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Estimad@ soci@:
Os proponemos participar en el siguiente viaje que nos oferta nuestra agencia:

PARIS Y VALLE DEL LOIRA
25.08.2017 (VIE) – SEVILLA / PARÍS /ORLEANS / TOURS
Salida en vuelo de compañía Vueling Airlines. Llegada a París.
Salida hacia el Valle del Loira, donde realizaremos recorrido y
descubriremos sus atractivos en los próximos días de circuito.
Realizaremos una visita con guía local para conocer Orleans, una
de las ciudades más antiguas de Francia, situada a Orillas del
Loira. Disfrutaremos del encanto histórico que emana de sus
calles y la notable presencia de la figura de Juana de Arco, que
no nació aquí como mucha gente cree, si no que liberó a
Orleans de los ingleses durante de la Guerra de los Cien Años. Almuerzo y continuación del viaje a
nuestro lugar de alojamiento en Tours. Cena y alojamiento.
26.08.2017 (SÁB) – TOURS / VALLE DEL LOIRA
Desayuno. Salida para una excursión que comenzará con
Chambord, la residencia mayor del Loira, fruto del ingenio de
Francisco I. Empezó siendo un pabellón de caza en el bosque de
Boulogne, pero en 1.519 se inició la creación de Chambord,
cuyo diseño probablemente comenzó Leonardo da Vinci.
Tiempo libre para contemplar el Castillo y continuación a Blois,
que fue la principal residencia real hasta que Enrique IV
trasladó la Corte a Paris en 1.598; la Sala de los Estados
albergaba el Consejo y la Corte, y es la sala gótica mejor
conservada del Loira. Entrada al Castillo. Almuerzo.
Finalmente se irá a Amboise, cuyo Castillo es uno de los
edificios con más importancia histórica de Francia. En la
muralla está la capilla de St‐Hubert, donde se cree que está
enterrado Leonardo da Vinci. Entrada al Castillo. Regreso a
Tours. Cena y alojamiento.

27.08.2017 (DOM) ‐ TOURS / VALLE DEL LOIRA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Villandry
para visitar los Jardines del Castillo, que han
superado la fama del castillo mismo y constituyen
una de las mayores lecciones de botánica del
mundo. Constan de tres niveles: El nivel superior,
llamado El jardín de agua, con fuentes y un lago; el
nivel medio, llamado El jardín ornamental, se
divide a su vez en tres partes: el jardín del amor, el
jardín de la música y el jardín con plantas
aromáticas y medicinales Y el nivel inferior,
llamado El huerto decorativo, donde se cultivan
árboles frutales y hortalizas. Continuación a Azay‐
le‐Rideau. Aunque su apariencia es superficialmente gótica, los torreones son puramente
ornamentales y los fosos pintorescos estanques: Azay era un parque de recreo. Entrada al Castillo.
Almuerzo y continuación a Tours y Visita panorámica de la ciudad, construida sobre el
emplazamiento de una antigua ciudad romana, que se convirtió en un importante centro de la
Cristiandad en el siglo IV con San Martín, obispo de Tours. Destacan la Plaza de Plumereau, la Torre
de Carlomagno y la Catedral de St Gatien, cuya fachada gótica sigue resultando impresionante, así
como sus vidrieras medievales. Regreso a Tours. Cena y alojamiento.
28.08.2017 (LUN) VALLE DEL LOIRA‐CHENONCEAU / PARIS
Desayuno y salida hacia Chenonceau, que fue un romántico palacio de recreo; el interior no es
menos grandioso, con sus salas espléndidamente amuebladas, espaciosos dormitorios y hermosos
cuadros y tapices. Entrada al Castillo. Almuerzo y continuación del viaje Paris. Llegada, check in en
el hotel. Cena y alojamiento.
29.08.2017 (MAR) PARIS
Desayuno. Salida para comenzar visita panorámica de Paris para poder conocer lugares como la
Plaza de la Opera, museo del Louvre, la Plaza de la Bastilla, el Marais, la Catedral de Notre Dame, el
Panteón, los jardines de Luxemburgo, Saint Germain des Pres, el Museo de Orsay, la Plaza de la
Concordia, los Inválidos, el Arco del Triunfo,
los Campos Elíseos y la Torre Eiffel.
Almuerzo.
Tarde libre. Panorámica
nocturna de París Cena y Alojamiento.
30.08.2017 (MIÉ) – PARÍS/VERSALLES
Desayuno.
Por
la
mañana,
nos
trasladaremos a 25km de París hasta llegar
a la ciudad de Versalles donde el Rey Luís
XIV hizo construir un Palacio que sirvió de
ejemplo para muchos de los Palacios
Residenciales de la Monarquía Europea. El Palacio de Versalles gozó de todo su esplendor hasta la
llegada de la famosa Revolución Francesa. En este palacio conoceremos la historia de la monarquía
francesa así como sus salones y espectaculares jardines. Almuerzo en ruta. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

31.08.2017 (JUE) ‐ PARÍS
Desayuno. Realizaremos una de las visitas más completas de París. Subiremos hasta la colina de
Montmatre donde se encuentra el barrio bohemio de la capital. Tendremos ocasión de visitar la
Basílica del Sagrado Corazón y disfrutar de unas espectaculares visitas sobre París. Continuamos
con la visita de Notre Dame. Almuerzo. Tarde libre para realizar compras. Alojamiento
01.09.2017 (VIE) ‐ PARÍS / SEVILLA
Desayuno. Desayuno. Visita a la famosa Torre Eiffel (entradas incluidas hasta segunda planta). A
continuación, un paseo en barco por el Sena en uno de los famosos Bateaux Mouches. Almuerzo.
Traslado al Arco del Triunfo y Campos Eliseos. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto
para salir con dirección a Sevilla en compañía Vueling Airlines. Fin de nuestros servicios.
PRECIOS POR PERSONA

PRECIO POR PAX EN DOBLE: SOCIOS 1.165,50 € ‐ NO SOCIOS 1.295,00 €
SUPLEMENTO SINGLE: SOCIOS 283,50 € ‐ NO SOCIOS 315,00 €

EL PRECIO INCLUYE

Vuelos
25.08.2017 SVQCDG 0630 0855
01.09.2017 CDGSVQ 2130 0005+1
Tasas de Aeropuerto.
Traslados
Ida/vuelta desde Sevilla/ Aeropuerto/ Sevilla
Bus de circuito durante el itinerario indicado, dentro de los límites estipulados en cuando a horas
de conducción y descansos del conductor.
Guía Correo
Guía Acompañante durante todo el itinerario indicado.
Alojamiento
7 noches de alojamiento siendo:
4 noches en París. Hotel Novotel Bercy 4 *
3 noches en Tours. Hotel Novotel Tours 4*
Tasas de Alojamiento incluidas.
Actividades Turísticas y/o Culturales
Visita con guía local en Panorámica de París, Panorámica de Orleans, Visita de Chambord con audio
guía, Blois con Audio guía, Amboise con Audio guía, Castillo de Villandry y sus jardines con audio
guía, Castillo de Azay Le Rideau, Panorámica de Tours, Castillo de Chenonceau con Audio guía,
Panorámica de París, Visita de Versalles con guía local y entradas a Palacio y Jardines, Guía
Montmartre, Guía para Iluminaciones de París, Sacre Coeur, Crucero por el Sena y subida hasta la
2ª planta de la Torre Eiffel.

Comidas Incluidas
Media Pensión y 8 comidas (Última noche cena libre)
EL PRECIO NO INCLUYE

Seguro opcional de anulación. (23€).
Bebidas en almuerzos y cenas.
Propinas.
Extras en hoteles tales como: Lavandería, teléfono, minibar,….
Ningún servicio indicado expresamente en el apartado “El precio incluye”.
CONDICIONES DE LA RESERVA.
• Para la confirmación de la reserva es necesario un primer depósito de 202,50 € o 225 €. Según
sea socio de AEPA o no.
• El segundo pago debe realizarse con 60 días antes de la salida y equivale al 50% del total viaje, es
decir 382,50 € o 425 €.
•El último pago se realizará con 30 días de la salida, 580,50 € o 645 €.
•En caso de cancelación, los gastos serán de 50 € hasta 31 días antes de la salida. Entre 30 y 16 días
antes de la salida los gastos son del 25% del importe total. Entre 15 días 8 días los gastos son del
50%. Entre 7y 48 horas días antes de la salida, los gastos son del 75%. Y si la cancelación se
produce en las últimas 48 horas antes de la salida los gastos ascienden hasta el 100%.

Como se puede observar a los socios de AEPA se les subvenciona el 10 % del
importe del viaje
Los interesados en disfrutar en esta interesante propuesta, habrán de inscribirse
llamando a SOLUCAR TOUR VIAJES (℡955702992) indicando si son socios de AEPA en su
caso.
Nuestros saludos más cordiales.

La Junta Directiva

º

