PARÍS, CIUDAD DE LA LUZ Y CASTILLOS DEL LOIRA
Incluye
1 Noche Hotel 3* en País Vasco
1 Noche Hotel 3* en Tours
3 Noches Hotel 3* puertas de París
1 Noche Hotel 3* en Burdeos
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
(en hotel o restaurante) excepto el
almuerzo del 1er y último día
- Bebidas incluidas: agua
- Guía local en Burdeos
- Guía local en París
- Entrada en el Chateau de Chenonceau

París

- Entrada en el Chateau de Blois
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje
- Seguro Anulación Plus
- Tasas de alojamiento incluidas

Excursiones incluidas
Burdeos (1)

½ día

Castillos del Loira

día completo

París (1)

día completo

Amboise
(1)

en ruta

Guía local /

(2)

Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles seleccionados
Hotel Urdanibia ***

(Irún)

Hotel Unzaga Plaza ***
(Eibar)

Brit Hotel Tours Sud - Le Cheops ***
(Tours)

8,2

8,32

Hotel Ibis Tours Nord ***
(Tours)

8

8,21

Hotel Ibis Pantin Eglise ***
(París)

7,4

7,56

Ibis Issy Les Moulineaux ***
(París)

7,7

7,88

Ténéo Apparthotel Bordeaux Bègles ***
(Burdeos)

7,7

7,74

Brit Hotel Bordeaux Aéroport ***
(Burdeos)

8,2

8,19

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PAÍS VASCO
Salida a la hora indicada desde la terminal hacia
País Vasco. Breves paradas en ruta hasta llegar
al punto de encuentro, donde cambiaremos
al autocar que nos llevará al destino (almuerzo
por cuenta del cliente). Continuación del viaje y
llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PAÍS VASCO - BURDEOS - TOURS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira. De
camino visitaremos Burdeos con guía local.
Parte de su casco antiguo ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad. Ligada al mundo
del vino desde la antigüedad, su centro histórico
cuenta con elegantes plazas y bulevares,
numerosas iglesias románicas y góticas, la
Catedral, el gran Teatro de Victor Luis,...
Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje
hacia Tours. Cena en el hotel o restaurante.
Llegada al hotel, acomodación y alojamiento.

DÍA 3. TOURS - CASTILLOS DEL LOIRA - PARÍS
Desayuno. Por la mañana atravesaremos
el Valle del Loira, por la ruta de los castillos.
Visitaremos el Castillo de Chenonceau (entrada
incluida), el “Castillo de las Damas”, por ser
administrado y protegido por mujeres. Posee
una colección única de tapices y pinturas de
los grandes maestros: Murillo, Tintoreto, Rubens,
entre otros. A continuación conoceremos el
Castillo de Blois (entrada incluida), que sirvió de
residencia real para varios reyes franceses y fue
el lugar donde Juana de Arco fue bendecida
por el Arzobispo de Reims. Almuerzo en
restaurante. Continuación del viaje hasta París.
Cena en el hotel o restaurante. Llegada al hotel
y alojamiento. Posibilidad de realizar excursión
opcional “París Iluminado” (ver pág. 13) que
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al
asistente en destino.

DÍA 4. PARÍS
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
visita panorámica con guía local a París.
Contemplaremos la Catedral de Notre Dame,
pieza maestra del arte medieval; el Barrio

FECHAS DE SALIDA
EN AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA

(*)

DÍA 5. DÍA LIBRE (Posibilidad de realizar
excursiones opcionales)
Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel con cena en hotel o
restaurante. Posibilidad de realizar excursiones
opcionales (ver página 13) que podrán ser
adquiridas en la agencia de viajes o al asistente
en destino.

DÍA 6. PARÍS - AMBOISE - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burdeos. De camino
visitaremos Amboise, ciudad llena de encanto
donde castillos y jardines dan lugar a un paisaje
elegante y re nado. Situada en el corazón del
Valle del Loira, Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, famosa por monumentos como el
Castillo Real del siglo XV, donde reposan los
restos de Leonardo da Vinci, y el Clos Lucé.
Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje
hacia Burdeos. Cena en el hotel o restaurante.
Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 7. BURDEOS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según
horarios. Salida a primera hora de la mañana
(en torno a las 4:30 hora local) para iniciar el
viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta
la llegada al punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos
llevará hasta el punto de origen. (Almuerzo
por cuenta del cliente) Continuación del viaje.
Llegada y n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
FECHA

Octubre
22

669 €

Abril
22

679 €

Diciembre
3

669 €

Mayo
20

679 €

Marzo
18

669 €

Junio
10 24

685 €

Suplemento Individual: 200 €

Latino; la Sorbona; el Panteón de los hombres
ilustres; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo;
la Plaza de la Concordia; el Arco de Triunfo;
Plaza de Vendôme… todos ellos a los pies del
símbolo y emblema: La Torre Eiffel. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde tendremos la
posibilidad de realizar alguna excursión opcional
(ver página 13) que podrá ser adquirida en
la agencia de viajes o al asistente en destino.
Cena en el hotel o restaurante. Regreso al hotel
y alojamiento.

1 TRAYECTO

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

IDA Y VUELTA

95
60

85
-15€

Precios desde estación de origen a Madrid

