
 
Vuelos
Desde Madrid
MAD / CDG  12:35-14:40  
CDG / MAD 17:20 -19:25
Air France
Desde Barcelona
BCN / CDG  12:25 - 14:20  
CDG / BCN  17:55 - 19:35 
Air France
-

Suplementos y Descuentos:
Salida sin vuelos: -165€ 
Suplemento habitación Individual: 236€
Seguro de cancelación y asistencia:  27.90€

Este viaje recorre 3 regiones de las más bellas de Francia: el Valle del Loira, Bretaña y Normandía. Cada una ofrece unos paisajes y 
una historia muy diferente. El Valle del Loira, cuna de la realeza francesa del Renacimiento destaca por sus majestuosos castillos y 

Inglaterra y el Desembarco de la Segunda Guerra Mundial. Se enorgullece también de sus pequeñas poblaciones pintorescas que 
inspiraron pintores del impresionismo. Todo acompañado de una rica gastronomía y regado de buen vino.
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Bellezas de Francia 

 

• Circuito de 7 días y 6 noches, con vuelos, alojamiento y desayuno 
en hoteles de 4 ****. 
• Visita con guía local a las ciudades de Orléans, Saint Malo y 
Rouen. 
•Visita a las playas del Desembarco.
• Visita con entrada incluida al castillo de Chambord, Blois, Jardines 
de Villandry, Mont Saint Michel, Bayeux y museo del Desembarco. 
• Barco por el castillo de Chenonceau y travesía Dinard- Saint Malo 
en barco (incluido en el precio).
•Autobús para todo el itinerario.
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
•Vuelos regulares directos con salidas de Madrid y Barcelona a 
Paris con la compañía Air France con tasas ya incluidas por valor 

*Consulta salidas desde otras ciudades.

 (+34) 961 804 357       

 Nuestros servicios: fechas de salida
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 1025 €

 

7 días y 6 noches   Orléans - Chambord -Blois - Chenonceau - Tours - Saint Malo - Caen - Rouen



Día 5, Caen -Bayeux - Playas del Desem-
barco -Caen:  Desayuno.  Visitaremos  

catedral romano-gótica y el famoso Tapiz de 
Bayeux, un tesoro del siglo XI declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Este lienzo de casi 70 metros de 
largo conmemora la batalla de Hastings, 
punto culminante de la conquista norman-
da de Inglaterra.
A continuación, nos dirigiremos hacia las 
playas del Desembarco que entraron en la 
historia mundial cuando el 6 de junio de 
1944 las tropas aliadas llegaron por el mar 
para liberar Europa. Alojamiento en hotel 
de  Caen.

Rouen: Desayuno.  Nuestra primera parada 
será en Deauville, una de las más glamuro-
sas estaciones balnearias de las costas 

parisinos más adinerados. Más tarde nos 

pueblo marítimorepleto de pintorescas 
callejuelas. Por la tarde, dejamos atrás las 

majestuosos acantilados de Etretat. 
Alojamiento en hotel de Rouen.

Día 7, Rouen - España: Desayuno. Visita 
de Rouen, verdadera ciudad museo y teatro 
de la mártir Juana de Arco condenada y 
quemda en 1431, en la Plaza del Viejo 
Mercado. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a España. 
de nuestros servicios.

Día 3, Tours -Villandry - Angers - Dinard 
Saint Malo: Desayuno. Salida hacia el 
castillo de Angers, fortaleza medieval que 
alberga el célebre tapiz del Apocalipsis, 
obra maestra y excepcionalmente bien 
conservada de la Edad Media.
Por la tarde nos dirigimos a Dinard, lugar 
de veraneo de la aristocracia inglesa del 
siglo XIX. Tras un agradable paseo por sus 
calles nos embarcamos en un cómodo 
ferry que nos permitirá cruzar la desem-
bocadura del río Rance hasta Saint Malo. 
Disfrutaremos de una completa panorá-
mica de las fachadas de las villas de estilo 
Belle Epoque. A la llegada al puerto de 
Saint Malo nos espera nuestro autobús 
para llevarnos a nuestro hotel.
Alojamiento en el hotel de Saint Malo.

Día 4,  Saint Malo -Dinan - Mont Saint 
Michel - Caen: Desayuno. Acompañados 
de un guía local comenzamos el día con 
una completa visita a Saint Malo, ciudad 
amurallada, joya de la Costa Esmeralda.
Continuamos nuestra ruta hacia el 
emblemático Mont Saint Michel, no sin 
antes detenernos en Dinan, precioso 
pueblo medieval amurallado situado en el 
fondo del estuario del río Rance.Mont 
Saint Michel, erigido sobre un islote de 
granito, situado en el centro de una 
inmensa bahía bañada por las mayores 
mareas de Europa, se alza imponente 

espectáculo imprescindible para 
contemplar al menos una vez en la vida.
Alojamiento en el hotel de Caen.
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Día 1, España - Orléans A la llegada al 
aeropuerto de Helsinki, nos encontramos 
al guía que nos introducirá al resto del 
grupo y hará una breve presentación del 
viaje. A continuación saldremos por 
carretera hacia Orléans, encantadora 
ciudad a orillas del Loira especialmente 
orgullosa de su heroína Juana de Arco, 
quien liberó a la ciudad de los ingleses. 
Una vez acomodados en nuestro hotel, 
realizaremos una visita guiada a Orléans, 
un agradable paseo que nos llevará a 
descubrir la grandiosa catedral gótica de 
Sainte-Croix, el Hotel Groslot, la imponen-
te Plaza Mayor y sus encantadoras 
callejuelas medievales y renacentistas. 
Alojamiento en el hotel de Orléans.

Día 2, Orléans - Chambord -Blois - 
Chenonceau - Tours: Desayuno. 
Comenzamos el día visitando el Castillo 
de Chambord, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, considerado 
como el más grande y majestuoso de los 
levantados en el valle del Loira. Seguimos 
hacia Blois donde visitaremos su castillo.
Más tarde visitaremos el castillo de 
Chenonceau, joya renacentista que fue 
querido, administrado y protegido por 
mujeres. Tendremos tiempo de admirar su 
arquitectura exterior mientras disfruta-
mos de un agradable paseo en barca a 
través del río Cher. Finalizamos nuestro 
itinerario en Tours. Alojamiento en el 
hotel de Tours.

 (+34) 961 804 357       

Bellezas de Francia
 Orléans - Chambord -Blois - Chenonceau - Tours - Saint Malo - Caen - Rouen


