Programas Terrestres Verano 2017

Tours Privados
Para Individuales
o Grupo de
Amigos

4 Días 3 Noches

Perigord Noir
SALIDAS DIARIAS

HOTELES CÉNTRICOS

DÍA 1: CIUDADES DE ORIGEN - PERIGUEUX
A la hora convenida salida en dirección Francia. Ruta por Toulouse,
almuerzo. Continuación hasta Perigueux, Capital del Perigord Blanco.
La pasearemos con nuestro guía para posteriormente continuar hasta
nuestro hotel. Alojamiento.
DÍA 2: SARLAT LA CANÈDA - LA ROQUE GAGEAC - DOMME
Desayuno en el hotel en Sarlat la Caneda tendremos algo de tiempo
libre para recorrer el mercado de productos artesanales, que se
celebra únicamente los sábados y que es el más importante de la
región (azafrán, trufas, quesos, vinos, artesanías, etc.). Posteriormente
saldremos hasta La Roque-Gageac, donde embarcaremos en una
Gabarra (embarcación fluvial, típica de la zona), para realizar un crucero
por el río Dordoña. Durante la navegación podremos ver cinco de los
castillos más famosos del Perigord Noir, construidos a orillas del río.
Almuerzo en ruta. Continuaremos hasta llegar a Domme, desde donde
podremos disfrutar de unas vistas panorámicas excelentes sobre el río
y visitar la localidad. Regreso a nuestro hotel. Alojamiento
DÍA 3: ROCAMADOUR
Desayuno Salida a la localidad de Rocamadour, visita de este
pintoresco pueblo escarpado a una peña, las casas y santuarios se
sobreponen en línea vertical, es una de las principales atracciones
turísticas de Francia, almuerzo incluido. Se incluye también la visita a
una granja especializada en la crianza de ocas, para la degustación del
famoso foie-gras. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 4: ALBI - CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno Salida dirección Albi, la ciudad episcopal clasificada como
Patrimonio de la Humanidad en 2010. Se visitará el centro histórico.
Almuerzo. Continuación del viaje hasta la llegada a ciudades de origen
y fin de los servicios.
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EL PRECIO INCLUYE
Auto minivan, minibús dependiendo del número de participantes
Chofer-guía.
Alojamiento en Perigord Ciudad Sarlat - La Caneda
4 Almuerzos incluidos.
Paseo en Gabarra 1 hr.
Guía local en Albi.
Visita granja de ocas con degustación de foie.
EL PRECIO NO INCLUYE
• Nada no especificado en el itinerario.
• Extras y bebidas.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

2/3

4/5

PRECIO POR PERSONA EN
HABITACIÓN DOBLE

1.465 €

1.005 €

SUPLEMENTO SINGLE

105 €

SUPLEMENTO TEMPORADA
DEL 01 AL 18 AGOSTO

30 €

RUTAS DINÁMICAS, POSIBILIDAD DE ADECUARLAS AL GUSTO DEL CLIENTE

6/7
665 €

8/9

10/12

860 €

800 €

Francia

