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Paseos en fûtreau en el Loira

Paseos

Navegar en una embarcación tradicional en el centro de Blois con el

Otros lugares
importantes

Observatorio Loira, asociación de educación ambiental (1 hora
aproximadamente).
Al ritmo de los marineros y acompañado de un guía experimentado, se

Mardi 19 février 2019

disfrutará del patrimonio arquitectónico, cultural y natural de Blois

Min 2° Max 12°

conociendo además la fauna del Loira: charranes, chorlitejos, garcetas y
demás aves que habitan en el río real. En medio del circuito, una pequeña
parada cerca de una isla le permitirá ubicar los rastros del castro, el mayor
roedor de Europa.
Público y periodos: de marzo a noviembre para los grupos (Comités de
entidades, escolares, centros de recreación, etc.) y de mayo a octubre para
los visitas individuales.
Para el trasbordador (verano)
Informes y tarifas:
Tfno. +33 (0)2 54 90 41 41

El Loira en bicicleta
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El Loira en bicicleta en Blois, Chambord y sus alrededores es un trayecto de
13 circuitos cerrados y 400 kilómetros de caminos, pistas y pequeñas
carreteras para ciclistas, señalizadas, que permiten a los visitantes descubrir
el territorio y los castillos en bicicleta.
Dese el tiempo de visitar los prestigiosos castillos de Blois, Chambord y
Cheverny, así como los pueblos y el patrimonio natural del Loira.
Estos itinerarios se han creado para una práctica en familia libre de
dificultades.
El itinerario del Loira en bicicleta forma parte del EuroVélo 6, (EuroBici 6),
denominado “Eurovéloroute des fleuves” (Eurobiciruta de los ríos), que
permitirá recorrer, en bicicleta, desde la costa atlántica hasta el Mar Negro,
bordeando los ríos (Loira, Rin, Danubio) a través de 10 países en 3.650
kilómetros.
Para más información:
www.loireavelo.fr

Les p'tits clous: Descubrir Blois a pie
Les p’tits clous consiste en cuatro circuitos peatonales de Blois, señalizados
con clavos de bronce, para comprender y descubrir un estilo de vida francés
de casi mil años de antigüedad.
Cada circuito, organizado en curvas y de una longitud de 2 kilómetros
aproximadamente, le permitirá descubrir un barrio de Blois.
Cuatro figuras distintivas representan las diferentes rutas que convergen en
el centro de la ciudad:

El circuito de puercoespín (2 km): emblema de Luis XII, el puercoespín lo
conducirá hacia los alrededores del castillo y los jardines reales.
El circuito de las flechas de la abadía de San Nicolas (1,8 km) le
permitirá descubrir el pintoresco barrio de estudiantes en los alrededores de
antiguas abadías.
El circuito de la flor de lis lo llevará al antiguo barrio de Puit-Châtel,
donde se encuentran los hoteles típicos del Renacimiento.
El circuito de la gabarra propone un recorrido por los barrios de la margen izquierda del río, las vistas más hermosas de la
ciudad.

Blois en segway
Experimente nuevas sensaciones de placer y libertad gracias al transportador personal Segway, vehículo eléctrico con mecanismo
de auto equilibrio, intuitivo y lúdico.
Partiendo de la plaza Luis XII, al pie de las escaleras del Castillo, podrá descubrir Blois, sus callejuelas y monumentos en un paseo
guiado de 2 horas. Admire el panorama excepcional del Loira y la ciudad desde lo alto de los Jardines del Obispado y descubra
lugares llenos de historia: el Castillo Real, la Casa de la Magia, la catedral de San Luis, la iglesia de San Nicolas, la Rosaleda, la
escena nacional Halle aux Grains, etc. Al término de esta visita, habrá descubierto todos los secretos que encierra Blois.
Paseos guiados de 2 horas, inicio incluido (grupos de 4 a 10 personas como máximo).
A partir de 12 años.
Tarifa: 49 € por persona
Periodo estival: todos los jueves a las 18 h 30 partiendo de la plaza Luis XII, previa reserva.
Fuera de la temporada: todos los días, previa reserva
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Globos aerostáticos
¡Disfrute de una vista excepcional de Blois y del Valle del Loira! Déjese llevar y toque las nubes con los dedos. Goce de la libertad
y sensación de ligereza que proporcionan los globos aerostáticos. Nada de vértigo ni mareos, esta maravillosa aventura es apta
para todos.
Los vuelos parten de Blois.

Paseos en carruaje
Para descubrir los antiguos barrios de la ciudad y las orillas del Loira en los alrededores del castillo de
Blois, al ritmo tranquilo de un carruaje jalado por percherones.
Circuitos de 25 minutos. Venta de billetes en el lugar.
Disponibles de abril a septiembre.

Informes
Oficina de Turismo de Blois - Pays de Chambord
Tel.:+33 (0)2 54 90 41 41
www.bloischambord.com
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