
Castillos del Loira 

 

ANCENIS (LFFI), tomar el 160 ° durante 2,4 

Nm y pasar el Loira 

wp1 

tome 207 ° durante 2,2 Nm, Chateau de 

TURMELIERE 

wp2 

Gire a 071 ° durante 27 Nm hacia ANGERS, a 

orillas del Maine, frente al puerto 

wp3  

Descendemos a 147 ° para 8,3, después de 

haber seguido la D748, al oeste de la ciudad, al 

norte del arroyo ensanchado, el castillo de 

BRISSAC 

wp4 

Rumbo a 112 por 15 Nm, pasamos por la 

vertical de LFOD 

wp5  

el castillo de SAUMUR estará a 1,6 Nm en el 

88 ° 

 

 



wp6 

Continúe en 112 ° durante 13,7 Nm, o deje el 

Loira en la confluencia y siga por Vienne hasta 

CHINON, fortaleza a la izquierda a la entrada 

de la ciudad 

wp7 

a 137 ° a 5,3 Nm, tenemos el castillo de 

BRISSAC al este del pueblo de Coudray 

wp8 

luego en 023 por 5Nm, el castillo de 

VILLANDRY estará al NE del pueblo 

wp 9 

Gire a 077 ° sobre 19,6 Nm, o siga el Loira 

hacia AMBOISE 

wp10  

Descendemos a 146 ° el 6.3 para sobrevolar 

CHENONCEAUX 

wp11 

y continúe a 145 ° durante 5,2 Nm hacia 

MONTPOUPON 

wp12 

Suba hasta 069 ° en 20Nm, no lejos de la A85 

y encuentre el castillo DU MOULIN 



wp13  

Giro de 310 ° y 17,2 Nm para BLOIS, cuyo 

castillo queda a la izquierda después de haber 

cruzado el puente central 

wp14  

Siguiendo la margen derecha del Loira a 043 °, 

a 4,4 Nm MENARD 

wp 15  

Cruzamos y, en dirección 107 ° a 4.5Nm para 

no perdernos CHAMBORD 

wp16  

Luego vuelva a 341 ° en 9,6 Nm, para TALCY 

wp17  

Gire 071 ° durante 10,6 Nm para MEUNG en 

LOIRE 

wp18 

Luego aterrizaremos en LFOZ, rumbo 076 ° 

durante 19,5 Nm, pero si todavía tenemos 

suficiente aceite, podemos optar por tomar 096 

° durante 28 Nm hacia SULLY en LOIRE 

wp19 

el retorno a LFOZ será entonces a 11,6 Nm en 

312 °. 


