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Castillos del Valle del Loira
Cod. TEE320

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

Senderismo, Individuales, Senderismo por
Europa
Tours - Chinon
2 sobre 5
7 días / 6 noches
2
01.04.20 - 31.10.20
A diario
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ITINERARIO
Día 1 Llegada a Tours
Tours es una de las principales ciudades del Valle del Loira y resulta ser la mejor carta de presentación para este
viaje.
Te esperará un alojamiento de 4 estrellas situado al lado de la estación de tren y a 5 minutos de la animada zona
comercial de la ciudad.
La ciudad, bajo el distintivo de “Ville d'Art et d'Histoire” (Ciudad de Arte e Historia) alberga importantes obras
arquitectónicas. Buen ejemplo es la catedral gótica, llena de coloridas vidrieras. Además, te recomendamos visitar
sus barrios medievales, característicos por sus casas de madera, calles adoquinadas y coquetas plazas donde
encontrarás una exquisita oferta gastronómica de la región.
Día 2 Viaje en tren a Amboise. Ruta opcional por Amboise de 5 km
Por la mañana, viajarás en tren hacia la villa de Amboise, lugar de nacimiento de Carlos VIII y última morada de
Leonardo da Vinci. Esta localidad es conocida como la joya de la ruta por su elegante arquitectura medieval.
Te proponemos realizar una ruta de 5 km que une los principales atractivos de la pequeña localidad: el Château de
Amboise , el Château au Gillard y el Château du Clos Lucé . Este itinerario te llevará al mismo tiempo por las
inmediaciones de Amboise, recorriendo pequeños senderos que la rodean hasta adentrarse nuevamente en su casco
histórico.
Día 3 Ruta Amboise - Chenonceau > 20 km. Regreso a Amboise en bus
Caminarás entre campos, viñedos, bosques y pequeñas localidades como Dierre y Bléré para llegar al
Château Chenonceau, también conocido como el Castillo de las Damas. Este castillo es uno de los más visitados
del Valle del Loira. Destaca por su elegante arquitectura sostenida en gran parte sobre un puente que cruza el río
Cher y por sus coloridos jardines.
Tras visitar el Château de Chenonceau, podrás regresar a Amboise en autobús donde te esperará tu alojamiento.
Díaa 4 Traslado a Villandry. Ruta Villandry - Azay le Rideau > 14 km
Por la mañana te recogeremos en tu hotel para llevarte al Château de Villandry, conocido por albergar unos de los
jardines más bellos de toda Francia. A lo largo de sus 6 hectáreas descubrirás todo un museo natural: diferentes
especies vegetales, setos laberínticos, espacios acuáticos y un huerto del siglo XVI.
Desde el Château de Villandry, comenzarás un itinerario que atraviesa zonas rurales, pequeñas poblaciones y
caminos de bosque con dirección al pueblo de Azay le Rideau, donde podrás descansar en un coqueto alojamiento.
En el centro de la localidad se emplaza el Château d´Azay le Rideau, otra de las joyas del Loira de obligada visita.

Página 3/5

Día 5 Traslado a Le Bois Bourreau. Etapa Le Bois Bourreau - Chinon > 20 km
Por la mañana te recogeremos en tu hotel para trasladarte a Le Bois Bourreau. Desde aquí, comenzarás tu itinerario
hacia el pueblo medieval de Chinon, final de la etapa de hoy y donde te esperará tu alojamiento y tu equipaje.
La ruta transcurre entre bosques, pistas forestales, y senderos que dejan a su paso los viñedos de la D.O. Chinon.
Una vez alcances el camino que marca la fortaleza, caminarás en dirección al Château de Chinon ubicado en el
barrio alto de la localidad. A tus pies apreciarás un gran laberinto de casas blancas y tejados de pizarra que forman el
barrio medieval a orillas del río Vienne.
Día 6 Ruta Chinon - Chateau du Rivau > 14 km. Regreso a Chinon
En el día de hoy te proponemos una ruta de fácil recorrido hacia el Château du Rivau . En los jardines de este
precioso castillo medieval encontrarás hasta 450 variedades de rosas, así como también miles de plantas, ¡todo un
paraíso para los amantes de las flores! Además, el Château Du Rivau cuenta con restaurante y bar en donde poder
hacer uso del almuerzo o simplemente, realizar una parada antes de regresar a Chinon.
El recorrido transcurre principalmente sobre las antiguas vías del tren, siendo a día de hoy una interesante y tranquila
ruta que te permitirá conocer diferentes pueblos y paisajes. Tras visitar el Château Du Rivau, podrás regresar a tu
hotel en Chinon en traslado privado.
Día 7 Tras el desayuno, fin de nuestros servicios

Avda. Agustín Romero, 50 - 36600 Vilagarcía de Aurosa - Pontevedra - España - Tlf.: 00 34 986 565 026 - Fax: 00 34 986 508 114
www.tee-travel.com - www.caminoenbici.com - www.spain-incoming.info

Página 4/5

Precios

Categoría Económica:
560 € por persona en hab. doble
Categoría Confort:
640 € por persona en hab. doble
Suplemento comenzando en miércoles y jueves: 45 € por persona
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