VIAJEROS

Los seis castillos del Loira
EN EL VALLE DEL LOIRA HAY MÁS DE 1.000 CASTILLOS… ¿CÓMO ELEGIR? LA AGENTE DE VIAJES
YOLANDA IGNACIO, ESPECIALISTA EN ESTA REGIÓN, PRESENTA SUS SEIS FAVORITOS.
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“Es una de las rutas preferidas por los socios”,
comenta la agente de viajes Yolanda Ignacio,
buena conocedora del valle del Loira. Asegura, sin embargo, que existe un riesgo: querer
abarcar demasiadas visitas en poco tiempo.
Por eso recomienda los seis castillos, a su juicio, imprescindibles.
Blois, en el centro urbano. “Muy recomendable como primer encuentro con
el patrimonio del valle. A diferencia de lo
habitual, no es una construcción aislada, sino
que se sitúa en medio de la ciudad. Y en
realidad son cuatro castillos en un solo recinto”, señala Yolanda. “Es un monumento que
evoca el poder de la monarquía, fue residencia de siete reyes y diez reinas. Sus paredes
han vivido conspiraciones, intrigas, asesinatos… ”. Para los que viajen con niños, Yolanda

1

50 RACVN junio 2012

propone una visita a la Casa de la Magia, un
museo dedicado a las ilusiones ópticas y trucos de magia, frente al castillo.
Chambord, el más grande. Tiene un
gran valor artístico y es el más grande
de la región, fruto de los delirios de poder de su promotor, el rey Francisco I. “Es colosal: tiene 440 habitaciones y una muralla de
32 km… y eso que se construyó solo como pabellón de caza. El bosque que rodea el castillo
es tan grande como el área metropolitana de
París”, comenta Yolanda. La escalera de doble hélice atribuida a Leonardo da Vinci –dos
personas pueden subir a la vez sin encontrarse– es una de sus construcciones más famosas. “El estilo de construcción es muy imaginativo, se ve en las terrazas con las chimeneas
y tejados, es un espacio surrealista”.
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1. CHENONCEAU SOBRE
EL RÍO CHER.

2. BLOIS ESCENARIO DE
EPISODIOS HISTÓRICOS.
3. CHAMBORD INMENSO
Y MUY IMAGINATIVO.
4. CHEVERNY ACOGE UN
MUSEO DEDICADO A TINTÍN.
5. VILLANDRY JARDINES
ALUCINANTES.
6. AMBOISE CON UNA
EXPOSICIÓN SOBRE LOS
INVENTOS DE LEONARDO.
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Cheverny, el mejor amueblado. Es el
más tardío (siglo XVII), el mejor decorado y destino de peregrinación de
“tintinólogos” –el dibujante Hergé lo plasmó en sus libros como castillo de Moulinsart–. “Está habitado y eso se nota. Aunque
tiene el inconveniente de que algunas zonas del edificio no se pueden visitar porque
son privadas, compensa porque tienes la
sensación de visitar un castillo vivo, no un
museo”, explica Yolanda. La espléndida decoración con tapices del siglo XVI y muebles
Luis XIV y Luis XV es obra del artista renacentista Jean Monier, que recibió el encargo
de diseñar el interiorismo.
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Amboise, el mejor paisaje. Uno de los
mejor situados desde el punto de vista paisajístico. Fue sede de la Corte >

TURISMO HISTÓRICO

Las ciudades de Tours y Orleans
Estas dos localidades medievales de imponente patrimonio resultan
ideales para completar la visita a los castillos del valle del Loira.

Tours es Patrimonio de la Humanidad, con un barrio antiguo muy animado
de calles estrechas y casas con entramado de madera. La plaza Plumereau
es el centro neurálgico del barrio histórico, donde la catedral gótica llama la
atención. En cuanto a Orleans, el recuerdo de Juana de Arco está presente
en todas partes, también en la imponente catedral gótica. En las calles próximas a la catedral se conservan numerosas viviendas medievales.
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> real en el Renacimiento. La capilla gótica
de Saint-Hubert acoge la tumba de Leonardo da Vinci, que llegó en 1516 invitado por el
rey Francisco I y pasó aquí sus últimos tres
años de vida. “Es el más italiano de los castillos del Loira. Carlos VIII viajó a Italia a finales del siglo XV, quedó prendado del ambiente artístico de aquel país, que estaba en
plena ebullición, y a su regreso quiso trasladar todo ese espíritu a su castillo”, explica
Yolanda.
Chenonceau, el más lujoso “y uno de
los más bonitos”, en opinión de Yolanda, “por su idílica estampa sobre
el río Cher”. Este auténtico número uno en
visitas, el segundo de Francia tras Versalles,
está edificado sobre el agua. “Algunas estancias, como la cocina, están construidas
sobre los pilares, casi al nivel del río”. Además de magníficos tapices de Flandes del siglo XVI, el castillo muestra cuadros de Murillo, Tintoretto, Correggio y Rubens.
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Villandry, los mejores jardines. Todos
los castillos del Loira suelen destacar por sus jardines. Pero en el caso
de Villandry, el maridaje de formas y colores es extremo. “Si se puede elegir”, aconseja Yolanda, “de abril a junio o de agosto a octubre son las épocas más recomendables”.
El jardín es iniciativa de Joaquín Carvallo,
extremeño que en 1906 adquirió el castillo,
renacentista de mediados del XVI, y lo restauró con sumo cuidado. Incluso los huertos siguen una vistosa armonía en la disposición y colores de los cultivos. ❙
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También le puede interesar…
“Además de esta ruta por el Loira, muchos socios del RAC Vasco Navarro optan por
otro itinerario en Francia, la ruta NORMANDÍA, DESEMBARCO EN LA HISTORIA, que
sigue las huellas de la Segunda Guerra Mundial”, comenta la agente de viajes Yolanda
Ignacio, especialista en Vacaciones en coche. Y muy cerca, nos recomienda otro itinerario: BRETAÑA, ESPÍRITU CELTA. “Combina los impresionantes acantilados con
ciudades medievales y el saber vivir de los bretones, son gente que aprecian la buena
comida y un ritmo de vida tranquilo”. También en Francia, la proximidad es una de las
grandes bazas de LA HEREJÍA CÁTARA, un itinerario de 4 noches por el LanguedocRosellón. En cuanto a viajes en coche por España, Yolanda aconseja la ruta VINO,
ARTE Y CULTURA por La Rioja. “En los últimos años muchas bodegas han construido
edificios impresionantes, de grandes arquitectos mundiales, perfectamente integrados en el entorno, que permiten un turismo enológico de alta calidad”, señala. También
aconseja la ruta por Cantabria “por su combinación de villas marineras y el paisaje de
montaña”. En cuanto a Portugal, le pedimos que nos recomiende dos rutas, y su elección es DE COÍMBRA A ÉVORA, “visitando los enclaves Patrimonio de la Humanidad
de la Unesco”, y LISBOA, con escapadas a Cascais y Sintra.
CONSULTE LA OFERTA VACACIONES EN COCHE EN LA AGENCIA DE VIAJES.

Guía práctica
CÓMO IR
EN COCHE: desde Irún hay que

prever 568 km hasta Tours, pasando por Burdeos y Poitiers.
EN AVIÓN: la opción más fácil es
volar a París y allí alquilar un coche.
De París a Orleans hay 133 km, por
lo que se puede combinar la ruta
con una estancia en la capital.
EN TREN: tren-hotel desde
Barcelona a Orleans, con salida a
las 20.43 y llegada a las 07.16.
MEJOR TEMPORADA: primavera,
verano y otoño.
LONGITUD DEL ITINERARIO: 354
km, en un sentido.
ETILÓMETRO: Francia obliga a
partir del próximo 1 de julio a todos
los vehículos que circulen por sus
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vías, incluidos los particulares llegados del extranjero, a estar
equipados con un etilómetro, un
aparato que impide arrancar en
caso de que el conductor supere la
tasa de alcohol permitida. La moratoria de cuatro meses decretada
hará que hasta el 1 de noviembre
los agentes de tráfico adviertan de
la obligatoriedad del dispositivo
pero no impongan sanciones. Más
información sobre viajes por
Europa en las páginas 16 a 18 de
esta revista.
PARA COMER
AMBOISE: restaurante y bodega
Caveau des Vignerons
d’Amboise, dentro del castillo.

Bistró Anne de Bretagne (Rampe
du Château, 1), todo un especialista en creps.
Château de Pray, a 5 minutos en
coche del centro de Amboise.
CHENONCEAU: el castillo dispone
del restaurante L’Orangerie, de refinada cocina, junto al jardín; y
además, un autoservicio en las antiguas caballerías y una crepería
cerca de las taquillas.
VILLANDRY: en el castillo, La
Douce Terrasse propone una original cocina basada en verduras y
plantas del jardín del castillo. Con
menú del día.
L’Etape Gourmande de la
Giraudière es una granja-restaurante de gestión familiar muy cerca

del castillo, que además cuenta
con albergue rural y B&B.
TOURS: La Roche Le Roi (55,
Route de St. Avertin). Mansión del
siglo XVIII con ambiente refinado y
excelente servicio.
Restaurante Charles Barrier (101,
Av. de la Tranchée). Una estrella
Michelin. Decoración contemporánea y magnífico patio.
ORLEANS: Le Lièvre Gourmand
(28, Quai du Châtelet). Una estrella
Michelin. Estilo contemporáneo y
cocina original.
A la hora de merendar, acérquese a
la Chocolaterie Royale (51, Rue
Royale), inaugurada en 1760 por
los antepasados del actual propietario, el maestro Chavanette.

