
RUTA DE MUJERES GRANDIOSAS  
FRANCIA 2022 

Del 13 al 21 de agosto 2022 
9 días / 8 Noches 

 
María Magdalena - Juana de Arco – Leonor de Aquitania - María Antonieta - Ana Bolena 

 

Coordinado por Marisa Ventura y Monica De Simone 
 

 
CIRCUITO DETALLADO: 
 
DIA 1: sábado 13 de agosto  
RECORRIDO POR PARIS 
9.00 horas Salida hacia LA IGLESIA DE LA MADELEINE. Sin dudas es uno de los templos más curiosos 
y visitados de París gracias a su diseño más propio de los templos clásicos de la Antigua Grecia, 
ubicado sobre la Rue Royal en pleno centro de la Ciudad Luz. Allí nos detendremos en cada lugar 
para mirar con “ojos nuevos y el alma descalza” y apreciar cada uno de sus secretos, en el altar, en 
sus esculturas, mientras sentimos la energía de María Magdalena en cada rincón. Continuaremos 
nuestro recorrido hacia EL MUSEO CLUNY conocido como el “Museo de la Edad Media” el cual es 
un punto culminante popular del Barrio Latino de París. Aquí se conservan y exhiben los famosos 6 
tapices de “La dama y el unicornio” los cuales, simbólica y secretamente representan el amor de 
Jesús & María Magdalena. Allí también descubriremos una bella talla en madera de María 
Magdalena y otros objetos, desde manuscritos iluminados hasta esculturas. En el camino hacia el 
museo, nos detendremos a apreciar la famosa fuente de San Miguel arcángel sobre el Boulevard 
que lleva su nombre.  Luego visitaremos la IGLESIA DE SAINT – SULPICE, ¡una de las más conocidas 
gracias a su protagonismo en el Código da Vinci, la cual conserva una de las esculturas de “La Piedad” 
mas reveladoras del mundo! Se trata de un enorme edificio con un aspecto sencillo e inacabado y 
lleno de misterio.  Continuaremos por LA IGLESIA DE SAINT GERMAIN L’AUXERROIS y IGLESIA DE 
SAINT SEVERIN las cuales conservan coloridos vitrales donde María Magdalena tiene su espacio 
destacado. 
 
¡Cena de Bienvenida grupal!   
Noche en PARIS 
 

DIA 2:   domingo 14 de agosto 
RECORRIDO POR VERSALLES  
Desayuno y salida hacia temprano hacia Versalles  

Subimos al bus que nos llevará hacia EL PALACIO DE VERSALLES. Con una imponente arquitectura 

y más de 800 hectáreas de jardines, el Palacio de Versalles a una historia y cultura y es uno de los 

lugares más visitados de Francia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 

hace más de treinta años, el Palacio de Versalles es uno de los palacios más fastuosos, 

esplendorosos y conocidos a nivel mundial, no sólo por su imponente arquitectura y sus 

interminables y cuidados jardines, sino porque constituye una parte importante de la historia de 

Francia. Aquí descubriremos los secretos de María Antonieta, y especialmente, su villa campestre, 

en la cual ella pasaba felizmente los días con sus hijos. En este mismo lugar muchas personas 

sienten conexiones especiales con el pasado. Conoceremos la historia de dos investigadoras 

británicas y su “tiempo detenido en el tiempo” ocurrido allí. 

Cena y Noche en PARIS 
 



 

DIA 3:  lunes 15 de agosto  
VEZELAY ( 230  km de Paris ) 2 hs 26 minutos 

Luego del desayuno y el check out nos dirigiremos hacia Vezelay para recorrer la BASILICA SANTA 

MARIA MAGDALENA y LA CHAPELLE DE LA CORDELLE. Los orígenes de la Basílica Santa María 

Magdalena se encuentran en la peregrinación para venerar las reliquias de María Magdalena, por 

ello se decidió construir una basílica en tiempos de los Carolingios (siglo XI), pleno auge del 

catarismo. Este fue el primer centro de culto y veneración a María Magdalena ,donde se cree que 

su reliquias descansaron allí por algún tiempo, siendo motivo de peregrinaciones a visitarla. La 

Chapelle de la Cordelle fue construida en 1146-1170. Está dedicada a la Santa Cruz , pero recibe el 

sobrenombre de Cordelle en referencia al cordón de los monjes franciscanos .El Rey San Luis lo 

visitó varias veces, en particular en 1248 y en 1267, cuando vino a venerar las reliquias de María 

Magdalena en la basílica de Vézelay 

Alojamiento, cena Libre 
Noche en VEZELAY 
 

DIA 4: martes 16 de agosto 
ORLEANS (226kmts ) 
 Luego del desayuno nos dirigiremos hacia Orleans donde recorreremos los sitios emblemáticos de 
la “Doncella de Orleans”, nuestra valiente, mística y querida Juana de Arco. Recordaremos su 
vida, su historia y su legado. Todos los años miles de peregrinos veneran a esta heroína y mártir 
adolescente, Santa Juana de Arco, Protectora de Francia el día 30 de mayo. 
Almuerzo libre en Orleans. 

FONTEVRAUD  (187 kmts) Luego de haber recorrido Orleans y de almorzar, nos dirigiremos a la 
Abadía de Fontevraud, donde nos alojaremos! 
Alojamiento, cena y noche en Fontevraud-l'Abbaye  
 

DIA 5: miércoles 17 de agosto 
FONTEVRAUD & AMBOISE (100 kmts) 
Por la mañana recorreremos plácidamente la “Abadía de Fontevraud”, lugar de descanso de 
Leonor de Aquitania, Reina de los Trovadores, del Amor Cortes y también Reina de Francia e 
Inglaterra.  
Conectaremos con esa paz, ese silencio monacal, sus corredores y recrearemos esos tiempos 
medievales donde Leonor nos invita a ser parte. 
Luego nos dirigiremos hacia Amboise para visitar el “Clos Luce” lugar donde vivió Leonardo Da 
Vinci, y pasar por el castillo del Rey Francisco I y su esposa la Reina Claudia quienes allí albergaron 
con sumo agrado a Ana Bolena en sus años en Francia.  
Almuerzo libre en Amboise. 
Por la tarde, luego de las visitas, regresamos a la Abadía de Fontevraud para una rica cena en 

grupo  

Alojamiento en Fontevraud-l'Abbaye 

 

DIA 6: jueves 18 de agosto 
CHARTRES (2.45 HS DE VIAJE) 
Desayuno y salida dirigiéndonos a LA CATEDRAL DE NUESTRA SEÑORA DE CHARTRES. Es 

considerado uno de los mejores ejemplos la arquitectura gótica construida entre los años 1194-

1250. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.  

Recorreremos cada espacio de la Catedral, sus capillas, sus fabulosos vitrales, sus pórticos 

iniciáticos, para prepararnos y peregrinar su laberinto al día siguiente. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vraie_Croix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franciscain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_IX_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Magdala
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_de_Magdala
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basilique_de_V%C3%A9zelay


Paseo libre por el centro de Chartres. 

Noche en CHARTES 

 
DIA 7: viernes 19 de agosto 
LABERINTO DE CHARTRES 
Este día será muy especial ya que tendremos la oportunidad de recorrer, cada uno a su tiempo, el 

mas famoso laberinto espiritual el “Laberinto de Chartres”. Es un mándala espiritual, en el cual 

nos transformaremos en peregrinos de un tiempo pasado, de un camino hacia adentro, 

permitiéndonos expresar y reconocer todas nuestras emociones y sensaciones.  ¡Muchas cosas 

ocurren, despiertan, en el transitar de este laberinto y les aseguro que nadie queda exento de ello! 

Noche en CHARTRES 

 

DIA 8:   sábado 20 de agosto 
CHARTRES - PARIS   
Desayuno y salida hacia París bien temprano. 1 hora 45 minutos de viaje. 97 km a recorrer. 
Llegada y a alojamiento en el hotel. 
Por la tarde realizaremos una caminata por las callecitas de Paris, bordearemos el Sena, 
apreciando sus aromas, sus colores, sus encantos, su pasado medieval y nos dirigiremos hacia la 
Ile de Cite, donde debajo del Pont Neuf  el puente más antiguo de los que cruzan el Sena se 
recuerda que, Jaques de Molay, último Gran Maestre Templario, fue quemado allí. 
Luego caminaremos hasta Catedral de Notre-Dame, luego tras las reconstrucciones por el 
incendio ocurrido en el 2019, se encuentra nuevamente abierta al publico, visitaremos su interior, 
su esplendor y sus famosos rosetones. 
Almuerzo y tarde libre en Paris. 
¡Muchas opciones de actividades según vuestro interés! Museo de Louvre, Montmartre y Sacre-
Coeur, Le Marais, caminar por Champs Elysees hasta el Arco de Triunfo y muchas otras alternativas. 
Cena de despedida en grupo. 
 

DIA 9:  Domingo 21 de agosto 
PARIS - AEROPUERTO 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a su país natal. 

Fin del viaje. 

 

FIN DE LOS SERVICIOS 

 

Que incluye 

o 8 noches de hotel 

o 8 desayunos 

o 7 cenas 

o Traslados en todo el viaje 

o Guía de habla hispana en Paris 

o Actividades a cargo de Marisa Ventura y Monica Desimone 

ENTRADAS a los lugares  

• iglesia de la Madelaine 

• La catedral de Notre Dame 

• Museo Cluny Museo nacional de la Edad Media 

• Basílica de Saint Denis 

• Visitar la Basílica del Sagrado Corazón de París (Sacre coeur) 



• La Iglesia de Saint-Sulpice 

• Palacio de Versalles 

• visita a la Catedral de Chartres y su Laberinto 

• visita Abadía de Fontevrault 

• Castillo de Clos-Lucé: la última casa de Leonardo da Vinci 

 

NO incluye 

o Aéreo internacional 

o Transfer aeropuerto hotel aeropuerto 

o Propinas para el conductor y guía 

o No incluye la cena del 14 de agosto. 

 

Valor del viaje en Base habitación doble: €2800.-  
 

 

Hoteles seleccionados o similares 
 

PARIS 

Hotel Chateau Frontenac 

https://www.hfrontenac.com/ 

54 rue Pierre Charron 75008, París 

+33 1 53 23 13 13 

 

VEZELAY 

Château D'island Avallon Vézelay 

Hotel de 1 estrella 

Ubicado en Bourgogne, entre Vézelay et Avallon. en el Parque Natural Regional de Morvan, 

una auténtica residencia del siglo XV , en medio de un gran parque con árboles centenarios, 

venga y pruebe la vida del castillo 

https://www.chateaudisland.com/ 

(+33) (0)3 86 34 22 03 

 

Ancien Prieuré Saint Lazare 

Fontevraud L’Hôtel 

https://www.fontevraud.fr/en/the-hotel/fontevraud-l-hotel/ 

38 Rue Saint Jean de L’Habit, Le Prieure Saint-Lazare | BP-14, 49590 Fontevraud-l’Abbaye 

+33 06 71 13 17 28 

 

CHARTRES 

Campanile Chartres Centre Gare Cathédrale  
6 et 8, Avenue Jehan-De-Beauce, 28000 Chartres 
https://chartres-centre-cathedrale.campanile.com/en-us/  
+33 2 37 21 78 00 

https://www.hfrontenac.com/
https://www.chateaudisland.com/
https://www.fontevraud.fr/en/the-hotel/fontevraud-l-hotel/
https://chartres-centre-cathedrale.campanile.com/en-us/

