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Castillos del Loira  

Itinerario ~ 4 días / 3 noches 
 

DÍA 1. ESPAÑA - PARIS  

Salida en avión con destino París. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 2. PARÍS - CASTILLOS DEL LOIRA - TOURS  

Salida 7:15 h de la Agencia de 

PARISCityVISION situada en la calle 2 

rue des Pyramides (metro: Palais Royal) 

para llegar a Amboise. Visita guiada del 

Castillo de Amboise. Tiempo libre para 

pasear por los jardines y almuerzo por 

cuenta del cliente. Continuación visita al 

Castillo de Clos-Lucé y tiempo libre, con 

una visita guiada que le conducirá a 

través de la intimidad de este genio para 

descubrir la residencia de Leonardo da Vinci. Después se llegará al Castillo 

de Villandry y visita guiada de sus jardines. Continuación a Tours. Cena y 

alojamiento.  

DÍA 3. TOURS - CASTILLOS DEL LOIRA - PARÍS  

Desayuno. Salida al Castillo de 

Chenonceau y visita guiada. 

Continuación con la visita en 

Cheverny, a unos 45 min del 

Castillo de Chenonceau. Después 

podrá detenerse a contemplar el 

magnífico parque del castillo antes 

del almuerzo. A continuación visita 

guiada de Chambord. Regreso a 

París al punto de salida. (agencia 

PARISCityVISION). 

DÍA 4. PARÍS - ESPAÑA  

Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España. 
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REFERENCIA TM4. PRECIO: 777€ 

Precio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 23/2018. Precio sujeto a 

disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 

calculado en base a grupos de 50 personas. Suplemento por 

habitación individual. Posibilidad de noches adicionales.  

 

 

EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

 Billete de avión ida y vuelta con destino París en clase turista. 

Tasas aéreas. 

 Transporte durante el circuito en autobús del 2º al 3º día.  

 Alojamiento en los establecimientos previstos o similares. 

Tasas de estancia en París no incluidas, pago directo en el 

hotel.  

 1 desayuno, 1 almuerzo y 1 cena.  

 Visitas indicadas en el itinerario. 

mailto:info@takeoff.es

	Itinerario ~ 4 días / 3 noches
	DÍA 1. ESPAÑA - PARIS
	DÍA 2. PARÍS - CASTILLOS DEL LOIRA - TOURS
	DÍA 3. TOURS - CASTILLOS DEL LOIRA - PARÍS
	DÍA 4. PARÍS - ESPAÑA


