementerio rinde homenaje
a los caídos estadounidenses en la batalla de Normandía. Tras media hora de trayecto, está previsto
un pequeño alto en la playa de Arromanches. Esta playa normanda aún conserva los vestigios de los
pontones del puerto artificial construido en Inglaterra y remolcado hasta este lugar por los Aliados
para ayudarles en el Desembarco, incluso a pesar de las fuertes mareas. El autobús le llevará a Caen
para cenar y hacer noche.

Día 2
La segunda jornada se centrará a la región de Bretaña. Tras el desayuno le esperan unas 2 horas de
carretera. El destino: la ciudad corsaria amurallada de Saint-Malo. Antes del tiempo libre para
almorzar, aproveche la visita guiada para admirar la ciudad de Saint-Malo y su importante
patrimonio histórico. No se pierda las murallas, el Castillo, la Catedral de San Vicente o el Fuerte
Nacional. A continuación, el autobús saldrá de esta ciudad bretona rumbo al Mont Saint-Michel. En
lo más alto de un promontorio rocoso, es una de las visitas imprescindibles en un viaje por Francia.
Siga los pasos de su guía hacia la entrada de la aldea, con su puente levadizo, y ascienda con él por
la Grande Rue hasta llegar a la famosa abadía, situada en lo más alto del monte. Disfrute de una
visita guiada por esta abadía benedictina del Gótico y descubra su refectorio, su claustro y su jardín
colgante con magníficas vistas al mar. A continuación, se dará tiempo libre para que pueda pasear
por las animadas callejuelas, descender por las murallas y contemplar así el excepcional paisaje de
la bahía del Mont Saint-Michel. Salida del Mont Saint-Michel alrededor de las 16:30 h. en dirección
a Angers. Tras unas 3 horas de viaje, el autobús dejará al grupo en Angers para cenar y hacer noche.

Día 3
En la mañana de la tercera jornada, desayuno antes de continuar la ruta por el Valle del Loira. A 100
kilómetros de Angers se encuentra el Castillo de Langeais, la primera etapa de la jornada por el
Loira. La visita guiada a Langeais, una fortaleza prácticamente intacta, le hará rememorar la
Historia de Francia a través de las recreaciones de la época medieval que alberga el castillo, con
Ficha generada el: 29-06-2022 00:01

desde: http://www.encuentratuviaje.com/

Página 2

Normandía, Mont Saint Michel y Castillos del Loira desde París / 67490

unos personajes de cera muy realistas. Tras esta primera visita a un castillo del Loira, el grupo
tendrá tiempo libre para almorzar en Amboise, a unos 45 minutos de carretera desde Langeais. A
primera hora de la tarde, se visitará el Castillo de Clos Lucé, ubicado a 10 minutos andando del
Castillo de Amboise. Construido en el año 1500, en la actualidad es Patrimonio Mundial de la Unesco
y fue la última residencia de Leonardo de Vinci en Francia. La visita guiada le permitirá conocer la
vida privada de este genio del Renacimiento, invitado y alojado en este castillo por Francisco I de
Francia durante sus tres últimos años de vida hasta que falleciera en 1519. La próxima etapa del
circuito es el Castillo de Villandry, a unos 60 km de Amboise. Allí visitará concretamente los Jardines
de Villandry junto a su guía. Las hermosas alamedas de tilos que dividen el jardín en terrazas a
distintos niveles y con temáticas diferentes, y su variada vegetación multicolor le encandilarán. Se
realizará una visita guiada por el casco antiguo de la ciudad antes de llegar al hotel para cenar y
hacer noche. Situada a 30 minutos de Villandry, Tours es una localidad que rebosa encanto por su
centro histórico y sus preciosas casas con fachadas de entramado de madera.

Día 4
El último día del circuito estará dedicado a tres de los castillos del Loira más bonitos. Tras
desayunar en Tours, nuestro autobús pondrá rumbo al Castillo de Chenonceau (a unos 30 km de
distancia). Disfrute de una visita guiada por Chenonceau para admirar este espléndido castillo del
Loira, con sus estancias admirablemente decoradas y repletas de flores. Esta obra maestra del
Renacimiento tiene una arquitectura única que sumerge al visitante en un cuento de hadas, ya que
la edificación parece surgir del río Cher. Chenonceau, conocido también como el «Castillo de las
Damas», debe su construcción y decoración a lo largo de los años a diversas personalidades
femeninas de Francia como Diana de Poitiers o Catalina de Médici. Tras recorrer unos 45 minutos
por carretera, llegaremos al Castillo de Cheverny. La visita guiada por esta casa señorial del siglo
XVII, aún habitada por los descendientes de la familia original, le mostrará el estilo de vida a la
francesa de la época, con su sala de los nacimientos, el pequeño gabinete o el comedor privado.
Cheverny alberga unos apartamentos reales magníficamente decorados y posee un hermoso parque
habitado por una impresionante jauría de perros que sigue utilizándose hoy en día para la caza del
zorro. A continuación, se almorzará en el restaurante Saint Hubert Cour Cheverny (menú con
bebidas no incluidas). El circuito finalizará con la visita al castillo más majestuoso del Loira: el de
Chambord, a unos veinte kilómetros de Cheverny. Durante la visita guiada a Chambord, quedará
impresionado por su fascinante arquitectura. Admire la imponente y compleja escalera de doble
hélice y visite los antiguos aposentos del rey o las demás dependencias de las diferentes plantas del
castillo. También podrá contemplar su inmensa terraza, adornada con majestuosas chimeneas, que
ofrece unas vistas panorámicas excepcionales al parque de Chambord. Salida de Chambord prevista
en torno a las 16:30 h. en dirección al centro de París. Llegada alrededor de las 19:00 h.
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Incluido
●
●
●
●

Transporte entre ciudades: bus
Guía Turístico en castellano
3 desayunos 1 comidas 3 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Punto de salida: 2 Rue des Pyramides 75001 París Se recomienda llevar zapatos y ropa cómoda. La
subida a la abadía del Monte San Miguel es bastante cansada.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A
TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble
(la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más
pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen
conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario
descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los
receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los
programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje
extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un
estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino
directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el
derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la
misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En
general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una
turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos
tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede
ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
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pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 15 y 10 días antes de la llegada de los clientes, un 15% del total del viaje Entre 9 y 6 días
antes de la llegada de los clientes, un 25% del total del viaje Entre 5 y 4 días antes de la llegada de
los clientes, un 50% del total del viaje 3 días antes de la llegada de los clientes, un 100% del total del
viajeEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la
emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar
no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La
emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la
reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el
que recibamos la reserva.
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Hoteles
Novotel o similar (3*)
Mercure Centre o similar (3*)
Mercure Nord o similar (3*)
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