
Castillos del Loira & Perigord 
Saint Emilion, la cuna del vino de Burdeos. 

 El Perigord, gran desconocido, Sarlat, Rocamadour, Gouffre de Padirac, Domme. 

El valle del Loira, jardines y castillos bordeando el gran río de Francia. 



Burdeos, el puerto de la luna 
Un paseo por su casco histórico  

hasta la Plaza de la Bolsa junto al Garona. 

Una ciudad moderna con un gran pasado. 

Saint Emilion, la cuna del mejor vino. 

¿Probarás el famoso vino de Burdeos? 



Perigord 
Rincones desconocidos  en la diversidad de infinitos paisajes. 

Perigueux, la capital del Perigord blanco, 2000 años de historia. 

Pueblos rocosos y antiguas bastidas junto a la Dordogne. 



Rocamadour 

Situación excepcional, lugar de 
peregrinación en la Edad Media, 

grandes personajes de la historia han 
subido por su escalera. 



Confit y magret de Canard 

Probarás el pato en todas sus variedades. 

En entornos únicos rodeados historia. 

O el licor Perigourdine, encuéntralo. 

Sarlat, ciudad medieval, capital del Perigord Negro. 



Castillos del Loira 
Castillos y jardines con encanto 

En un entorno natural incomparable, entre bosques y verdes paisajes y ciudades con mucha historia, 

más de mil castillos nos esperan, es tal la concentración de monumentos que está considerado 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
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El valle del Loira, valle de los Reyes 

Una ruta entre castillos, abadías, basílicas, 

catedrales y pueblos medievales, un paisaje de 

excepcional belleza, con ciudades y aldeas históricas, 

grandes monumentos entre bosques, viñedos y 

colinas, elegido por nobles y monarcas como 

segunda residencia.  



Desde Blois a Saumur, pasando por Tours. 
Chambord, el más grande, 440 habitaciones, 365 chimeneas y 14 escaleras.  

Blois, capital de Francia en el s. XVI., con un castillo de los más bonitos. 

Chenonceau, el castillo de las damas, sobre el río Cher. 

Amboise y  Clos Lucé y además !!! Leonardo Da Vinci ¡¡¡ 

 Villandry y sus jardines decorativos, hortalizas y frutas, plantas aromáticas, medicinales. 





Rumbo a la costa 
Atlántica.  
La Rochelle, próspero puerto 
comercial en la historia de 
Francia. 

Las torres de la linterna, de las 
cadenas y su mercado. 



!
¿Cuando vienes? 

!
Solicita el programa 
!
Ó elige otro destino… 

!
Más información > !



!
Conoce el resto de nuestros viajes…

S U I Z A F R A N C I A A L E M A N I A P R Ó X I M A M E N T E
Descubre Suiza I Alsacia & Selva Negra Selva Negra & Alsacia Irlanda
Descubre Suiza 2 Bretaña & Normandía Capricho Selva Negra Bélgica & Holanda 
Capricho Suiza Loira & Perigord Capricho Alsacia Provenza
Fines de curso Capricho Bretaña Mercados Navidad Alsacia Masterclass Photography
Asociaciones Chamonix & Mont Blanc

Quienes somos  I  Viajes  I  Contacto  I  Galería  I  Libro de Oro  I  Mapa Web           . 


