GROUPOS 2016

1 Día alrededor de Azay-le-Rideau y de Rivau por 61 €:
9h-18h30 : Desde Tours, día completo con visita del castillo renacentista de
Azay le Rideau y del castillo medieval de Rivau, visita de Jardines, paseo a bordo de una calesa, y cata de vinos en una bodega (de 20 a 44pers).

Castillo de Azay-le-Rideau joya Renacentista del Valle de Loira
10h-11h30 : Edificado bajo el reinado de Francisco I en pleno corazón del Valle de
Loira, este castillo representa el encanto del Renacimiento. Obra maestra de la
arquitectura del siglo XVI, se erige en una isla dibujada por el Indra y se rodea de un
parque romántico del siglo XIX, restaurado en 2014. ¡Imprescindible! La reconstitución de la habitación renacentista de Philippe Lesbahy y sus colecciones únicas de
los siglos XVI y XIX.
En 2016, después de un primer año de restauración de fachadas, cubiertas y carpintería, el castillo revelará su reflejo en el espejo de agua.

Castillo medieval de Rivau y sus Jardines de Cuentos

12h15-13h30 : Almuerzo en el Castillo (Sopa, Ensalada Grande, Queso, Postre, 1/4
vino, Café o nuestro Pick Nick servido en mesa.
13h15-15h00 : Construido en el siglo XV por Pierre el Beauvau, el gran chambelán
del rey Carlos VII, el Castillo medieval de Rivau recibió la visita de Juana de Arco
y Rabelais. Los 14 Jardines de cuento de hadas de Rivau están considerados como
Jardines Notables y son Conservatorio de fragantes rosas y Conservatorio de
verduras. Es un paseo ideal para descansar.

Calesa in el viñedo in Chinon

15h30-16h30 : A bordo de una calesa, descubre la belleza del viñedo de Chinon.
Paseo relajante en un paisaje idílico ...

Cata de Vino de Chinon

16h30-17h30 : Visita de la Bodega de Jean Max Manceau en Chinon. Descubrimiento
de las etapas de la elaboración del vino. Cata de vino de Chinon.
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