
ALOJAMIENTO en HOTEL de 3 ó 4     (1 noche en Miranda de Ebro)

SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > MIRANDA DE EBRO.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. 
Excursión INCLUIDA a Haro que destaca por la fusión de Vino, Gastronomía y Cultura.  Paseando por su 
bello casco histórico podemos disfrutar de la Iglesia de Santo Tomás, o sus casas señoriales y palacios 
como el Palacio del Conde de Haro o el Banco de España. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DOMINGO. ARTEA > BURDEOS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Ecomuseo del Caserío Vasco de Artea que representa al Caserío Vasco en los umbrales del 
siglo XVI. Continuación al hotel de circuito. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
LUNES.  ARCACHON > CIUDAD DE BURDEOS.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al pueblo atlántico de Arcachon. La Bahía de Arcachon invita al visitante a descubrir grandes 
espacios naturales de gran interés como las del Cabo Ferret y el Delta del Leyre y especialmente las Dunas de Pilat, a la que 
ascenderemos. Tiempo libre en el pintoresco pueblo de Arcachon. Excursión INCLUIDA a la ciudad de Burdeos en la que destaca: 
La catedral de San Andrés, el monumento a los Girondinos, la Esplanade des Quincondes, gran espacio rectangular frente al río, el 
Puente de Piedra, donde se puede disfrutar de una vista general de la ciudad, la Plaza del Parlamento, el Gran Theatre y la Plaza de 
la Bolsa, otro enclave que muestra el poderío de la ciudad en el XVIII y XIX. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
MARTES. BERGERAC > SAINT EMILION > MONTAIGNE.
 DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Bergerac, ciudad íntimamente ligada a la figura de Cyrano; es la capital de los vinos de la 
denominada zona del “Bergeracois”. Destaca la casa Peyrarède, elegante edificio que data de 1603, situado en el corazón del 
centro histórico, que alberga el Museo del Tabaco. Tiempo libre para disfrutar de su casco antiguo perfectamente restaurado, 
preservando los estilos arquitectónicos de los siglos pasados. A continuación Saint-Emilion, pequeño pueblo medieval que 
domina un paisaje de viñedos, que está catalogado como Patrimonio Mundial de la humanidad por la UNESCO. Es recomendable 
realizar la visita guiada de los monumentos subterráneos de Saint-Emilion, un conjunto troglodítico excepcional, como la iglesia 
subterránea y monolítica, enteramente excavada en la roca calcárea de un acantilado entre los siglos XI y XIII. Excursión 
INCLUIDA a Montaigne. A 15 minutos de Saint-Émilion, en Saint-Michel de Montaigne, se halla el Castillo de Montaigne, donde 
vivió y murió el famoso escritor (entrada no incluida). Regreso al hotel. CENA y ALOJAMIENTO.
MIÉRCOLES  . COGNAC > BLAYE > BODEGA DE CREMANT DE BORDEAUX.
 DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Cognac, famosa no solo por ser la cuna de una de las bebidas más conocidas del planeta, sino 
que Cognac ha conservado muchas casas antiguas, palacios y monumentos, como el castillo de los Valois, la puerta de Saint-
Jacques flanqueada por dos torres matacanes, o la iglesia de Saint-Léger, construida en el siglo XII, que dan testimonio de su rico 
pasado. También destaca el castillo de Cognac, en el que nació en 1494 Francisco I y alberga la Casa Otard desde 1975, el museo 
de Cognac ubicado en el palacio Dupuy d´Angeac y el Museo de las Artes del Coñac instalado en el palacio Perrin de Boussac. 
Excursión INCLUIDA a Blaye. Tiempo libre en esta preciosa ciudadela amurallada, clasificada Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
Obra maestra Militar del siglo XVII, la Ciudadela de Blaye ha sido testigo de muchos acontecimientos históricos y militares por su 
ubicación estratégica. De regreso a Burdeos nos detendremos en una cava de Crémant de Bordeaux. Visita y degustación. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
JUEVES . LA ROCHELLE > ISLA DE RÉ > SAINTES.
 DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a La Rochelle para descubrir el Puerto Viejo, con las famosas torres, muelles, y también el 
corazón histórico con sus calles porticadas y el Ayuntamiento. La Marina de La Rochelle es una de las  más grandes de Europa, 
con su centro académico y tecnológico. El puerto comercial, "Pallice", es uno de los más activos de Francia. Tiempo libre en el 
casco antiguo de la ciudad vieja. Excursión INCLUIDA a la Isla de Ré, conectada por c a r r e t e r a  a l  c o n t i n e n t e . 
Realizaremos un paseo por la ciudad fortificada por Vauban, Saint Martin. Realizaremos un recorrido 
panorámico por los pueblos pesqueros. Dejaremos atrás los pueblos costeros para que nos sorprenda esta isla 
de contrastes:  Rivedoux, Fort de la Pree, Ars-en-Ré y su famoso campanario en 
blanco y negro que domina la zona de salinas y una gran reserva natural, el Faro de l a s 
Ballenas, donde realizaremos una parada. Camino al hotel pasamos por 
Saintes, donde destaca su precioso recinto amurallado. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.
VIERNES. BURDEOS > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves 
paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.

* Debido a las disposiciones legales el precio NO INCLUYE la Tasa Turística que se 
abonará a la llegada al hotel.

por norma general tiene entrada gratuita la Duna de Pilaf, el Mirador de la ciudadela de Blaye y el espejo de agua 
de la Plaza de la Bolsa, juegos de agua frente al Palacio de la Bolsa y Catedral San Pedro en Saintes.

ENTRADAS
GRATIS

AQUITANIA A FONDO
Burdeos y La Costa Atlántica7

días

EL PRECIO INCLUYE

ALOJAMIENTO 5 noches en HOTEL de 3    en Burdeos.

TRANSPORTE en AUTOBÚS HOMOLOGADO TODO el CIRCUITO.

MEDIA PENSIÓN (sin bebidas).

GUÍA ACOMPAÑANTE.
SEGURO DE VIAJE y ANULACIÓN.
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El precio incluye este paquete 
valorado en 40€

€9 ASIENTO
DELANTERO

solo

DESTINO

FRANCIA

PROGRAMA DE EXCURSIONES INCLUIDO

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDASTODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS, SIN OPCIONALES, NI 
TIEMPO VACÍO EN EL HOTEL NI SUPLEMENTOS “SORPRESA” EN DESTINO

T4

485€desde

+40€ de excursiones
NOVEDAD

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

TODAS LAS SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL SELECCIONADO
(o similar categoría)
BALLADINS BORDEAUX AEROPORT
Merignac

BALLADINS BORDEAUX AEROPORT
Merignac

IBIS BORDEAUX AÉROPORT
Merignac

IBIS BORDEAUX AÉROPORT
Merignac

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

CIRCUITO
PARA
VIAJEROS

27

Burdeos, el viñedo de vinos finos más 
grande del mundo. 

En toda la Región de Aquitania disfrute 
de los típicos Canelle y Macarons 

No deje de recorrer los monumentos 
subterraneos de Saint Emilion

DESTACAMOS
para disfrutar en su viaje

SALIDAS Y PRECIO FINAL
(incluye excursiones)

MesDías

MAYO
JUNIO
AGOSTO

Suplemento Individual: 

19
2
4

H3

608
623
638
150

---
525
540
150

GO IC DE AR

desde

25€

DESCUENTO 
con tarjeta de Fidelidad20€

y tren BARCELONA a MADRID
Consulte otra estación en pág 11

PVP COLUMNA AVE INCLUYE 6 DIAS

FOLLETO MAYORES 2018. EDICIÓN CATALUNYA.
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 HORARIO DE SALIDA RUTA 1
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