Consultar en nuestra web
www.travelland.es puntos y horas de salidas desde
otras ciudades/poblaciones.

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 20
participantes

690 €
PRECIO POR
PERSONA EN
HABITACIÓN
DOBLE

BURDEOS
OSTRAS y VINO

185 €
Suplemento
Habitación
Individual

Semana Santa 2017
13 abril 2017 • CIUDADES DE ORIGEN - BURDEOS

Salida desde ciudades de origen en autocar en dirección Toulouse,
Almuerzo en ruta incluido. Por la tarde llegaremos a Burdeos con
tiempo de efectuar la visita de la ciudad. Alojamiento. Burdeos, la
capital de Aquitania, mundialmente conocida por la finura de sus
viñedos y por el cúmulo de joyas arquitectónicas y artísticas clásicas,
que bien le ha valido el apelativo de “Pequeña Roma” y su calificación
como Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.
14 abril 20172017 • BURDEOS - VINOS DE LE MÉDOC - SAINT

5 días
4 noches

EMILION - BURDEOS

Desayuno en el hotel y salida para realizar una excursión que nos
permitirá descubrir la zona vinícola del Médoc, contemplando las
localidades de Margaux y Pauillac. Almuerzo en ruta. Por la tarde
continuaremos nuestra ruta hasta llegar a Saint Emilion, ciudad
medieval construida en forma de anfiteatro y primera zona vinícola
clasificada como patrimonio mundial de la Unesco. Visita de una
bodega con degustación. Tiempo libre en esta famosa población
y podremos visitar opcionalmente la gruta, las catacumbas, y el
cementerio subterráneo además de la capilla y la iglesia monolítica
enteramente excavada en la roca. Regreso al hotel. Alojamiento.
15 abril 2017 • BURDEOS - COGNAC - BURDEOS
Desayuno en el hotel y salida hacia Cognac, cuna del Rey Francisco I,
su casco antiguo es un laberinto de calles angostas, y sus casas
antiguas estan recubiertas por un hongo que se alimenta de los
vapores del alcohol, dándoles un aspecto negro aterciopelado.
Disfrutaremos de la arquitectura del Castillo del Rey, la Iglesia de
Saint Leger, la puerta Saint Jacques y las antiguas mansiones del
sXVIII, muchas de ellas convertidas en encantadores hoteles,
almuerzo en restaurante, visita de las instalaciones de Remy-Martin,
donde realizaremos un viaje único en tren desde los viñedos hasta
las bodegas con una degustación al final. Alojamiento.
16 abril 2017 • BURDEOS - ARCACHON - ISLA DE LOS PÁJAROS

OPCIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

valor añadido 4 cenas: 100 €
EL PRECIO INCLUYE

Autocar para realizar todo el recorrido
Hotel *** tipo Ibis/ situado en la ciudad de Burdeos
Desayunos, almuerzos (5) según itinerario detallado.
Visitas indicadas, Burdeos con guía local, resto con nuestro
guía
Visita bodega y degustación copa de vino
Degustación ostrería 4 ostras + copa de vino
Paseo en barco
Visita bodega en Cognac con degustación
Seguro de Viaje
EL PRECIO NO INCLUYE

Bebidas y cualquier extra
no especificado, o que
indica opcionalmente.

- DUNA DE PYLA - BURDEOS

Desayuno en el hotel y salida hacia Arcachon. Esta localidad
costera recibe el sobrenombre de “villa de las cuatro estaciones” por
disfrutar de una espléndida playa para el verano, puerto deportivo
y puerto pesquero, y preciosas avenidas. Tras la visita a la ciudad
nos dirigiremos al puerto para visitar las instalaciones en tierra de
un ostricultor que nos dará unas breves explicaciones y nos ofrecerá
una degustación de ostras acompañadas de un buen vino. Almuerzo.
Por la tarde, nos embarcaremos para realizar un paseo en barco por
el mar de Arcachon pasaremos cerca de la celebre Duna de Pyla,
se trata de la más importante acumulación arenosa de Europa, con
105 metros de alto, 2.700 metros de largo y 500 metros de ancho.
Regreso al hotel. Alojamiento.
17 abril 2017 • BURDEOS - CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida en dirección a la frontera, almuerzo en
Carcassone. Llegada y fin de los servicios.

Organización técnica: TRAVEL.LAND XPLORA S.L.- G.C. 3325 - B66165424 - booking@travelland.es

