Planning :Ruta Castillos del Loira y mucho más que Castillos Julio 2014
Sígueme en ; www.miruta.es
Twitter @mirutaes
Instagram @miruta_es

Un fantástico recorrido de diez dias, partiendo de Nantes preciosa ciudad del norte de Francia, donde descubrirás los sueños de un visionario como Julio Verne,
en el museo de “les Machines de la isle”, nos acercaremos a la Normandia, a su lugar más emblemático le Mont Saint Michel, haremos un recorrido por los
Castillos más fascinantes junto al rio Loira, dos Parques temáticos únicos y terminaremos en la capital de Francia, París siempre única.
¿COMO LLEGAR?
Vuelos con Transavia : Ida a Nantes, vuelta desde Paris.
Llegar a Nantes desde el aeropuerto.
 Puedes utilizar el servicio de transporte desde el aeropuerto hasta la estación de tren en sólo 20 minutos, las navettes del aeropuerto.

Un servicio de transporte cada 20 minutos de lunes a sábado de 5:30 am a 23h
Billete hasta el aeropuerto: 7,50 €
El hotel recomendado se encuentra a 1o minutos andando desde la estacion.


La ruta desde Nantes hasta Paris, aconsejamos alquilar un coche con Europcar.

Llegar de Paris al aeropuerto,Servicio de tren RER B + Orlyval
¿DONDE DORMIR?
Aconsejamos pernoctar :
Nantes, en el Apartahotel: AdagioNantes Center, Una excelente relacion calidad-precio y justo al lado del Centro de la ciudad.(4 Noches)
Amboise en :Apartahotel Villa Bellagio.Un lugar excelente por su tranquilidad y facil acceso a la ruta de los Castillos del Loira. (3 noches)
Justo enfrente del Parque Minichateaux
Paris:Hotel Maubeuge Gare du Nord. Un Hotel pequeño y acogedor muy bien situado para disfrutar de la ciudad.(2 noches)
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Primer dia:Sabado

Llegada a Nantes

Quizás te interese comprar la Nantes Pass (Oficina de Turismo), varios museos y transportes
Pasear Zona Centro

Preciosa ciudad entre la tradicion y la modernidad con amplias avenidas y plazas en torno a los rios Loira y Erdre, donde descubrir
monumentos y mucho más. Turismo de Nantes
Algunos monumentos:
-Château des Ducs de Bretagne (Castillo de los duques de Bretaña)
Esta fortaleza medieval fue la residencia de los duques de Bretaña. Hoy en día es la sede del nuevo Museo de historia de Nantes. El
museo ofrece más de 850 piezas históricas. De las exposiciones del museo destaca la documentación de la trata de esclavos, y un relicario
de oro y marfil con el corazón de la duquesa Ana de Bretaña.
El castillo cuenta con una muralla de 500 metros por la que se puede caminar y disfrutar de maravillosas vistas de Nantes.
La iluminación nocturna del castillo deja al descubierto la complejidad arquitectónica del edificio.
-http://www.cathedrale-nantes.cef.fr/(Catedral de San Pedro y San Pablo)
Esta catedral gótico-románica es también conocida como la Catedral de Nantes. Su construcción se inició en 1434 y se terminó en 1891.
Dos torres cuadradas flanquean la austera fachada de la catedral. El estilo sobrio y austero de la fachada contrasta con su interior, que
destaca por la blancura de las paredes y los vitrales con colores vivos. La catedral alberga una alta nave y una cripta del siglo XI.
Y no dejes de pasear por las agradables plazas de la ciudad o junto al rio, y desgustar un Eclert chocolat en sus exquisitas pastelerias.

Dormir

Nantes

Segundo
dia:Domingo

Seguimos en Nantes...

Les machines de la
isle.

- Les Machines d’ Île de Nantes (Máquinas de la Isla de Nantes)Una mezcla entre parque temático, museo y taller. Este extraordinario
proyecto artístico crea mecanismos sorprendentes, como el elefante mecánico gigante. Este paquidermo, su proyecto más espectacular,
tienen 12 metros de altura y 45 toneladas de madera y acero, y puede transportar aproximadamente 50 personas en un paseo de 45 minutos.
Se puede visitar también la Galería de las Máquinas, en la que se muestran los prototipos y los proyectos sobre la mesa de dibujo, además
de poder cómo fabrican en directo las criaturas mecánicas de Julio Verne inspiradas en los animales marinos.
Horario maquinas:
 De martes a domingo: de las 10 horas a las 18 horas


Horario Elefante: De sabado, 28 de junio al viernes, 11 de julio:



De martes a domingo, salidas a 10h15*, 11h, 11h45, 14h15, 15h, 15h45, 16h30, 17h15 y 18h

Carrusel del mar horarios; Sunday, de las 10:00 a las 18:00
Almuerzo

La Cantine de Nantes, zona de restauracion junto al museo de les Machines de la isle.

Trentemoult

- Trentemoult: antiguo pueblo de pescadores que ofrece una de las más hermosas vistas de Nantes y unos magníficos atardeceres sobre el
estuario. Tras haber cruzado el Loira en barco Navibus, perderse por sus pequeñas callejuelas sin duda le conducirá hasta un curioso
lugar… (Navibus :Servicio de barcos hasta Trentemoult Roquios,recorrido de 20 minutos,parada justo enfrente de les Machines de la isle)
- Jardin de plantes (8h30 à 20h) Deliciosp jardin donde terminar la tarde muy cerquita del Hotel aconsejado.

Dormir

Nantes

Tercer dia:Lunes

Ruta en coche (Ver mapa de carreteras)
Recoger coche, en la oficina de Europcar en la estacion de tren.

Mont Saint Michel

La arquitectura prodigiosa del Mont Saint-Michel y su bahía lo hacen el sitio turístico más concurrido de Francia.
Las distintas etapas de construcción forman un conjunto arquitectónico único que está clasificado desde 1979 como patrimonio mundial de
la Unesco.
Cómo llegar:
Vehículo propio/alquiler. La opción mayoritaria es dejar el vehículo en el nuevo aparcamiento de pago que hay situado 2,5km al sur (ver
mapa y explicaciones) y desde ahí tomar un bus-lanzadera gratuito (10 min) hasta el Mont Saint Michel o seguir a pie (50 min). Para llegar
hasta el aparcamiento podemos seguir las siguientes indicaciones: A11 hacia Chartres – Le Mans – Laval y después salida hacia Fougères y
dirección Le Mont-Saint-Michel // A13 hacia Rouen y después Caen y A84 dirección Le Mont-Saint-Michel.
Visitas a la Abadía: -Cerrado: 1 enero, 1 mayo y 25 diciembre.,Abierto: del 2 mayo al 31 de agosto (9:00h a 19:00h). Del 1 de septiembre
al 30 de abril (09:30h a 18:00h). Últimas admisiones 1 hora antes del cierre.
No perderse la subida de la marea. Mareas: ver calendario

Saint Suliac

(Ver mapa de carreteras.)
El pueblo de Saint-Suliac, fundado por un monje bretón en el siglo VI, ha sido declarado recientemente “uno de los pueblos más bonitos
de Francia”. Y se lo merece. Las casas de granito lucen bonitos nombres, las redes de los pescadores siguen secándose a las fachadas y las
calles son tan estrechas que se las conoce como ruettes.

Dinan

Una ciudadela medieval de ensueño entre la tierra y el mar ,La escarpada calle de Jerzual parece conducir a plena Edad Media. Las casas
medievales de madera acabadas en forma de triángulo puntiagudo son testigo de la riqueza que vivió esta ciudad. Dinan entre los siglos
XIV y XVIII estaba repleta de tejedores, curtidores… En la actualidad es una visita imprescindible que permite viajar en el tiempo ante los
talleres-tienda de artesanos vidrieros y doradores de madera.

Dormir

Nantes

Cuarto dia:Martes

Ruta en coche (Ver mapa de carreteras)

Parque temático:
Puy du fou

Puy du fou: es un parque temático situado en un bosque de 50 hectáreas, al lado del castillo en ruinas de Puy du Fou , en el oeste de Francia
región de Paises del Loira.en el pueblo de Les Epesses.
Se compone del Gran Parque y de la Cinéscénie. Es el segundo parque más visitado en Francia.A los visitantes se les ofrece un viaje en el
tiempo: grandes espectáculos de día como de noche, decenas de juegos y animaciones, pueblos de época, hoteles y el famoso espectáculo
nocturno Cinéscénie
Horario:
10-22:30 horas

Cinéscénie

Cinéscénie, explendido espectaculo de 1 hora y 40 minutos , 1.200 actores y bailarines, un escenario de 23 hectáreas y más de 24.000
cambios de vestuario. Este espectáculo no está incluido en la entrada al Gran Parque. Solo se representa en fines de semana y precisa
reserva adicional.
En esta propuesta de ruta, no se acudióa este espectaculo por celebrarse en fin de semana, pero nos parece oportuno reseñarlo por si
podemos acudir porque realmente merece la pena, en su lugar el parque ofrece un espectaculo norcturno el resto de la semana:
«Los Órganos de Fuego»:Todas las noches, en el viejo estanque del Puy du Fou, los músicos románticos aparecen con sus trajes luminosos y hacen bailar a
musas y duendes en una sinfonía fantástica de agua y fuego.Este espectáculo está incluido en la visita del Gran Parque.

Dormir

Nantes

Quinto dia:Miercoles

Ruta en coche (Ver mapa de carreteras)

Castillo de Saumur,

Preciosa ruta de carretera donde podrás visitar tres preciosos Castillos, aconsejamos comer en cualquiera de las áreas de descanso en el
bosque , no olvides llevar el PICNIC¡:

Castillo de Brezee,
Montsoreau

Informacion sobre horarios y como visitar :Los castillos del Loira. Te recomendamos la siguiente selección:
Castillo de Saumur
Con sus altas torres octogonales, sus ventanas con maineles, sus gabletes, sus almenas decoradas con flores de lis, el castillo de Saumur
evoca irresistiblemente un castillo de cuento de hadas. Su elegante silueta se refleja en el Loira que domina desde hace 10 siglos..
Castillo de Brezee
La fortaleza subterránea: un castillo bajo un castilloEl universo de los subterráneos se visita aquí como un verdadero libro de historia
grabado en la toba. Se pueden ver la antigua residencia señorial fortificada, los caminos de ronda cavados, el puente levadizo troglodita, las
bodegas señoriales, los lagares subterráneos, la cocina y su horno, la heladera y otros túneles cavados. Este universo mineral está conectado
con uno de los más profundos fosos secos de Europa, que alcanza una profundidad de 18 metros.
Montsoreau
Preciosa ciudad a orillas del Loira , donde podras visitar su impresionante Castillo del siglo XV .Forma parte de la lista de les plus beaux villages de
France.

Amboise:
Minichateaux

Llegada a nuestro Hotel en Amboise, si llegamos a tiempo no dudes en visitar el parque de Minichateaux, justo enfrente del hotel.

Espectaculo en el
castillo de Amboise

Hasta finales de agosto tiene lugar el espectáculo de luz y sonido En la corte del rey Francisco, donde Francisco I y su corte, Leonardo da
Vinci, caballeros, aldeanos y juglares reviven los fastos del Renacimiento. Horario:22:30h

Dormir

Amboise

Espectaculo en el castillo de Amboise "En la corte del rey Francisco”

Sexto dia:Jueves

Ruta en coche (Ver mapa de carreteras)

Tours,

Tours
Catalogada como Ciudad de Arte y de Historia, Tours (Francia) atesora un hermoso casco antiguo en el que se diferencian dos núcleos: el
barrio de la catedral de Saint-Gatien, creado sobre las ruinas de la ciudad galo-romana, y el barrio de Châteauneuf, surgido en la Edad
Media entorno a la Basílica de Saint Martin y de la Plaza Plumereau.

Château d'Ussé,
Castillo de Azay le
Rideau,

Château d'Ussé
Su exterior es espectacular, no en vano es conocido como el Castillo de la Bella Durmiente, ya que dicen que el escritor del cuento se basó
en él para recrearlo.Su interior es una maravilla y todas las estancias están totalmente amuebladas. Se puede ver una exposición de trajes y
zapatos de la época, además de una recreación de la boda de los dueños del castillo.En una de las torres hay una recreación del cuento de la
Bella Durmiente, mostrando algunas de sus escenas.También se pueden visitar los establos, la capilla y la bodega, donde se ve otra
recreación, en este caso de cómo se trabajaba en aquella época.
El Castillo de Azay-le-Rideau es uno de los más sobresalientes ejemplos de la arquitectura renacentista francesa. Se encuentra en la comuna de Azay-leRideau, en el departamento de Indre y Loira.No perderos la magnifica escaleras de honor

Chenonceau

Chenonceau
Precioso Castillo tambien llamado “de las mujeres”, de estilo residencial del siglo XVI, en este caso, no lo visitamos, elegimos llegar a él a
traves de un precioso paseo en Barco.
Reservar en :SARL LA Bélandre -Paseos en barco de 50 minutos al castillo de Chenonceaux
Tarif Adulte : 9.50 €
Tarif enfant (4 à 12 ans) : 6.50 €
Horario de Salidas: 11:00h,12:00h, 14:00 h, 15:00 h, 16:00h y 17 :30h
Embarque en Chisseaux 15 minutos antes de la salida, billetes en el barco.
Tome direccion Chenonceau, continuar hasta 40 Chisseaux en la Departamental ,Gire a la derecha hacia "Francueil" A continuación, gire a
la izquierda justo antes del puente hacia el camping de l'Ecluse

Dormir

Amboise

Septimo dia: Viernes

Ruta en coche (Ver mapa de carretera)

Castillo de
Chambord.

Castillo de Chambord El mas impresionante de los Castillos Franceses,En el corazón del mayor parque forestal cerrado de Europa (cerca de
50 km² cercados por un muro de 32 km de largo), Chambord, sueño de un joven rey y maravilla del Renacimiento, es el más amplio de los
castillos del Loira. Disfruta de un jardín de recreo y de un parque de caza, clasificados Monumentos históricos. El castillo de Chambord
tiene una silueta única, con sus 156 metros de fachada, 426 estancias, 77 escaleras, 282 chimeneas y 800 capiteles esculpidos.

Blois

Blois, preciosa ciudada orillas del Loira, magnifico su Castillo real,su patio brinda un auténtico panorama de la arquitectura francesa desde la Edad
Media hasta el siglo XVII. Residencia de 7 reyes y 10 reinas de Francia, es un lugar que evoca el poder y la vida cotidiana de la Corte
durante el Renacimiento, a través de sus aposentos reales elegantemente amueblados y adornados con magníficos decorados policromos.
Otras visita interesante “La maison de la magia”, enorme casa burguesa del siglo XIX, vecina del castillo, sus célebres dragones,
espectáculos y su increíble colección dedicada al arte mágico en 2 000 m2

Dormir

Amboise

Dia
Octavo:Sabado

Ruta en coche (Ver mapa de carreteras)

Camino de Paris, Paris;segun tiempo,paseo por Notre Damme:Uno de los muchos iconos que tiene esta ciudad, Notre Dame. Es realmente bonita,de hecho,
entrega de coche a es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo (construida entre 1163 y 1245).
las 12:30h
En su interior han tenido lugar acontecimientos tan importantes como la coronación de Napoleón Bonaparte, la beatificación de Juana de
Arco o la coronación de Enrique VI de Inglaterra. Dando algún dato más, para los más curiosos, hay que decir que las dos torres de su
fachada miden 69 metros. Sí, en esas torres era donde vivía Quasimodo (El Jorobado de Notre Dame).En esta zona,tambien puedes ver el
Hotel de Ville,La Consergeríe,Pompidou...
Paseo en Batoumouche,

Paseo en Batou-mouche, si hay una forma facil a la vez que bonita de tener un primer acercamiento a la ciudad es a través del paseo en
barco por el Sena,puedes elegir entre distntos recorridos, con cena, etc..

Cenar en el Barrio En esta ocasión te sugerimos cenar en el Barrio Latino, precisamente en:
latino
Restaurante Griego Les Argonautes en: 12, rue de la Huchette
Hay musica griega, todo esta adornado, de repente te dan platos para que los tires, puedes ver mariscos frescos todavía vivos en la pecera y
escoger tu comida, pero tambien hay carnes y ensaladas mediterraneas, tiene relativamente buen precio, pero lo mejor, mejor, es que el
ambiente es muy muy bueno.

Monmartre

Dormir

Y no puedes despedir la noche si tomar el metro hasta Monmartre, y tomar la ultima copa en las escalinatas del Sagrado Corazon, mientras
te recreas con las vistas de la ciudad iluminada y oyendo a los musicos callejeros.
Paris

Noveno dia: Domingo

Ruta en Tren de cercanicas

Parque Disney

Parque Disney, y Walt Disney Studios según su propia publicidad:”Experimenta como tus cuentos favoritos de Disney cobran vida ante tus

ojos y descubre como los sueños se hacen realidad todos los días en Disneyland Paris.”
En nuestra opinión un punto y aparte entre los Parques Temáticos, muy caro pero espectacular, si vas con niños al menos una vez debes de
ir.No perderese las cabalgatas y los fuegos artificiales al final de dia.
Como llegar desde Paris:Los trenes RER de París son trenes regionales que, además de llegar a lugares cercanos, complementan la red de
metro cuando circulan por el centro de la ciudad.
RER A: Comunica Disneyland París con el centro de la ciudad

Dormir

Paris

Decimo dia:Lunes

Paris
Vuelta a casa

En nuestro caso, aprovechamos la mañana para subir a la Torre Eiffel, coger el metro hasta Trocadero y desde alli, atravesar el puente, nos
irá acercando a esta maravilla que será la ultima imagen de este maravilloso viaje.

