Valladolid, 22 de febrero de 2007
Circular G15/02/2007

Asunto: Viaje a los Castillos del Loira (Francia)
Estimado colegiado:
Nos es grato comunicarte que el próximo mes de abril, coincidiendo con la fiesta del
día de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se está organizando un viaje a
Francia según itinerario/programa que se adjunta.
CONDICIONES:
El precio del viaje es de 450 € por persona en habitación doble (colegiado y
acompañante), incluido transporte en tren en cabinas de cuatro personas, hotel de tres
estrellas en régimen de alojamiento y desayuno, comidas, visitas, excursiones y guía
acompañante durante todo el viaje.
Para que el viaje sea viable, es necesario contar con una demanda mínima de 44
plazas, el máximo disponible son 52 plazas.
Es imprescindible realizar la pre-reserva de la plaza, en las oficinas del Colegio desde
la recepción de esta carta hasta el día 13 de marzo de 2007 a las 21:00 horas.
(Depositando una señal de 50 euros por persona, a descontar del viaje o devolver en caso
de anulación de la pre-reserva, y presentando fotocopia del DNI del acompañante).
El resto del importe se abonará del 16 al 21 de marzo en las oficinas del Colegio.
A partir del 22 de marzo la cancelación del viaje supondrá unos gastos de 60 € por
persona.
En caso de que el número de reservas superen al de plazas previstas (52), su
asignación se realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido para las
actividades de formación y que se detalla en la página web del Colegio
(www.copitiva.es/actividades/actividades.htm#formación)
Una vez determinada la relación definitiva de participantes, ésta se publicará el 15 de
marzo, en la página web del Colegio y se pondrá a disposición de los interesados en las
oficinas del mismo. Se puede consultar en persona o telefónicamente.
En el supuesto de no ocupar la totalidad de las plazas por colegiados, se admitirán a
familiares o amistades de colegiados a precio de agencia y en base al procedimiento
anteriormente citado.
Atentamente

Pedro Díez Muñoz
Vocal Actividades Sociales

ITINERARIO
DIA 20/04/2007 (VIERNES) VALLADOLID-BLOIS
Salida desde la Estación de tren de Valladolid con destino a Francia en el Tren Elipsos “Francisco de Goya” a
las 21:20 horas, presentación media hora antes. Noche abordo en camarotes cuádruples.
DIA 21/04/2007 (SABADO): BLOIS-CHAMBORD-TOURS
Llegada a la Estación de tren de la ciudad francesa de Blois sobre las 06:55 horas. Comenzaremos nuestro recorrido
en autocar dentro de la región francesa del Valle del Loira, para visitar sus magníficos Castillos que dan fama mundial
a esta zona. En primer lugar visitaremos el Castillo de Blois, situado entre las regiones de Beauce y Sologne. El
Castillo es una excelente muestra de la evolución de la arquitectura civil desde el estilo feudal gasta el clasicismo.
Almuerzo incluido.
Continuación del viaje a Chambord, el mayor de la región del Valle del Loira. Tiene 440 habitaciones, 365
chimeneas, 13 escaleras principales y 70 escaleras secundarias. Junto al palacio-castillo comienza el bosque de
Sologne, tradicional coto de caza de los reyes y gobernantes de Francia. En su extraordinaria terraza superior se reunía
la corte para organizar fiestas y reuniones, asistir a las salidas y llegadas de cacerías, presenciar torneos y paradas
militares. Los aposentos contienen hermosos tapices, mobiliario y cuadros de gran valor y trofeos de caza.
Posteriormente continuaremos viaje a la ciudad de Tours
Alojamiento.
DIA 22/04/07 (DOMINGO) TOURS/CHENONCEAU/LOCHES/TOURS
Desayuno en el Hotel.
A primera hora nos acercaremos hasta Chenonoceau cuyo castillo es una auténtica joya del Renacimiento. En las
habitaciones destacan algunas de las piezas especialmente bellas, como la chimenea de Jean Goujon, la librería de
1.521, los tapices, el frente de la chimenea de Luis XIV. A este castillo se le conoce también con el sobre nombre del
“Castillo de las Seis Damas”, ya que fueron seis mujeres las que gobernaron este castillo sucesivamente, y tres de
ellas influyeron de manera decisiva en su arquitectura y decoración.
Almuerzo incluido.
A continuación nos acercaremos hasta la ciudad de Loches, donde haremos un recorrido por esta ciudad medieval
fortificada situada a orillas del Indre y donde visitaremos además su famosa Mansión Real desde cuya Torre del
Homenaje se ven unas magnificas vistas de la ciudad. Regreso al hotel de Tours
Alojamiento.
DIA 23/04/07 (LUNES): TOURS/AMBOISE/ORLEANS/VALLADOLID
Desayuno en el hotel.
Salida con dirección a Amboise, ciudad de la orilla izquierda del Loire, situada a los pies de un promontorio rocoso
sobre el que se alza los restos de un gran castillo, el primer castillo francés del Renacimiento; primero fue
parcialmente desmantelado por las tropas de Luis XII y ,más tarde, el senado de Napoleón ordenó su total destrucción.
Hoy conocemos su trazado original por un grabado de Du Cerceau.
Almuerzo incluido.
Después continuaremos hasta Orleáns, conocida por ser la ciudad donde Juana de Arco liberó a Francia. Y donde
realizaremos una visita panorámica y podremos pasear por las calles de Borgoña o la del Emperador y de conocer
otros monumentos y edificios entre los que destaca la Catedral Gótica de la Santa Cruz. A la hora acordada traslado
hasta la estación de tren de Orleáns para tomar el tren Elipsos “Francisco de Goya” a las 20:00 horas con dirección a
Valladolid. Noche a bordo.
DIA 24/04/07 (MARTES): VALLADOLID
Llegada sobre las 06:20 horas de la mañana a la estación de tren de Campo Grande de Valladolid y fin de viaje.
El precio incluye:
-

Traslado en tren Elipsos “Francisco de Goya” VALLADOLID/BLOIS/ORLEANS/VALLADOLID, en
cabinas completas de cuatro personas.
Traslados en autocar ESTACION DE TREN/HOTEL/ ESTACION DE TREN.
Transporte en autocar durante el circuito por el Valle del Loira.
Estancia de dos noches en Tours en Hotel *** en habitaciones dobles.
Régimen de alojamiento y desayuno + 3 almuerzos.
Visita con entrada de los Castillos de Blois y de Chambord.
Visita con entrada de los Castillos de Cheneceaux y Loches.
Visita con entrada al Castillo de Amboise.
Visita panorámica con guía a la ciudad de Orleáns.
Entrada a la Catedral de Orleáns.
Guía acompañante durante todo el viaje.
Seguro de viaje para cada participante.
I.V.A.

