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VIAJES

EL LOIRA MÁS
ROMÁNTICO
UNA ESCAPADA BELLA Y CULTURAL

CASTILLOS DE CUENTO ADORNAN EL RÍO LOIRA A LO LARGO DE SU RECORRIDO. GALOS,
ROMANOS, VISIGODOS E INCLUSO ATILA, REY DE LOS HUNOS, SE DISPUTARON SU DOMINIO.

IM

Conocido como el “Jardín de Francia”, el
Valle del Loira es el mayor espacio natural del país galo declarado Patrimonio
Mundial de la Unesco. Pero su belleza va
aún más allá al convivir una espectacular
vegetación con un paisaje cultural excepcional con numerosos castillos (más de
50) y grandes monumentos arquitectónicos que ilustran de forma excepcional
los ideales del Renacimiento y el pensamiento de la Ilustración. Además, el Valle
del Loira es famoso por sus bodegas y
por cultivar algunos de los mejores vinos
blancos del mundo, como el Sauvignon
Blanc, el Sancerre o el Muscadet.
Existen multitud de rutas que se pueden
hacer en bicicleta, tramo a tramo, en coche o incluso en barco, ya que existe la
posibilidad de alquilar embarcaciones, de
muy fácil manejo, de 2 a 4 camarotes y
con una capacidad de hasta 10 personas.
Aunque si lo tuyo son los hoteles, tienes
un gran abanico entre los que escoger
donde hacer noche: molinos antiguos,
habitaciones con encanto o en un castillo
real.
El Valle del Loira es también una zona
fantástica donde hacer una escapada romántica de tres días con todo organizado
para que sólo pienses en disfrutar.

NO TE PIERDAS
NANTES
En esta ciudad, puerta de entrada a la
Bretaña francesa y al valle del Loira, podrás visitar el Castillo de los Duques de
Bretaña, totalmente restaurado y que
hoy acoge el Museo de Historia de la
Ciudad, la Catedral de San Pedro y San
Pablo, así como su Jardín Botánico con
sus invernaderos exóticos. No te olvides sentarte en una terraza a disfrutar
de una copa de Muscadet, mejor si lo
haces cerca de La Baule, considerada
una de las playas más bellas de Europa.
TOURS
Antes de llegar a la capital de la Touraine, podemos recorrer las afueras
de Saumur y conocer la Residencia de
los Duques d’Anjou, un castillo del siglo XIV, o la Abadía de Fontevraud, con
más de 900 años de historia en sus ilustres muros.
Tours, fundada en el siglo I fue fundamental en el siglo XV para la peregrinación, además de ser la sede de la corte
de Luis XVI, es una ciudad de arte e historia repleta de actividades culturales.
El casco antiguo tiene su centro neurálgico en la plaza Plumereau, rodeada de
bellas casas de estructura de madera y
piedra y su barrio medieval. Destacan la
catedral de Saint Gatieu, los palacetes y
el castillo situados en los alrededores
de la plaza Plumereau. Muy cerca de allí,
a una media hora, está el Castillo de
Chenonceau, conocido como el castillo
de las damas, pues su historia siempre
ha estado ligada tanto a las mujeres
que ayudaron a construirlo como a las
que moraron en él, como Catherine
Briçonnet, Catalina de Medicis, Luisa
de Lorena-Vandemont entre otras...
AMBOISE Y BLOIS
Nuestra siguiente parada será Amboise,
la ciudad de los Reyes de Francia y del
Renacimiento, y lugar donde Leonardo
da Vinci pasó sus tres últimos años de

vida instalado en el Clos Lucé. En su residencia, rodeada de un impresionante
parque de estilo renacentista, aún
pueden admirarse sus planos, escritos
y reproducciones de máquinas inventadas por este genio. Otra visita interesante es el Castillo Real d’Amboise
donde nacieron y se educaron reyes
como Carlos III y Francisco I o grandes
damas como Catalina de Medicis.
Si hay un castillo que invite a soñar recorriendo sus majestuosas estancias,
éste es el Castillo Real de Blois que
albergó a siete reyes y diez reinas de
Francia. Blois, ciudad de Arte y de Historia, destaca también por su centro
histórico de tortuosas callejuelas, sus
barrios antiguos y sus monumentos
de gran riqueza como la iglesia de San
Vicente, el palacio de Alluye, la catedral de Saint-Louis o la abadía de Saint
Laumer. Para los amantes de Tintín, en
el castillo de Cheverny, a una preciosa
excursión en bicicleta, encontrarán su
museo.
CAMINO DE ORLEANS
Orlenas es una ciudad para recorrer a
pie. Orgullosa de su heroína Juana de
Arco, encontramos su huella en todos
los rincones de sus callejuelas medievales y renacentistas o en su imponente plaza Mayor. La catedral gótica de
Sainte-Croix es otro de los grandes
emblemas de esta animada ciudad con
una vidrieras especialmente hermosas.
Una excursión muy interesante es visitar el castillo de Chamerolles donde
encontraremos su conocido “paseo de
los perfumes”, un interesante itinerario donde conoceremos la evolución
de la higiene personal, el perfume y las
esencias.
Si necesitas más información o un viaje a medida, puedes contactar con la
agente de viajes Miriam Gómez en este
mail: miriam.alella@gmail.com
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