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

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 20
participantes

685 €

FRANCIA S S 2017
Perigord Noir y Cátaros
emana

PRECIO POR
PERSONA EN
HABITACIÓN
DOBLE

anta

180 €
Suplemento
Habitación
Individual

13 abril 2017 • CIUDADES DE ORIGEN - CARCASSONNE
-PAYRAC/SARLAT LA CANEDA

Salida en autocar a primera hora con dirección a la frontera francesa,
Llegada a Carcassonne, almuerzo y visita con nuestro guia. Por la
tarde continuaremos hasta nuestro hotel situado en la región del
Perigord. Alojamiento.
14 abril 2017 • ROCAMADOUR - CUEVAS DE PADIRAC -

5 días
4 noches

COLLONGES LA ROUGE - TURENNE

Desayuno. Salida hacia Rocamadour, el pueblo que está incrustado
en la roca de forma impresionante y donde destaca su conjunto
religioso con la Cripta de Sant Amadour. Continuaremos a las
Cuevas de Padirac, las más importantes de Francia, donde después
de bajar a 103 metros de profundidad, embarcaremos para disfrutar
un paseo por el río subterráneo a lo largo de las galerías majestuosas.
Terminada la visita, almuerzo en la zona y continuación a Collonges
la Rouge y Turenne done efectuaremos sendas visitas con nuestro
guía, al finalizar. Regreso al hotel. Alojamiento.
15 abril 2017 • SARLAT - VALL DE DOGNE
Desayuno, por la mañana visita de la Capital de Perigord Noir.
Sarlat-la-Caneda. Almuerzo y por la tarde realizaremos el recorrido
por la Vall de Dogne y su principal poblacion: Beynac, llegaremos
a Roque Gageac junto las murallas de Domme, con unas vistas
panorámicas increíbles y regreso al hotel. Alojamiento.
16 abril 2017 • ROQUE SAINT CHRISTOPHE - EYES DE TALLAC

OPCIONAL

valor añadido 4 cenas: 100 €

- BRETONOUX - CARENNAC

Desayuno. Visita de Saint Christophe y Eyes de Tallac, enclave
prehistórico famoso en la región. Almuerzo, Por la tarde visita de
dos de las poblaciones: Bretonoux y Carennac. Regreso al hotel.
Alojamiento.
17 abril 2017 • CAHORS - SAINT CIRQ LAPOPIE - CIUDADES DE
ORIGEN

Desayuno y salida en ruta de regreso, pero visitaremos Cahors donde
destaca su puente fortificado y la población de Saint Cirqe Lapopie,
declarado monumento histórico. Almuerzo en ruta y por la tarde
continuación en ruta de regreso a nuestros puntos de origen. Llegada
a última hora de la tarde.

•
•
•
•
•

EL PRECIO INCLUYE

Autocar
Guía correo especialista en la zona
Alojamiento en hoteles de categoría turista 2**sup/3*,
situados en ciudad o áreas Sarlat la Caneda y Payrac y
Brive-la-Gailarde tipo ibis
Alojamiento y desayuno buffet y 5 almuerzos incluidos
Entradas a Cuevas de Padirac, Castillo de Beyrac y en
Roque Saint Cristhophe

EL PRECIO NO INCLUYE

•
•

Nada no especificado
Todo tipo de Extras

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

