
LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 – 626 595 802 grupos@latojatravel.com www.latojatravel.com PROMOCION VALIDA: ENERO A DICIEMBRE (reconfirmar con
agencia) Semana Santa, Julio, Agosto, Septiembre y puentes CONSULTAR PRECIOS CONDICIONES: Nuestro PVP incluye: Precios por persona y estancia en los hoteles indicados bajo disponibilidad, IVA,
pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o acompañante, seguro de viaje. Precios válidos para grupos mín. 46 personas.

DIA1.CIUDADORIGEN –GUIPÚZCOA
Salidaa lahora indicada con dirección aPaís Vasco.Breves paradas en rutahasta el puntode encuentro donde realizaremos

el cambio de autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada al hotel en Guipúzcoa. Cena y

alojamientoenelhotel.

DIA2.GUIPÚZCOA–BURDEOS-TOURS
MAÑANA:DesayunoysalidahaciaelValledelLoira.DecaminovisitaremosBURDEOS,conocidaporsusvinosyPatrimoniode

la Humanidad por su excepcional conjunto urbano del siglo XVIII: la Place de la Bourse, el Gran Teatro, la avenida de Tourny, y

sus barrios como Saint-Pierre, Saint-Michel, Saint-Eloi y la Catedral Saint-André y el Ayuntamiento (Palais Rohan). Almuerzo en

restaurante.ContinuacióndelviajehaciaTours.Llegadaalhotel,cenayalojamiento.

DIA 3. TOURS – CASTILLOS DEL LOIRA - PARÍS
MAÑANA: Desayuno y salida hacia París, realizando en ruta la visita de LOS CASTILLOS DEL LOIRA. La primera parada

será para visitar el Castillo de Chenonceau (entradas incluidas), llamado el “Castillo de las Damas”. Destacan la

habitación de las Cinco reinas, el salón de Louis XIV, la galería sobre el río Cher, las cocinas construidas en los pilares del

puente y los jardines. A continuación visitaremos el Castillo de Blois (entradas incluidas), ejemplo de arquitectura

medieval que sirvió de residencia real para varios reyes franceses. Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hasta

París. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DIA 4. PARÍS
MAÑANA: Desayuno. Visita panorámica con guía local a PARÍS, donde contemplaremos la Catedral de Notre Dame

pieza maestra del arte medieval; el Barrio Latino con el Panteón, el Palacio y los Jardines de Luxemburgo, la Plaza de la

Concordia, el Arco de Triunfo; Plaza de Vendôme, y la Torre Eiffel. Almuerzo en restaurante. Por la tarde tendremos la

posibilidad de realizar alguna excursión opcional.Cena en restaurante. Regreso al hotel yalojamiento.

DIA 5. PARÍS
Día libreenParís. Almuerzoy cena en restaurante. Posibilidad de realizar excursionesopcionales.

DIA 6. PARÍS – AMBOISE - BURDEOS
MAÑANA: Desayuno y salida hacia Burdeos. De camino visitaremos AMBOISE, situada en el corazón del Valle del Loira,

famosa por sus monumentos como el Castillo de Amboise donde reposan los restos de Leonardo da Vinci, y el castillo-

mansión Clos-Lucé. Sus estrechas calles tienen algunos buenos ejemplos de arquitectura con madera. Almuerzo en

restaurante.ContinuacióndelviajehaciaBurdeos.Cenaenrestaurante.Llegadaalhotel,cenayalojamiento.

DIA 7. BURDEOS – SAN SEBASTIAN – CANTABRIA
MAÑANA: Desayuno y salida hacia Cantabria. De camino visitaremos SAN SEBASTIÁN,situada entre los montes Igueldo y

Urgull, consubahíayplayadelaConcha,destacaelpaseo,puerto,cascoantiguo, laCatedral,yelmodernoPalaciodeCon-

gresos y Auditorio Kursaal. Visita panorámica de la ciudad. Almuerzo en restaurante concertado. Continuación del viaje,

llegadaalhotelenCantabria.Cenayalojamiento.

DÍA 8. CANTABRIA– CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y visita panorámica con guía local a SANTANDER. Conoceremos el Paseo y los Jardines de Pereda, la Catedral,

subiremosalfarodesdedondeobtendremosunapreciosapanorámicadetodalaciudad.EnlaPenínsuladelaMagdalena,

contemplaremos los exteriores del Palacio Real y un pequeño zoo gratuito. Salida en dirección al lugar de origen.

(Almuerzoporcuentadelcliente). Brevesparadasenruta.Llegada, findelviajeydenuestrosservicios.

PARIS Y CASTILLOS DEL LOIRA

DESTACAMOS
-GUÍA ACOMPAÑANTE

-EXCURSIONES INCLUIDAS

-GUÍA LOCAL EN PARÍS

-GUÍA LOCAL EN

SANTANDER

-ENTRADAS A LOS

CASTILLOS DE BLOIS Y

CHENONCEAU

El precio incluye
-1 noche hotel 3*en

Guipúzcoa

-1 noche hotel 3* en

Tours (departamento)

-3 noches hotel 3* en

París o alrededores

(máx. 30 km)

-Régimen alimenticio

según itinerario

-Agua y vino incluidos

(excepto en Francia)

-Almuerzo en

restaurante en San

Sebastián

-Seguro de viaje

El precio no incluye
Guías oficiales, ni

entradas a museos o

monumentos salvo

indicación en contra

• TRANSPORTE NO

INCLUIDO. (Posibilidad

de contratar)

NOTA: El orden de las

excursiones podrá ser

modificado sin afectar a

su contenido

NOCHE EXTRA: 88€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES MAYO JUNIO

HOTEL URDANIBIA PARK*** (IRÚN)

724€ 734€

HOTEL KYRIAD TORUS SAINT PIERRE DES CORPS*** (TOURS)

HOTEL ALTON*** (BURDEOS)

HOTEL AMBASSADEUR*** (PARÍS ALREDEDORES)

APTH. SAINT CYR-L’ËCOLE*** (PARÍS ALREDEDORES)

HOTEL MIRADOR DE GORNAZO*** (GORNAZO - CANTABRIA)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 265€


