
Castillo de Azay-le-Rideau

Circuito al Oeste de Tours
Castillos Valle del Loira

Castillo de LangeaisFortaleza de ChinonCastillo de Ussé

Castillo de la Chatonnière

Fortaleza Real de Chinon

Castillo de Villandry

Castillo de l’Islette

Castillo de Saché

Castillo de Fontenay

¡¡¡  Ven a disfrutar !!!
Castillos, Historia, Cultura, Musica, Gastronomia, Vinos, 
Naturaleza y Relax...  Para descubrir el alma de Francia se 
debe buscar en el Loira!! 

La Región de los Castillos del Loira como destino turístico en Europa 
es una acertada decisión para aquellos que deseen disfrutar de un 
“todo en uno”, esta Región de encanto especial, concentra y 
preserva en cada rincón un capítulo de la historia!

Pero El Loira, no solo ofrece historia, castillos y cultura !!! 
También es capaz de conquistar los paladares más exigentes con sus 
finos vinos y exquisita gastronomía.

Todos se preguntan cual es la pócima mágica vertida sobre esta 
Región que contagia alegría, pasión, ganas de vivir, absorbiendo los 
sentidos del que la visita ! 
“El que quiera conocer el alma de Francia y de Europa lo 
descubrirá en la magica Region del Loira”

Los 180 kilometros de curso del Río Loira han sido declarados 
patrimonio de la humanidad y lugar protegido de la Historia 
Universal por la Unesco.

Castillos y gastronomía desde... 115€
¡¡¡ No lo dejes escapar !!!

Tour operadores y agencias

Reservas Turism on Line

E-mail: e.devillamor@gmail.com
Tél. 0034+ 665 660 232

Dirección

Les Jardins du château de la Chatonnière 
Route de Langeais
37190 Azay le Rideau – France
Web:  www.lachatonniere.fr
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Descripción Tarifas y Servicios
¡¡¡ Castillos, Historia, Cultura, Música, Gastronomía, Vinos, Naturaleza y Relax...

...Para descubrir el alma de Francia se debe buscar en el Loira !!! 

Paquete Precios por persona 4 Días + 3 Noches 3 Días + 2 Noches 2 Días + 1 Noche 1 Día sin alojamiento

Lujo + Desayuno 1.490 € 1.020 € 589 €

115 €
Top + Desayuno 1.190 € 820 € 489 €

Confort + Desayuno 920 € 639 € 399 €

Casa Standart Casas Mínimo 
4, 6, 8 personas

655 € 470 € 310 €

Paquetes: 

- Lujo

- Top

- Confort

Incluyen todos los desayunos.
Todos los precios son por persona

Paquete Casa Standart:

No incluye los desayunos.
Todos los precios son por persona

Incluye:

- 12 castillos

- 1 iglesia

- 1 abadia

- 4 comidas

- 3 cenas

- 1 viñedo

- 2 degustaciones vinos

- 1 espectáculo de luces y sonidos

- 3 noches de hotel

- Transfers

- Guía

Incluye:

- 8 castillos

- 1 cueva

- 3 comidas

- 2 cenas

- 2 degustaciones de vinos

- 2 noches alojamiento

- Transfers

- Guía

Incluye:

- 6 castillos

- 2 comidas

- 1 degustación de vinos

- 1 cena

- 1 noche alojamiento

- Transfers

- Guía

Incluye:

- 4 Castillos

- 1 comida

- 1 degustación de vinos

- Transfers

- Guía

Adicional para Grupos

Precio Por Servicio/Actividad a dividir 
entre el Grupo: 20 personas

- Recitales de musica en el Castillo de la Chatonnière 400 €

- Excursión en Canoa: 20 € persona + 15 € comida + 180 € guía

- Excursión 1/2 jornada en aquacyclo con degustación: 30 € (por persona)

- Excursión 1/2 jornada en barco “Amarante” : 13,50 €, o 30€ con degustación (precio por persona)

- Excursión en bici: 15 € bici + 180 € guía

- Excursión a Caballo con guia: 

1 hora: 15 €

2 horas: 28 €

½ día: 35 €

1 Jornada: 70 €

Jornada y comida: 85 €

- Vuelo Circuito Helicóptero 

Precios indicativos para grupo de 20 personas :...5 minutos:   ....60 € por persona
                                                                                           15 minutos:   105 € por persona
                                                                                           25 minutos:   180 € por persona

Precios indicativos para grupo de minimo 4 personas :.  25 minutos: 270 € por persona

- Cine al aire libre, Uds eligen la pelicula: precio consultar segun aforo

- Espectaculos del arte de cetreria en el Castillo de la Chatonnière: tarifas de precios a consultar

- Partidas de caza en su modalidad de vuelo bajo en la Chatonnière: tarifas de precios a consultar

Actividades adicionales

Para completar Pack reservar a través de 
formulario de reserva.

Turism on Line

E-mail: e.devillamor@gmail.com
Tél. 0034+ 665 660 232

Imponentes Castillos rodeados de bellos paisajes de flora multicolor, exquisita gastronomía, selectísimas bodegas de vinos, numerosos acontecimientos 
musicales y culturales, el regio descenso del Río Loira, Balnearios-Spas, parques naturales, y una multiplicidad dificilmente numerable de actividades secundarias 
para concebir el turismo desde una perspectiva integral permiten al turista introducirse en un mundo diferente que combina pasado, presente y futuro, todo en 
un orden organizado, diseñado por los padres de la historia: el tiempo, las ideas y el “savoir faire”.



DIA 1 / Hora 1. CIRCUITO 1 DIA sin alojamiento

08:00 - 09:00 Trenes procedentes de Paris y/o Tours.

10:00 - 11:00 Villandry, visita del Castillo y sus jardines.

11:30 - 13:00 Langeais, visita del Castillo.

13:30 - 16:30 La Chatonnière, visita del Castillo
+ Degustación de Vinos

+ Comida Campestre

16:30 - 18:00 Azay le Rideau, visita del Castillo.

19:00 - 20:00 Tren destino a Paris y/o Tours.

FIN DE VIAJE DEL PAQUETE DE 1 DIA sin alojamiento 

Descripción Circuitos
Para las opciones, referenciarse en la tabla de precios, 
antes citada “pagina 2”. 

Estas actividades no estan incluidas en Presupuestos.

DIA 1 / Hora 2. CIRCUITO 2 DIAS / 1 NOCHE

09:30 - 11:00 Langeais, visita del Castillo.

11:15 - 13:30 Opción No incluido: desde el Castillo de Langeais al 
Castillo de Villandry en Canoas/Acuaciclos por el Loira.

13:30 - 15:30 Villandry comida en el Castillo en su “Doulce Terrasse”.

15:30 - 17:30 Villandry, visita del Castillo y sus jardines.

18:00 - 19:30 Ussé, visita del Castillo y degustación de vinos.

20:00 - 22:00 Cena en el Castillo de Rochecotte.

DIA 2 / Hora 2. CIRCUITO 2 DIAS / 1 NOCHE

09:30 - 11:00 Azay le Rideau, visita del Castillo.

11:30 - 12:30 L’Islette, visita del Castillo.

12:45 - 16:00 La Chatonnière, visita Castillo + Comida Campestre

+ Degustación de Vinos

16:00 - 17:00 Opción No incluido: vuelo en Helicóptero desde Cha-

tonnière al Castillo de Ussé.

17:00 - 18:00 Opción No incluido Concierto en la Chatonnière

FIN DE VIAJE DEL PAQUETE DE 2 DIAS / 1 NOCHE

DIA 1 / Hora 3. CIRCUITO 3 DIAS / 2 NOCHES

09:30 - 11:00 Villandry, visita del Castillo

11:00 - 13:30 Opción No incluido: Excursion a Caballo por el Loira.

11:00 - 15:30 Opción No incluido: Excursion en Canoa y Comida 
(incluido en presupuesto) en la isla del Loira.

13:30 - 15:00 Comida en el Restaurant Pom Poire (en caso de elegir 
alguna actividad anterior sin opcion comida)

15:30 - 17:00 Langeais, visita del Castillo y vistas panorámicas sobre 
el Loira.

17:30 - 19:00 L’Aulée, visita del Castillo y degustación de vinos

20:00 Paseo por Azay le Rideau y cena en el prestigioso 
Restaurant  “ l’Aigle d’Or ”.

DIA 3 / Hora 3. CIRCUITO 3 DIAS / 2 NOCHES

09:30 - 11:00 Castillo de Ussé, visita del Castillo y degustación de 
vinos.

11:00 - 13:00 Cuevas Medievales de Goupillières.

12:45 - 16:00 Comida en Azay Le Rideau - Restaurant “Côté Cour”.

16:00 - 17:00 Opción No incluido: excursion en bicicleta de Azay le 

Rideau a Bréhémont /o bien/ acuaciclo en Bréhémont 

FIN DE VIAJE DEL PAQUETE DE 3 DIAS / 2 NOCHES

DIA 2 / Hora 3. CIRCUITO 3 DIAS / 2 NOCHES

09:30 - 11:00 Azay le Rideau, visita del Castillo y municipio.

11:00 - 11:30 Opción No incluido: Recorrido en bicicleta 3 km de 
Azay le Rideau al Castillo de la Chatonniere pasando 
por el Castillo de L’ Islette.

11:30 - 12:30 L’Islette, visita del Castillo

12:45 - 15:30 La Chatonnière, visita del Castillo
+ Degustación de Vinos

+ Comida Campestre

+ Visita de los Jardines

Opción No incluido: Vuelo Helicóptero desde la 
Chatonnière /o/ Paseo a caballo a lo largo del Loira.

16:30 - 18:30 Castillo de Saché, visita de la casa del escritor y literato 
Honoré de Balzac.

19:15 - 21:00 Saché, cena en el prestigioso Restaurant “l’Auberge du 

XIIème siècle”  -Estrella Michelin-

22:00 - 23:00 Azay le Rideau, espectáculo de sonidos y luces.

DIA 1 / Hora 4. CIRCUITO 4 DIAS / 3 NOCHES

09:30 - 11:00 Villandry, visita del Castillo y sus Jardines

11:30 - 12:30 Fontenay, visita del Castillo.

12:45 - 13:15 Visita de la Iglesia de Lignières.

13:30 - 16:30 La Chatonnière + Degustación de Vinos

+ Comida Campestre

+ Visita de los Jardines

17:00 - 18:00 Opción No incluido: Vuelo en Helicóptero desde el 
Castillo de la Chatonnière.

19:00 - 20:00 Opción No incluido: Concierto de violin Chatonnière.

20:30 Cena en el famosísimo Restaurant  “Aigle d’ Or”.

DIA 4 / Hora 4. CIRCUITO 4 DIAS / 3 NOCHES

09:30 - 11:00 Ussé, visita del Castillo de la Bella Durmiente.

11:00 - 13:00 Opción No incluido: excursión en bicicleta desde Ussé 
a Azay Le Rideau por el Loira. 

13:00 - 15:00 Comida en Azay Le Rideau - Restaurant “Côté Cour”.

15:30 - 17:30 Azay le Rideau, visita del Castillo.

FIN DE VIAJE DEL PAQUETE DE 4 DIAS / 3 NOCHES

DIA 2 / Hora 4. CIRCUITO 4 DIAS / 3 NOCHES

09:30 - 11:00 Langeais, visita del Castillo.

11:00 - 13:00 Opción No incluido: Paseo a caballo desde Bréhémont 
/o bien/ Excursión Canoas/Acuaciclos por el río Loira. 
desde el Castillo de Langeais al Castillo de Villandry.

13:30 - 15:00 Villandry comida en el Castillo en su “Doulce Terrasse”

15:30 - 17:00 L’Islette, visita del Castillo

18:00 - 19:00 Castillo de Saché, visita de la casa del escritor y literato 
Honoré de Balzac.

20:00 Saché, cena en el prestigioso Restaurant “l’Auberge du 

XIIème siècle”  -Estrella Michelin-

22:00 Azay le Rideau, espectáculo de sonidos y luces.

DIA 3 / Hora 4. CIRCUITO 4 DIAS / 3 NOCHES

09:00 - 12:00 Chinon, visita del Castillo y ciudad de Chinon.

12:00 - 14:00 Comida en el centro de Chinon, “La bonne France”.

14:30 - 16:30 Fontevraud, visita abadia real

16:30 - 18:00 Opción No incluido: excursión en barco “l’Amarante” 
por el Loira comentada.

18:30 - 20:00 L’Aulée visita Castillo, viñedos y degustación de vinos.

21:00 Cena en el Castillo de Rochecotte.



Partners
Circuito por la Región del Loira en su zona Oeste, recorrido de los Castillos más singulares y atracti-

vos de rica arquitectura y lujosa decoración interior, asimismo, podremos descubrir las historias de los 
personajes históricos que sucedieron en cada uno de ellos. 

Política, compromiso, pasión, amor, literatura, romanticismo, sueño...

NUESTROS CASTILLOS Y RUTA TURISTICA

Azay le Rideau, 

Castillo de La Chatonnière

“El paraíso de las flores”: paseo 
por  doce jardines poéticos a lo 
largo de un recorrido cuyos colores 
y fragancias se despliegan tal un 
espectáculo de fuegos artificiales. 
Descubriremos asimismo la historia 
del Castillo que se remonta a las 
épocas de la Guerras de los Cien 
Años y de Religión. Fue residencia en 
su última étapa hasta nuestros dias

del duque de Talleyrand, de la marquesa de Villahermosa y del duque de Dino padre de la 
actual propietaria. 

Azay le Rideau, 

Castillo de Azay le Rideau

“La joya de la arquitectura 
renacentista” - comprende visita del 
exterior e interior. 
Construido en medio del Rio Indre 
en el corazón de un romántico 
parque se encuentra el Castillo de 
Azay-le-Rideau es una obra maestra 
en la Arquitectura del Renacimiento 
Francés del siglo XVI que conserva 
toda forma del refinamiento y la

elegancia de una morada del Renacimiento. El Castillo esta ricamente amueblado 
destacando los Tapices que adornan la sala bailes y banquetes; Retratos y pinturas históricas 
siguen decorando el apartamento donde fue recibido Luis XIII.  Vivieron en el Castillo los 
marqueses de Vassé en el siglo XVII y los marqueses de Biencourt en el siglo XIX.

Azay le Rideau, 

Castillo de l'Islette

“Entre el Renacimiento y el 
romanticismo”. Visita del exterior 
y del interior (guiada solo en 
interior). Este imponente castillo 
feudal pertenecio a René de Maillé, 
emparentado con la poderosa casa 
ducal de Maillé, y su propietario, 
en 1789, el senor de Applevoisin, 
sucumbio asesinado por la guillotina. 
El castillo del Renacimiento, rodeado

por los brazos del río, recuerda a Azay-le-Rideau su vecino. Dos hermanos 
dicen a menudo... Representando la fuerza combinada con la gracia.
En el Castillo de Islette, la escultora Camille Claudel y Rodin, su maestro y también celebre 
escultor, aquí encontraron su amor apasionado. L’Islette es una invitación llena del encanto 
tan característico y romántico del Valle del Indre.

Azay le Rideau, 

Valle Medieval de Goupillières

Este peculiar lugar nos  ofrece una 
visita guiada en descubrimiento 
del hábitat y la vida de una familia 
campesina de la época medieval. 
Descubriremos tres granjas talladas 
en la piedra (casas cueva) caliza con 
sus pozos, sus hornos de pan, sus 
graneros, y un refugio subterráneo 
de la Edad Media. Una vez terminada 
la visita podremos disfrutar del

ambiente único que ofrece este lugar. (caja de vino del siglo pasado, la casa de la bruja).

Fontevraud, 

Abadia real 

La abadia de Fontevraud es una 
abadia real fundada en 1101 por 
el Abad Robert d’Arbrissel, situada 
cerca de la localidad de Saumur 
en Anjou y de la confluencia de los 
ríos Loire y Vienne. Su arquitectura 
evidencia el más puro estilo 
arquitectónico gótico angevino de 
la época medieval, y fue clasificado 
monumento histórico desde 1840 y 

Chinon, 

Fortaleza Real de Chinon

Este monumental Castillo, uno de los 
mayores de Europa, fue escenario 
de grandes luchas y debates, centro 
de la lucha de siglos de antigüedad 
que enfrentó a Gran Bretaña y 
Francia, en el siglo XI, escenifico 
el enfrentamiento entre Enrique 
II Plantagenet y su hijo Ricardo 
Corazón de León contra Felipe 
Augusto, el primero de los grandes 

Capetos. Posteriormente, en el siglo XIII tuvo lugar el pleito entre Felipe Augusto y los 
Templarios, cuyo Gran Maestre,  Jacques du Molay, fue encarcelado en Chinon. Por último la 
fortaleza, en el siglo XV, ve el encuentro entre el delfín, el futuro Carlos VII y Juana de Arco 
que puso fin a la dominación de los Ingleses en el Oeste de Francia. 

catalogado patrimonio mundial porla Unesco en el 2000 así como el conjunto cultural del 
valle del Loira. Enrique II Plantagenêt, sucesor de Foulque y rey de Inglaterra, la convirtió en 
abadía real y necrópolis de su dinastía. Es por eso que en la abadía Enrique II y su hijo Ricardo 
Corazón de León siempre tendrán sus efigies, al igual que Isabel de Angulema, esposa de 
Juan Sin Tierra, y de Leonor de Aquitana, que terminó sus días en esta misma abadía..F. 
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Partners
Circuito por la Región del Loira en su zona Oeste, recorrido de los Castillos más singulares y atracti-

vos de rica arquitectura y lujosa decoración interior, asimismo, podremos descubrir las historias de los 
personajes históricos que sucedieron en cada uno de ellos. 

Política, compromiso, pasión, amor, literatura, romanticismo, sueño...

NUESTROS CASTILLOS Y RUTA TURISTICA

Lignières, 

Castillo de Fontenay 

Castillo del S. XV perteneció a familias 
de Señores Feudales como los de 
Charolles y de Rimo. Encantador 
Castillo protegido de potentes torres 
y murallas tiene en su patio interior 
un fresco jardín donde una preciosa 
fuente es el centro de alegría. En 
este Castillo se ofrecen visitas de su 
interior y exterior.

Saché, 

Residencia de 

Honoré de Balzac

Castillo Medieval donde vivió el 
escritor y literato francés y donde 
escribió las páginas más bellas de “La 
comedia humana”; está impregnado 
del espíritu del personaje. Las 
paredes, los muebles, el ambiente 
que se respira e incluso el paisaje que 
lo rodea parecen haber absorbido la 
presencia de Balzac.

Ussé, 

El Castillo de 

la Bella Durmiente 

Visita de los jardines y terrazas con 
vistas privilegiadas al Loira, se edifico 
del siglo XV al XVIII, los interiores 
ricamente decorados y previa 
solicitud se puede disfrutar de una 
cata de vinos. Impresionante es su 
multitud de torres y torreones, la 
torre, las murallas y la Santa-Capilla, 
este fabuloso Castillo de Ussé 

Villandry, 

Castillo y jardines  

de Villandry

“Los Jardines más bellos del 

Siglo XVI” Visita de los jardines y 
visita del interior del castillo con 
su impresionante colección de 
pintura ( S.XVI, XVII, XVIII ). Armonía 
notable en su arquitectura, el 
sitio es conocido por sus jardines 
en tres niveles, que combinan la 

cabalga entre los siglos. El narrador Charles Perrault, quien una noche de invierno,  pasó sin 
que nadie lo descubriera, entre los laberintos e innumerables habitaciones, fue golpeado 
por la gracia de una niña durmiendo en un sillón enorme. Esa experiencia sensitiva le 
hizo sentirse como un príncipe azul, en ese momento el la despertó y escribió “La Bella 
Durmiente”. También hay un  museo de los trajes antiguos y escenificación de la bella 
durmiente. Bodegas de vino y viñedos.

estética, la diversidad y la armonía. Descubrimos los jardines y laberintos de setos en el 
exterior y el interior habitaciones y estancias elegantes ricamente decoradas y amuebladas.

Lignières, 

Iglesia romanica de Lignières

de gran interés arquitectónico, fue 
construida en la época del Románico 
en el S. XII. Fundada por San Martín 
de Tours, la nave de la iglesia está 
cubierta con frescos maravillosos, 
del siglo XII, contando episodios del 
Antiguo y del Nuevo Testamento.

Langeais,

Castillo Real de Langeais

“Una regia y delicada fortaleza”. 
Visita del interior del castillo con 
muebles medievales y museo de 
los trajes y maniquíes de la boda 
real de Carlos VIII con la Duquesa 
de Bretaña. Detrás de la fachada 
del impresionante castillo medieval 
querido por Luis XI, descubrimos 
una refinada residencia medieval. 
En el interior, quince habitaciones

lujosamente amuebladas y decoradas. Cortinas, muebles y pisos de lujo evocan la vida 
cotidiana de los nobles en la Edad Media. Entre sus muros, en el más absoluto secreto, se 
llevó a cabo el 06 de diciembre 1491 un acontecimiento histórico de primer orden: La boda 
real de Carlos VIII y Ana de Bretaña lo que marco la unión del ducado a la Corona de Francia.
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NUESTROS HOTELES
Alojamiento en Castillos, hoteles de lujo, lugares de ensueño y casas regionales con encanto.

Todos nuestros alojamientos gozan de exclusividad, confort, y elegancia.

Azay-le-Rideau,

Hôtel de Biencourt

Muy bien situado, a sólo unos pasos 
del castillo, las personas pueden 
apreciar la calma de esta residencia 
de Touraine del siglo XVIII y su patio 
florido. Usted encontrará aquí todo 
el encanto del pasado, mezclado 
con las comodidades del presente. 
Una parte del hotel de Biencourt es 
un colegio antiguo de la época de 
Napoleón, donde usted podrá vivir la 

Azay-le-Rideau, 

Hôtel du Grand Monarque

Este antiguo palacio del s. XVIII 
rodeado de un precioso jardín de 
árboles centenarios ha dado paso 
a un hotel de autentico ensueño, el 
conjunto natural arropa el edificio 
principal con encanto y elegancia. 
Habitaciones espaciosas y decoradas 
todas ellas de manera única 
conservan en su mayoría a la vista 
sus fuertes vigas de roble y sus muros

Saint Patrice, 

Castillo de Rochecotte

Antigua residencia de la Duquesa 
de Dino y el Príncipe de Talleyrand, 
de arquitectura del siglo XVIII, es 
un remanso de paz situado en el 
corazón de los castillos del Loira 
y los viñedos de Bourgueil, San 
Nicolás, Chinon y Saumur. Magnífico 
parque arbolado de 20 hectáreas, 
recorrido organizado por el bosque, 
terraza solarium con pérgola italiana,

 jardines a la francesa y piscina climatizada al aire libre (28 °).

Montbazon,

Château d’Artigny

Como figura dominante del valle 
del Indre se pueden apreciar a lo 
lejos la blancura de las piedras del 
majestuoso Castillo d’Artigny, que 
fue el sueño en la Belle Epoque del 
celebre perfumista François Coty. 
Veinticinco hectáreas de parque, 
un jardín a la francesa, mármoles, 
finas maderas, y frescos confunden y 
deslumbran la vista del que lo visita, 

Veigné, 

Domaine de la Tortinière 

Castillo Hotel de encanto 4 estrellas 
rodeado por un parque de 15 
hectáreas y dominando el rió Indre, 
el Castillo de la Tortinière alía 
encanto, lujo refinado y elegancia a 
la francesa en Val de Loire. El hotel 
consta con 24 habitaciones y 6 
apartamentos y séquitos, totalmente 
más encantadores unos que otros, 
repartidos entre el castillo y los 

Azay-le-Rideau,

Jardins Renaissance  

El complejo residencial Lagrange 
Prestige « Jardines del Renacimiento 
» esta situado a tan solo 800 metros 
del casco urbano de la localidad de 
Azay le Rideau. Complejo construido 
a semejanza de una pequeña aldea 
compuesta por un centenar de 
casitas al estilo regional, todas ellas 
dotadas de TV, terraza amueblada y 
un bonito jardín. El complejo hotel-

de piedra de sillería. Después de una jornada de visitas y nuevos descubrimientos podrán 
ustedes disfrutar y relajarse en nuestro lounge-bar y salón de té. Al atardecer nuestro 
restaurante les ofrecerá sus degustaciones culinarias más sabrosas e exquisitas a la base de 
cocina francesa e internacional.

pabellones antiguos, y decorados con refinamiento: muebles y antigüedades. El encanto de 
los salones, la calma de las habitaciones, el servicio discreto y atento contribuirán en hacer 
de su estancia un momento de excepción.

nostalgia de su infancia. “Las clases” cubrirán su sueño.

nada podía superar la belleza de este conjunto convertido en nuestros días en un elegante 
hotel-castillo del sur de Tours..

residencial ofrece instalaciones de Spa, Sauna y un Hammam. Nuestros clientes gozaran de 
la entrada libre a las instalaciones como la piscina de interior climatizada, pistas de tenis y 
bolera.

Château d’Artigny

Hôtel de Biencourt

Grand Monarque

Château de Rochecotte

Domaine de la Tortinière

Jardins Renaissance

Alojamiento de hasta Alojamiento de hasta 150 personas150 personas

enenen HotelesHoteles de calidad de calidad lujo / superiorlujo / superior

y hasta...y hasta...
800 personas800 personas en casas regionales.en casas regionales.



NUESTRAS ACTIVIDADES DE OCIO
¡El arte de vivir! combinando ocío, gastronomía, tradiciones, música y naturaleza.

El entorno natural de la región del Loira complace al visitante sensible descubriendo a su paso ríos, 
bosques y senderos ¡donde prácticar infinitad de actividades!

 
Vuelo de Reconocimiento en Helicóptero:

Les ofrecemos la genial experiencia de sobrevolar su circuito en helicópteros de 4 a 6 plazas, tanto para grupos 
grandes como reducidos (mínimo 4 personas), en formatos de 5, 15 y 25 minutos, el punto de salida y despegue 
será en el Castillo de la Chatonnière. 

Vuelo 5 minutos: Vuelo de bautismo

Vuelo 15 minutos: Sobrevolaremos los Castillos de La Chatonnière, Villandry, Azay-le-Rideau

Vuelo 25 minutos: Sobrevolaremos los Castillos de La Chatonnière, Villandry, L’ Islette, Ussé , Langeais y 
Azay-le-Rideau.

 
Excursión en Barco por el Loira:

Preciosa excursión de histórica paisajística flanqueados por los valles del Indre y el Loira.

Descubrimos paisajes llenos de historia, lugares de frontera entre Turena y Anjou, lugares de encuentro entre 
Viena y el Loira.

Excursión comentada de 1 hora a 1h30 de duración

 
Circuitos Bicicleta:

Existe la posibilidad de desplazarse durante toda la estancia en bicicletas, se les proporciona según las etapas de 
su circuito un GPS, mapas y asistencia 24horas, además es posible contratar un guía. 

El coste 1 media jornada 15€ y de 1 jornada 26€, para 1 semana  -5 %.

Circuitos 4 días un coste de 60€ por bicicleta. 

Para Grupos de 20 personas 5 % de descuento.

Posibilidad de transfer de las bicicletas hasta su propio alojamiento con un coste adicional de 5 €/bici

 
Circuitos Canoa: 

Circuitos por lo general de 17 km de un  puerto a otro, entre puntos de interés, de un castillo a otro. 

Precio de 20€/Persona: - Excursión
- Comida 35€/Persona

Menores de 12 años 10% de descuento

Guía para media jornada 180€ a dividir entre todo el grupo.

 
Circuitos ½ jornada en Acuaciclos:

Divertidas excursiones en Acuaciclo por el rio Loira con abordaje a una Isla para comer.

Coste 30€/Persona.



 
Excursión en Caballos “Cuadras de Bréhémont”:

Ofrece tours personalizados y días de campo con guía a caballo.

1 Hora: 15€

2 Horas: 28€

1/2 Día: 35€

1 Día completo sin comida: 70€

1 Día con las comidas: 85€

 
Ciné al aire libre:

Uds eligen la pélicula.

Tarifas de precios: consultarnos.

 
Recitales de música:

Recitales en los jardines de la Chatonnière de media hora de duración, a razón de 400€.

 
Espectaculos de cetreria:

Espectáculos del arte de cetreria en los jardines del Castillo de la Chatonnière.

Partidas de caza desde septiembre hasta marzo en su modalidad vuelo bajo y espectáculo demonstración desde 
abril hasta agosto incluido.

Tarifa de precios a consultar.



 
Restaurante CASTILLO D’ARTIGNY:

El Castillo de Artigny que fue propiedad del célebre perfumista francés François Coty, es fiel reflejo de su espíritu, para quien
nada era demasiado bueno, el restaurante “Orégano” le da la bienvenida en un entorno de lujo. Sera seducido por sus 
hermosas maderas exquisitamente matizadas, relieves de oro, nobles columnas corintias estriadas, y sobre todo,  una hermosa 
vista  sobre el valle del Indre.
En este “templo gourmet” probara una fina cocina sobre la base de los buenos productos que ofrece la región: pescados 
del Loira, carne de Touraine, en simbiosis con sutiles alianzas de fragancias. 

Menú para conjunto del grupo a elegir (mínimo 4 personas) las bebidas no entran en el presupuesto:

Menú 1 Menú 2 Menú 3 Menú 4

Filete de salmonete niçoise con 
aroma de limón tapenade 

Sopa de mariscos y verduras con 
estragón y castañas

Zucchini vichyssoise con brocheta 
de magret de pato ahumado 

Aperitivo

Pieza de carne asada al horno con 
crujiente de patata cebolla 

Filete de lucio guisado en salsa de 
verduras

Ternera aromatizada y guiso de 
verduras de temporada

Foie gras de Pato a la Plancha con Frutas de temporada escalfados en 
Montlouis /O bien/ Bagre ahumados castillo del Loira, con rábano picante, 
Tallarines de cebolla roja y pepino

Tabla de quesos Chabichou Poitou-e higos al vino 
tinto

Saint Maure de queso y peras 
de oro

Filete de Salmonete de Loire y Crema de brócoli con cangrejos /O bien/  
Beuchelle de Touraine

Batido de zumos al estilo Vouvray Pudín de chocolate, naranja 
amarga

Sorbete Isleno de piña y frutas 
exóticas

Variedad de quesos de cabra

Higos escalfados en frágil vino de Hypocras (Dulce y crema)

Tapita a elección del Chef

 
Restaurante L’AIGLE D’OR:

Establecimiento de reputación en la mesa. Restaurante con encanto situado a pocos metros del castillo, Jean Luc Favre les hace 
descubrir una cocina delicada de temporada, elaborados con productos regionales trabajados con talento y pasión.

Menú para conjunto del grupo a elegir (mínimo 4 personas):

En estos menús gastronómicos incluyen por comensal:

     - ¼ de Vino de la Región
     - 1 café 
     - Tabla de tres variedades de quesos al centro.

Menú 1 Menú 2 Menú 3 Menú 4 Menú 5 Menú 6

Ensalada templada de la casa de 
chisporroteo, aceite de nuez

Pastel de la casa de salmón 
fresco y ahumado

Tarrina de queso fresco de 
cabra y verduras del sol

Presión de caballa con 
tomate y albahaca

Delicias de Pollo de Corral y 
confit de tomate y tapenade

Cangrejos con salsa tártara de 
tomate con albahaca

Escalope de salmón con 
mantequilla de finas hierbas.

Jamoncitos de pollo con 
champiñones

Capón con hierbas de la 
huerta

Pato al estilo de Chinon Marinera de Dorada en 
salsa de almejas

Codorniz deshuesada con foie 
gras

Sorbete de la Casa Carlota (hojaldre) de frutas 
de temporada

Suave pasión de frambuesa. Praliné de chocolate Turrón de chocolate Turrón helado, coulis de frutos 
rojos 

NUESTROS RESTAURANTES
Y DEGUSTACIONES DE VINOS

El alma de Francia esta esculpida en cada una de las piedras de los más de 128 castillos
repartidos por la Región del Loira

Nuestra ruta gastronómica ha sido seleccionada con Nuestra ruta gastronómica ha sido seleccionada con
minuciominuciosidad para ofrecer al comensal una colección de las sidad para ofrecer al comensal una colección de las
mejores recetas y sabores de lamejores recetas y sabores de la Región del Loira,Región del Loira, en los más en los más
prestigiososprestigiosos “templos del gourmet”.“templos del gourmet”.

Aprovecharemos nuestra ruta para degustar variedad de vinos Aprovecharemos nuestra ruta para degustar variedad de vinos
de la Región.de la Región.

L’Aigle d’Or
Castillo d’Artigny
Auberge du XIIe siècle
La Bonne France
Castillo de La Chatonnière (degustación + comida)
Côté Cour
Castillo de Villandry “Doulce Terrasse”
Castillo de Rochecotte
Restaurant Pom Poire
Castillo de Ussé (degustación)
Castillo de L’Aulée (degustación)



 
Restaurante CÔTÉ COUR:

A las puertas del castillo de Azay-le-Rideau, en una antigua casa restaurada con paredes de piedra, encontraremos un 
ambiente cálido y agradables sabores del Mediterráneo y la Turena. Su Chef, Federico Sánchez, un cocinero apasionado 
por su profesión nos descubre una mezcla de gustos y sabores únicos con productos regionales, de temporada y un toque de 
nostalgia mediterránea. Agradable terraza con vistas al castillo.
Sandrine Bernard, diseñó toda la decoración con la ayuda de un artista local para conseguir efectos de luces: Cécile CHAUMEIL. 

Menú para conjunto del grupo a elegir (mínimo 4 personas):

Incluye: 

Vino y café (el vino será elegido por el restaurante para seleccionar un acorde idóneo de sabores y  aromas) 1 botella / 4 personas o bien Agua o bien 2 refrescos/
persona. 

Menú 1 Menú 2

Chicharrones de conejo y patatas fondant Crema de calabaza, castañas asadas y jamón 

Risotto de Escanda y Vieiras gratinadas Paletilla de cerdo confitado y patatas baby

Pera al vino de Chinon, galletas de mantequilla con sal Puck de chocolate y mandarina confitada 

 
CASTILLO DE LA CHATONNIÈRE:

Buffet Campestre en el marco incomparable de los jardines rodeados de la serenidad y belleza que nos brindan las flores 
al unísono con el canto de los pájaros se ofrece un todo incluido en La Chatonnière.

Menú para conjunto del grupo:

Menú 1

- Melón - Ensaladas de tomate y lechuga de la huerta - Tarta de manzana o de frambuesa, fresas o cerezas - Café  

- Paté de Campagne - Arroz y Pasta - Quesos: Roue de Brie y Camenbert - Pan 

- Asado de Pollo Capón con patatas - Menestra de Verduras y Legumbres - Vino de Chinon

 
Restaurante LA BONNE FRANCE:

La Bonne France es uno de esos pocos restaurantes en los que el sabor de su gastronomía queda siempre en el buen 
recuerdo. El restaurant se encuentra en el epicentro de la ciudad de Chinon cerca de los  lugares más populares y pintorescos. 
Disfrutara de una experiencia llena de sabores y colores sus platos son preparados presentados y servidos por auténticos 
expertos de la restauración.

Menú para conjunto del grupo a elegir (mínimo 4 personas):

Ambos menús incluyen : (A Elegir en el Restaurant)

     - Vinos de Chinon: 1 botella de 75 cl por cada 4 personas / o Bien / o Refrescos Agua (Elegir Tinto / o / Rosado / o / Blanco) 

     - Tinto: LA ROCHE CLERMAULT,  Botella: “Capilla” de 2005, * Plouzeau (producción ecológica)

     - Rosado:  “Rive Gauche” de 2007, Domaine * Plouzeau (producción ecológica)

     - Blanco:  Sauvignon “Bonnelière” 2007, Domaine * Plouzeau (producción ecológica)

Menú 1 Menú 2

Salmón fresco marinado en Agrumes. / O / estofado de Ternera con espárragos Frescura de Saint-Jacques (vieiras) con salsa de frutas de la pasión. / O / terrina de foie 
gras y juliana de Granny Smith. (Con una copa degustación de vinos Bonnezeaux)

Suprema de Pintada con cangrejos / O / filetes de salmonete con alcachofas y vinagre 
balsámico

Solomillo de ternera con morillas

Tabla de quesos campesinos Lucio al vino de Chinon.

Trilogía de cremas caramelizadas Tabla de quesos campesina

Fresas confitadas al vino de Chinon Compota de ruibarbo rojo y fresa / O / helado con fruta fresca

Sorbete de balsámico

 
Restaurante AUBERGE DU XIIe SIÈCLE:

Este restaurante es uno de los mejores restaurantes de la Touraine. El entorno es precioso, el recorrido de los alimentos en el 
paladar revela sabores sutiles, el servicio es discreto y eficiente, y los vinos son una delicia. Esta química maravillosa, que 
“alegra los corazones”, como dijo el maestro de Rabelais, permite  sentir la presencia de Balzac, sentado junto a la chimenea, 
pensando en la señora Anska con una taza de café humeante.
Este Restaurante goza de una estrella michelin

Menú para conjunto del grupo a elegir (mínimo 4 personas) las bebidas no entran en el presupuesto:

Menú 1 Menú 2

Langostinos mantequilla de Agrume Menú degustación de 8 platos y sabores de gran arte culinario sorpresa a elección del Chef 

Lasaña de patatas y ternera braseada aromatizada con perfuma de Salvia (opción valida solo para circuito 4 Días + 3 Noches)

Chocolate marmoleado, pasas caramelizadas, canastilla de naranja



 
BODEGAS DEL CASTILLO D’USSÉ:

Visita de los viñedos cuyo origen datan de 1870, explicación de las distintas etapas de elaboración del vino en las bodegas 
del castillo.
En el interior de las antiguas bodegas degustación de los 4 colores del Loira (Cremant, Blanco, Clarete, Tinto).

 
Restaurante POM POIRE:

Liderados por el Chef, Bastien Gillet, con la ayuda de su equipo, te invitamos a compartir esta comida gourmet

La cocina “Pom Poire”, es maestra en sabores, invención y colorido. Este templo gourmet del S.XXI es especial para disfrutar 
de momentos de relax con amigos o familiares. 

Menú para conjunto del grupo a elegir (mínimo 4 personas):

Incluye: 

     - Tapa, entrante, carne o pescado, queso y postre, “El pan esta hecho en el propio restaurante” 

Incluye: 

     - Aperitivo, vino y café (el vino será elegido por el restaurante para seleccionar un acorde idóneo de sabores y  aromas) 

Menú 1 Menú 2 Menú 3

Asado gambas, calabacín caviar con limón Tabla de foie gras y frutos rojos Pastel Dulzura de tomate

Pescado blanco, zanahoria, naranja y azafrán / o bien/ 
suprema de pato lacado con especias (patata rellena de foie 
gras)

Dorada plancha en coliflor, avellanas, cerezas /o bien /filete 
buey con  salsa de berenjena y calabacín fresco, (tomate 
confitado)

Suprema de Lucio con vegetales cortados en cubitos / o 
bien /guisado de ternera cocinada a baja temperatura, 
cremoso de vainilla, apio, setas, salsa de cocción.

Crujiente de queso de cabra, ensalada Mesclun Trilogía de quesos Queso cabra escurrido, granito roquette, brotes jóvenes

Delicias de chocolate Variación en torno a la fresa Macarrones con frambuesa /o bien/ pistacho

 
BODEGAS DEL CASTILLO DE L’AULÉE :

Este precioso y encantador castillo de la época de Napoleón III ofrece historia ademas suculentos caldos procedentes de sus 
viñedos y bodegas.

 
CASTILLO DE ROCHECOTTE:

Este Castillo, antigua residencia de la Duquesa de Dino y el Príncipe de Talleyrand, de arquitectura del siglo XVIII, es un 
remanso de paz situado en el corazón de los castillos del Loira y los viñedos de Bourgueil, San Nicolás, Chinon y Saumur.

Refinado centro gastronómico excelente para degustar las tradicionales recetas de la Región del Loira, en un ambiente lujoso. 

Menú para conjunto del grupo a elegir (mínimo 4 personas) las bebidas no entran en el presupuesto:

Menú 1 Menú 2 Menú 3 Menú 4

Rollitos de gambas y langostinos crujientes 
con vinagreta de pomelo confitada

Filete de salmón con salsa de tomate 
confitado, mostaza, eneldo, y curry en 
vinagreta

Terrina de Caballa con calabacín y la 
albahaca

Copos de bacalao con sésamo, caviar de 
berenjena, vinagreta de tomate confitada

Besugo a la plancha con piperrada de 
tomate, puré de patatas con azafrán

Lomo de cordero asado con ajo dulce, pisto 
y tomillo con  fondant de patatas

Magret de pato a la pimienta verde y 
verduras al estilo Chartreuse con Cúrcuma

Cerdo asado con especias

Surtido de quesos y ensalada verde Surtido de quesos y ensalada verde Surtido de quesos y ensalada verde Surtido de quesos y ensalada verde

Postre agridulce con semillas de chocolate 
y frambuesa

Cúpula de chocolate y café de avellanas 
caramelizadas

Tarta de crema de vainilla, frambuesa y 
frutos de la pasión

Carlota de hojaldre, fresas y variedad de 
frutos rojos

 
Restaurante LA DOULCE TERRASSE:

Menú para conjunto del grupo (mínimo 4 personas):

Incluye en los 3 menús: 

     - Aperitivo, Vino de la Región y café incluido.
     - Surtido de quesos de cabra en la maduración diferentes.

Menú 1 Menú 2 Menú 3

Milhojas de tomate en capas, mozzarella, jamón ahumado 
y pesto

Grandes blinis al tarama y salmón ahumado, verduras 
mixtas con aceite de avellana

Rebanada de queso de cabra fresco con menta, crujiente de 
verduras de temporada y brotes de ajo

Filete de salmón con sésamo tostado, puré de patatas con 
aceite de oliva

Estofado de carne de cerdo con especias dulces, hortalizas, 
patatas

Cocina Vegetariana: Tomates rellenos con arroz y crema 
de hierbas frescas

Carlota de Frambuesa y frutos rojos Tarta de manzana, flan Dulce en salsa de chocolate, caramelo y mantequilla salada 


