
DESDE EL 25 DE SEPTIEMBRE AL 07 OCTUBRE

FRANCIA
DESDE LOS ORÍGENES HASTA LA ACTUALIDAD

desde el 24 de Marzo al 09 de Abril





Un viaje en el tiempo
a Francia junto a

Magdalena Merbilháa

Un poco de Magdalena...
Desde la Galilea Romana, pasando por los mas lindos pueblos medievales de Francia, entrando 
por los Chateaux de la Loire, Versalles hasta Paris. Un viaje contando la historia de Francia 

desde sus inicios hasta hoy, contado por la profesora Magdalena Merbilháa



HIGHLIGHTS DEL VIAJE

Pont Du Gard

Carcassonne

FORTALEZAS ANTIGUAS

FORTALEZAS ANTIGUAS

El Pont du Gard (o Puente del Gard, en español) es uno de los lugares más 
turísticos de la región del Languedoc-Roussillon, y no es de extrañar, ya 
que este acueducto romano de tres niveles que fue construído hace 2000 
años, es una obra espectacular que se encuentra en un emplazamiento 
natural de gran belleza.
El acueducto romano fue construído entre los años 40 y 60 d. C., bajo los 
imperios de Claudio y de Nerón, por unas mil personas que trabajaron du-
rante  unos 5 años, con la finalidad de llevar agua del río Eure a Nîmes a 
través de un acueducto de 50 km.
Es uno de los monumentos franceses más visitados junto a la Torre Eiffel 
y Nôtre Dame de Paris; Turistas de todo el mundo vienen a admirar esta 
magnífica obra de arte del mundo romano.

Carcassonne esté considerado uno de los más bellos del mundo, pues 
tras sus murallas se esconden rincones con verdadero encanto donde 
el tiempo parece haberse detenido. Descubre con nosotros qué ver en 
Carcassonne.
La ciudad se divide en dos áreas: la Ciudadela y la Bastide Saint Louis, al 
pie de la zona fortificada.
En la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación de Francia, la ciudad 
entera se convirtió en cuartel general alemán, lo que obligó a los habitan-
tes a abandonar sus casas.
Su ciudad amurallada fue declarada en 1997 Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. 



HIGHLIGHTS DEL VIAJE

Rocamadour

Chinon

FORTALEZAS ANTIGUAS

FORTALEZAS ANTIGUAS

Rocamadour es un pintoresco pueblo medieval que crece verticalmente 
entre las rocas y rodeado de bosque. Asombra por la peripecia que 
supone su construcción, suspendida sobre un cañón por el que discurre 
el río Alzou, pero también por sus tres niveles superpuestos: en la parte 
baja, la villa medieval; un poco más arriba, la Ciudad Santuario y, en 
lo más alto, el castillo que la corona, con una privilegiada panorámica 
del conjunto, del cañón del Alzou y de los paisajes del parque natural 
regional de Causses du Quercy, en el que se enclava, con acantilados, 
valles, manantiales, mesetas calcáreas, cuevas, bosques... 

Este pequeño pueblo francés se las ingenia para reunir en una única 
calle que asciende en paralelo al barranco casas con mucho encanto, 
bonitas tiendas de artesanía y delicatessen, restaurantes, además de 
dos puertas fortificadas que dan acceso al entramado urbano y viejos 
torreones defensivos

La fortaleza real de Chinon es un castillo situado en la comuna francesa 
de Chinon, en el departamento de Indre-et-Loire, construido sobre un es-
polón rocoso que domina el río Vienne y la ciudad. Esta posición estraté-
gica permite asegurar el control del pasaje sobre el Vienne, afluente del 
Loira.
Fue reconocido como un monumento histórico por el Ministerio de 
Cultura de Francia en el año 1840. El castillo, que alberga un museo, es 
propiedad y está gestionado por el Consejo General de Indre-et-Loire; fue 
restaurado en el siglo XXI y es una importante atracción turística.
 



HIGHLIGHTS DEL VIAJE

Chambord

Versalles

FORTALEZAS ANTIGUAS

FORTALEZAS ANTIGUAS

A pesar de la magnitud y la importancia del castillo de Chambord, este fue 
edificado simplemente para servir como un pabellón de caza para el rey 
Francisco I de Francia. Y es que las residencias del monarca iban a seguir 
siendo el castillo de Blois y el castillo de Amboise. Todos ellos forman 
parte del conjunto de castillos del Loira, que fueron declarados Patrimo-
nio de la Humanidad por la Unesco.

Asimismo, Francisco I de Francia se enamoró de las obras del Re-
nacimiento en su visita a Italia, por lo que cuando regresó a su país quiso 
poner en práctica dicho estilo en el que sería el castillo de Chambord. 
El arquitecto encargado de la construcción fue Domenico de Cortona, 
aunque algunos planos se inspiraron en las ideas de un auténtico genio: 
Leonardo da Vinci.

La ciudad desde 1682 a 1789, fue capital política y sede de la Corte real no 
oficial, puesto que la capital oficial y el palacio real oficial eran respectiva-
mente París y el Palacio del Louvre.
El Palacio tiene 700 habitaciones, 2513 ventanas, 352 chimeneas, 6300 
cuadros, 483 espejos, 67 escaleras, 2000 esculturas y estatuas, 15000 
grabados y 50000 objetos de decoración y muebles.
Cuenta con algo más de 67.100 metros cuadrados, y 50.000 están abier-
tos al público.
Los jardines se extienden en 800 hectáreas y hay repartidos 55 es-
tanques.



HIGHLIGHTS DEL VIAJE
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DOMINGO 24 MARZO
SANTIAGO / PARIS

LUNES 25 MARZO
PARIS /MARSELLA /AIX EN PROVENCE

Presentación en el aeropuerto de Santiago a las 
13:45 hrs para tomar el vuelo a Paris, salida en 
el Air France 401 que sale a las 16:45 hrs. Noche 
a  bordo.

13:50 hrs. Llegada a las 15:05 hrs. Recepción en 
el aeropuerto, encuentro con el guía y traslado al 
hotel en Aix en Provence a 34 kms de Marsella. 
Tarde libre y alojamiento.
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MARTES 26 MARZO  
AIX EN PROVENCE/ GORDES/ ARLES: 

Desayuno.

Salida hacia la Abadía de Senanques. La Abadía 
de Senanques es una abadía de Monjes Citer-
cienses. 
Luego continuación hacia Gordes, tiempo libre 
y por la tarde salida hacia Arles. Llegada aprox 
a las 16:00 hrs. Visita a la Arena de Arles es un 
anfiteatro romano situado en dicha localidad del 
sur de Francia, calificado como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, Notre Dame la mayor 
importante iglesia en su momento atendida por 
diez canónigos antes de la Revolución, en el XVII 
se construye la fachada y su claustro., La Funda-
cion Van Gogh, Ruinas Romanas, y Café Terrace. 

MIÉRCOLES 27 MARZO
ARLES / NIMES/ PONT DU GARD/ AVIGNON:

Desayuno.

Salida hacia Nimes, Llegada aprox a las 10:00 
am y visita a la ciudad. Nimes es conocida por 
sus monumentos en buen estado de conserva-
ción. Templo de Diana: Se lo considera uno de 
los más enigmáticos monumentos galorroma-
nos de Nimes
Luego tiempo para almorzar y salida hacoa Pont 
Du Gard. En la tarde salida hacia Avignon. 

Gordes

Arles
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Rocamodour

Pont du Gard
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JUEVES 28 MARZO      
AVIGNON /CARCASSONNE  

Desayuno. 

Visita de Avignon: Palacio de los Popes, y Ben-
net Bridge. Es una visita de 3 horas, tras la cual 
continúan a Carcassonne a 3 horas por carret-
era, llegada a Carcassonne. Luego de la llegada 
visita a la ciudad medieval, Ramparts el Chateau 
Comtal. Es un castillo medieval del siglo XII 
situado en la Cité de Carcassonne, la ciudad me-
dieval más grande de Europa con sus murallas 
intactas. La Cité Medieval se encuentra dentro 
de la moderna ciudad de Carcassonne en el de-
partamento de Aude. La Bastide St Louis: Hoy 
en dia  la Bastida está delimitada por bulevares 
urbanizados en los siglos XVIII y XIX sobre los 
antiguos fosos, también ha conservado el traza-
do de calles en damero.La Bastilla destaca la 
riqueza arquitectural del conjunto, tanto por las 
casas señoriales como por los edificios religio-
sos.  Alojamiento

Carcassone
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Desayuno.

Salida hacia Ali. A la llegada visita a St Cecile Ca-
thedral La catedral de Santa Cecilia de Albi, en la 
archidiócesis de Albi, es un edificio religioso situa-
do en Francia. Dos siglos fueron necesarios para 
su construcción, de 1282 a 1480. Es hoy una de 
las catedrales más visitadas de Francia. Se visita 
ademas el Museo Toulouse Lautrec, el edificio en 
el que se encuentra es el Palacio de la Berbie, edifi-
cio medieval fortificado que era la antigua residen-
cia episcopal.. Luego del almuerzo salida hacia 
Cahors. En Cahors visita a la Catedral y Valentre 
Bridge El puente Valentré es un antiguo puente de 
piedra medieval de Francia, que cruza el río Lot, al 
oeste de la pequeña ciudad de Cahors, en el depar-
tamento de Lot. Alojamiento.  

VIERNES 29 MARZO 
CARCASONNE / ALBI / CAHORS

Desayuno.

Salida hacia Domme. Tiempo libre. Luego en la 
tarde salida hacia Sarlat. Alojamiento en Sarlat

SABADO 30 MARZO 
CAHORS /DOMME / SARLAT

Cahors

Albi
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DOMINGO 31 MARZO
SARLAT /ROCAMADOUR/ UZERCHE/
LIMOGES

LUNES 1 ABRIL
LIMOGES / POITIERS / CHINON

Desayuno. Salida hacia Rocamadour. Se visita la 
Basilica y Santuario de Notre Dame. Después de 
Almuerzo salida hacoa Uzerche. Tiempo Libre y 
salida hacia Limoges. Visita incluida Catedral St 
Ethiene Boucherie. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Poitiers y visita a la Notre 
Dame la Grande es una iglesia parroquial, anti-
gua colegiata de estilo románico y Catedral Saint 
Peter. Visita además al Palacio de los Dukes y 
Aquitaine. Este palacio es un valioso testimonio 
de la arquitectura civil de la Edad Media.
Luego del almuerzo salida a Chinon. Llegada y 
alojamiento

 

Limoges

Rocamodour
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MARTES 2 ABRIL
CHINON/ FONTEVRAUD L’ABBAYE /CHÂTEAU 
DU RIVAU / CHINON

Desayuno. Visita a Chinon y Castillo. Luego visita 
a la Abadia de Fontevraud. Al regresar a Chinon 
visitara Chateau Du Riveau. El castillo de Rivau 
es un castillo-museo de Francia, con un jardín 
adyacente que cuenta con un pabellón y un ar-
boreto de 7 hectáreas de extensión de propiedad 
privada, localizado en la comuna de Lémeré, en 
la región de Centro-Val de Loira.
Alojamiento en Chinon.

 

Chinon

Castillo de Rivau
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Desayuno.

Salida hacia Loches. Tiempo libre y luego salida 
a Chenonceaux, visita al castillo. Luego continu-
ación a Amboise y visita al Castilo Close Luce. 
Mansión de Clos-Lucé: Castillo en el cual  vivió 
Leonardo da Vinci durante 3 años  invitado por el 
rey Francisco I de Francia, cuyo Castillo de Am-
boise, que domina la ciudad, está ubicado a sólo 
500 metros con agradable vista sobre el río Loira. 
Visita al  Chateaux Amboise. Es castillo gótico y 
renacentista del siglo XV  al interior se puede ver 
las  habitaciones cubiertas con tapices y terraza 
panorámica.

MIERCOLES 3 ABRIL 
CHINON/LOCHES/CHENONCEAUX/AMBOISE 

Mansión de Clos-Lucé
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Desayuno.

Salida hacia Chambord y visita al Castillo. Luego 
continuación a Chartres. Visita a la Catedral. Aloja-
miento en Chartres,

JUEVES 4 ABRIL  
AMBOISE /CHAMBORD / CHARTRES

Desayuno.

Desayuno. Salida hacia Versalles y visita al Cas-
tillo. Continuacion a Paris y tiempo libre. Aloja-
miento.

VIERNES 5 ABRIL 
CHARTRES/VERSALLES/PARIS

Chartres
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Chambord

Versalles
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Paris
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Desayuno.

En la mañana visita al Museo de Orsay, Luego la 
Basilica de St Denis. En la tarde Moulin Rouge ,

SABADO 6 ABRIL  
PARIS

Desayuno.

Visita Sainte Chapelle de Conciergeerie. En la tarde 
visita a Notre Dame y Cluny.

DOMINGO 7 ABRIL
PARIS

Desayuno.

Dia libre. En la tarde traslado al  aeropuerto para to-
mar vuelo a Santiago. Salida en el vuelo Air France 
406 que sale a las 23:40 hrs. Noche a bordo

LUNES 8 ABRIL  
PARIS /SANTIAGO 

Desayuno.

Llegada a Santiago a las 9:15 am. 

MARTES 9 ABRIL
PARIS
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HOTELES 

AIX EN PROVENCE 
HOTEL GRAND HOTEL ROI RENE

ARLES
HOTEL JULES CESARE M GALLERY

AVIGNON
HOTEL MERCURE PALAIS DES PAPES

CARCASSONNE
HOTEL DU CHATEAU 

CAHORS 
HOTEL TERMINUS

SARLAT
HOTEL PLAZA MADELEINE

LIMOGE
HOTEL MERCURE LIMOGE

CHINON
HOTEL LE PLANTAGENÊT

AMBOISE 
HOTEL LE CHOSEUL

CHARTRES
HOTEL MERCURE CHARTRES CATHÉDRALE

PARIS 
HOTEL K+K CAYRE



VUELOS 

VUELO CLASE FECHA ORIGEN DESTINO HORA SALIDA HORA LLEGADA

AF 401

AF 7664

AF 406

N

L

V

24/03/19

25/03/19

08/04/19

SANTIAGO
ARTURO MERINO 
BENITEZ AIRPORT 

PARIS/ CHARLES
DE GAULLE

PARIS/CHARLES 
DE GAULLE

SANTIAGO 
ARTURO MERINO 
BENITEZ AIRPORT

MARSEILLE

PARIS  / CHARLES 
DE GAULLE

16:45

13:05

23:40

14:25

10:45
25/03/19

09:15
09/04/19



 

 

 

• Pasajes aéreos vía Air France en clase turista
• Alojamiento en hoteles mencionados o similares 

con desayuno incluído
• Bus privado de acuerdo al programa;
• Todas las entradas a los sitios y monumentos   

incluídos en el programa;
• Brunch diario durante visitas;
• Clase introducción al viaje;
• Clases durante los trayectos;
• Impuestos aéreos.

 

• Comidas ni bebidas
• Seguro Obligatorio
• Propinas
• Lo NO mencionado en el programa

 

VALOR INCLUYE

VALOR NO INCLUYE

Valores por persona en base doble: USD 7.450

Valores por persona en base Single: USD 8.690
 



CONDICIONES PARA RESERVAR:

INFORMACIÓN NECESARIA

• Abono del  50% del viaje
• Saldo, 45 días antes de la salida
• Tarifas en dólares y sujetas al tipo de cambio del 

día de pago

• Nombre completo, rut y fecha de nacimiento
• Fotocopia del pasaporte
• Abono inicial del 50%

En caso de pago con tarjeta de crédito, el valor tiene un recargo de 3,5%.

** El viaje se llevará a cabo con una cantidad mínima de 15 pasajeros viajando juntos
desde Santiago. En caso de no realizarse , el abono se devuelve en un 100% del
deposito.



WWW.TRAVELITE.CL CONTACTO@TRAVELITE.CL +56-2-22156248 


