Programas Terrestres Verano 2017

6 Días 5 Noches

FRANCIA Perigord Noir
Y BURDEOS
SALIDAS DIARIAS

Tours Privados
Para Individuales
o Grupo de
Amigos
HOTELES CÉNTRICOS

DÍA 1: CIUDADES DE ORIGEN - MONTAUBAN - PERIGORD NOIR
Salida a primera hora con dirección a la frontera francesa. Almuerzo en
ruta. Por la tarde llegaremos a Montauban, Capital del Departamento
Tarn-et-Garonne. Tras un tiempo libre continuaremos hasta nuestro
destino. Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 2: PERIGORD - SARLAT LA CANEDA - LA ROQUE GAGEAC
- CASTILLO DES MILANDES
Desayuno. Por la mañana visita de Sarlat la Caneda, una de las
ciudades más bonitas de Francia, pasearemos por las calles del
centro histórico medieval, nuestra visita seguirá hacia La RoqueGageac. Almuerzo. Situado al pie de un acantilado a la orilla del río
Dordoña es un pueblo de belleza singular donde haremos un paseo
en una barcaza típica. Al terminar, vamos hacia el Castillo de Milandes
una magnífica construcción del siglo XV dónde vivió Josephine Baker.
Regreso al hotel. Alojamiento
Día 3: PERIGORD - CUEVAS DE PADIRAC - ROCAMADOUR
Desayuno. Salida hacia 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, iremos
a Rocamadour, el pueblo que está incrustado en la roca de forma
impresionante. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos una granja de cría
de patos donde podremos degustar productos típicos de la zona.
Regreso al hotel. Alojamiento
Dia 4: PERIGORD - PERIGUEUX - SAINT EMILION - BURDEOS
Desayuno. Salida con nuestro equipaje hacia Perigueux situada en
el Perigord Blanco. Tras dar un paseo por su centro proseguiremos
el camino hasta la población de Saint Emilion, ciudad medieval
construida en forma de anfiteatro y primera zona vinícola clasificada
como patrimonio mundial de la Unesco. Visitaremos Capilla e iglesia
monolítica enteramente excavada en la roca y tendremos algo de
tiempo libre en esta famosa población conocida también por sus
vinos. Almuerzo en ruta, este día visitaremos alguna bodega de esta
famosa región vinícola; por la tarde llegada a Burdeos. Visita de la
población con guía local, 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.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
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PRECIO POR PERSONA EN
HABITACIÓN DOBLE

1.980 €

1.395 €

SUPLEMENTO SINGLE

275 €

SUPLEMENTO TEMPORADA
DEL 01 AL 18 AGOSTO

90 €

6/7
1.180 €

DÍA 5: BURDEOS - ARCACHON - ISLA DE LOS PÁJAROS - 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. Por la
tarde, nos embarcaremos para realizar un paseo en barco por el mar
de Arcachon y llegar hasta la Isla de los pájaros, de espectacular
belleza. De regreso al continente continuaremos hasta llegar a la
célebre 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.
DÍA 6: BURDEOS - CARCASSONNE - CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Carcassonne, donde realizaremos el
almuerzo probando su famosa “cassoulet”, tras algo de tiempo libre
para visita esta ciudad que fue gran reducto cátaro, considerada
Patrimonio de la Humanidad, se trata de un conjunto medieval que
ha sido perfectamente restaurado, y está rodeado por un doble anillo
de murallas y 53 torres. Posteriormente continuación hasta nuestras
ciudades de origen.
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EL PRECIO INCLUYE
Dependiendo del número de participantes tipo Minivan
o microbús
Conductor - guía
Hotel tipo Ibis 3* situado en zona Perigord 3 noches y en
Burdeos 2 noches
6 Almuerzos incluidos con agua
Seguro de asistencia médica
Guia local en Burdeos
Entradas a Bodega de Vino con degustación
Visita de ostrería con degustación
Barco para realizar el recorrido
a la Isla de los Pájaros
EL PRECIO NO INCLUYE
• Nada no especificado
Extras y bebidas.
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1.160 €

1.075 €

RUTAS DINÁMICAS, POSIBILIDAD DE ADECUARLAS AL GUSTO DEL CLIENTE

Francia

