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PARIS Y CASTILLOS DEL LOIRA 

Del 28 Abril al 2 Mayo 2023 

 

DÍA 1 SAN FERNANDO- SEVILLA- PARÍS  

Salida a la hora acordada dirección aeropuerto de Sevilla. Presentación en mostrador de 

la compañía y salida del vuelo con destino París. Llegada y traslado a nuestro hotel. 

Tiempo libre para disfrutar de la magia de la capital Francesa. Cena y alojamiento  

DÍA 2 PARIS – CHAMBORD – BLOIS – TOURS  

Desayuno. Salida hacia Chambord y visita de su castillo, uno de los más reconocibles 

en todo el mundo, debido a su arquitectura renacentista francesa, muy distintiva que 

mezcla formas tradicionales medievales con estructuras clásicas italianas. Salida hacia 

Blois y visita de su precioso castillo, uno de los más bellos de la región. Continuación a 

nuestro hotel en Tours, tiempo libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 3 TOURS – CHENONCEAUX -  CLOS LUCÉ – AMBOISE – TOURS  

Desayuno. Día que comenzaremos realizando una completa visita guiada de Tours 

con su bella catedral, la Basílica de San Martín, la plaza Plumereau, etc. Seguidamente, 

nos dirigiremos a Chenonceaux para visitar este impresionante castillo también 

conocido como el castillo de las Damas. Salida hacia Amboise, dónde visitaremos el 

castillo de Clos Lucé y a continuación, contaremos con tiempo libre en Amboise. A la 

hora indicada, regreso a nuestro hotel en Tours. Cena y alojamiento. 

 

DÍA 4 TOURS – CASTILLOS– TOURS  

Desayuno. Durante el día hoy, seguiremos conociendo algunos bellos ejemplos de 

castillos de la región; Comenzaremos con Cheverny, y sus preciosos jardines de estilo 

francés, seguidamente, nos dirigiremos hacia el Castillo de Chaumont Sur Loires. 

Regreso a Tours, y resto de la tarde libre para seguir disfrutando del animado ambiente 

de la ciudad. Cena y alojamiento 

DÍA 5 TOURS – PARIS- SEVILLA- SAN FERNANDO 

Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado a Paris para coger vuelo destino a Sevilla. 

Llegada y traslado a San Fernando. Fin de nuestros servicios.  

 

PRECIO POR PERSONA  

Desde Sevilla 990€ 

Desde Malaga ( Del 27 al 1)  915€ 

* Suplemento habitación individual  150€ 

*Si no quieren ninguna visita de Castillo, podría bajar el presupuesto unos 70€/ persona 
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EL PRECIO INCLUYE: 

 

 VUELOS  

Vuelos Sevilla o Ma´laga- París- Sevilla o Málaga, directos, en línea regular y sujetos a 

disponibilidad y tarifas  en el momento de realizar la reserva. Horarios: 

 

Sevilla 07:30- Paris 15:15 

Paris 21:10- Sevilla 23:35 

 

Malaga 06:30- Paris 09:00 

Paris 21:35- Malaga 00:05 
 
 

 ALOJAMIENTO 

Alojamiento en hotel 3*/4* en: 

París : Tipo Ibis Gare del Est o similar  

TOURS: Ibis Tours Centro o similar  
 

 RESTAURACIÓN 

 

Régimen de MP 

 

 VISITAS 

 

 Castillo de Blois con entradas  

 Castillo de Chambord con entradas 

 Castillo de Chenonceaux con entradas 

 Panorámica de Tours con guía local 

 Castillo de Cheverny con entradas 

 Castillo de Clos Lucé con entradas 

 Castillo de Chaumont Sur Loire con entradas 

 

 

 SERVICIOS DE BUS 

Bus exclusivo para el grupo y a disposición, durante todo el viaje (según los límites 

establecidos por ley). 

 

 SEGURO DE VIAJE 

Seguro básico de viaje + Seguro con coberturas especiales por Covid-19. (Consultar 

condiciones). 
 
 

EL PRECIO NO  INCLUYE: 
 

 Extras en los hoteles. 

 Bebidas no incluidas en las cenas. 

 Ningún servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”. 
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OTRAS CONDICIONES 
 PRECIOS 

El precio del viaje está basado en grupo de 30 personas,  en la cotización del euro, precio 
transporte, coste carburante, número de participantes, tasas e impuestos aplicables en la 
fecha de cotización. La variación de cualquiera de los elementos anteriores supondrá una 
variación en el precio.  
Así mismo, el precio está sujeto a la consecución de disponibilidad de plazas en los hoteles 
previstos y a la consecución de las plazas necesarias en la Cía. Aéreas a los precios de contrato 
establecidos.  
 
 SERVICIOS TERRESTRES 

La confirmación de hoteles y resto de servicios puede variar en función de las fechas 
solicitadas o las fechas de confirmación del grupo, y siempre dependiendo del momento en 
que se efectúe la reserva respecto a la fecha de salida. El compromiso de NABYLA TOURS  será 
enviar los hoteles confirmados lo antes posible, independientemente de las fechas de salida, y 
siempre como mínimo 15 días antes de la salida.  
 
 HOTELES 

Este presupuesto está basado en alojamiento en base a habitaciones dobles. La mayoría de los 
establecimientos no disponen de habitaciones triples o cuádruples, salvo excepciones, por lo 
que las habitaciones triples serán generalmente una habitación doble con una cama 
supletoria, que podría ser de tipo turca, plegable o sofá-cama, motivo por lo que se establece 
para quienes opten por contratar una habitación triple un descuento o precio reducido para la 
tercera persona, de forma que no se responderá por tales circunstancias.  
 
 SERVICIO DE BUS 

En caso de circuitos con servicios de bus exclusivos para el grupo, las horas de conducción de 
bus están sujetas a los descansos obligatorios que deben de tener los conductores marcados 
por la ley. NABYLA TOURS no permitirá en ningún caso la utilización de este servicio de forma 
arbitraria. Todos los itinerarios y movimientos de bus deberán estar previamente acordados 
por la Agencia , de forma que se cumpla en todo momento la normativa en cuanto a descansos 
y horas de conducción marcadas por la ley.  
 
 
 SEGURO DE VIAJE 

La oferta adjunta incluye el seguro de inclusión básico + seguro con coberturas especiales por 
Covid-19. (Consultar póliza y condicionado). 
 
 
Cotización realizada el 25 de Noviembre de 2022 


