FECHA DE SALIDA 30 MARZO
DIA 1) BARCELONA – BASEL – NANCY ( 210 Km)
Reunión con nuestro guía en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Trámites de embarque y salida en
con destino a Basel. A la llegada recogida de equipajes y salida hacia la ciudad de Nancy. Almuerzo rápido en ruta, no
incluido en el precio. Llegada a Nancy y visita con guía local de la ciudad, paseando por su tres plazas Patrimonio de
la Unesco, Place Stanislas, Place de la Carriere y Plaza de la Alianza. También visitaremos el Palacio Ducal, la puerta
de la Craffe y el centro histórico antes de llegar a nuestro hotel. Alojamiento
DIA 2) NANCY – VERDUN – METZ – NANCY (240 Km)
Desayuno en el hotel. Durante la mañana viajaremos hasta la ciudad de Verdun, declarada Capital Mundial de la Paz,
visitaremos su Catedral y el centro histórico. Almuerzo en ruta. Continuaremos hasta la ciudad de Metz, situada en
el valle del Mosela y con un gran pasado histórico, visitaremos el centro histórico situado en la colina de Santa Cruz,
de estilo medieval con calles adoquinadas, y monumentos emblemáticos, como el claustro de las Recoletas, la iglesia
de Santa Segolene y la iglesia de las Trinitarias. Regreso a nuestro hotel en Nancy. Alojamiento.
DIA 3) NANCY – LUXEMBURGO – NANCY (235 Km)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo al Gran Ducado de Luxemburgo, Sede de varias instituciones como
el Parlamento y el Tribunal de Justicia europeo. La visita se realizará con guía local. Fundada en el año 963 con la
construcción de un castillo, murallas y fortificaciones del casco antiguo que en 1994 se reconocieron como Patrimonio
de la Humanidad. Gran parte del encanto de Luxemburgo reside en el Chemin de la Corniche, un paseo peatonal
considerado “el balcón más bello de Europa”, que zigzaguea por las murallas, del siglo XVII, brindando vistas del cañón
del río y las fortificaciones. Es también imprescindible perderse por las antiguas murallas de la Place de la Constitución
y los callejones del casco antiguo, alrededor del Palais Grand-Ducal. La Place Guillaume II, dominada por el neoclásico
Hôtel de Ville, es el corazón de la capital. Almuerzo en restaurante y por la tarde regreso a nuestro hotel. Alojamiento.
DIA 4) NANCY – DIJON (215 Km)
Desayuno y check out en el hotel. Salida hacia Dijon Capital de Borgoña, llegada a mediodía y por la tarde con guía
local visita de la Capital del Ducado de Borgoña: Conserva importantes obras de arte, lo que hace que, después de
París, sea uno de los centros culturales más importantes del país. Las iglesias de Saint Philibert, de estilo románico,
Notre-Dame, una de las obras más importantes del gótico borgoñón del siglo XIII, la iglesia renacentista de Saint
Michel y la catedral de Saint Bénigne, cuya hermosa cripta románica data del siglo XI. Entre las innumerables casas y
edificios de carácter civil que se conservan, destacan el Palacio de Justicia y el Palacio de los Duques de Borgoña,
actualmente Ayuntamiento y Museo de Bellas Artes, con una extensa colección de obras arte destacando las tumbas
del mausoleo de los duques espléndidamente esculpidas por Claus Sluter. Resto de tarde libre. Alojamiento.
DIA 5) VEZELAY – RUTA DEL VINO DE BORGOÑA COTE D´OR (265 Km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Vezelay, coronando la colina destaca desde lejos el brillo dorado de la Basílica de
Santa Magdalena. En el siglo XII, en pleno apogeo de su gloria, la abadía proclamó que tenía las reliquias de María
Magdalena, y se convirtió en uno de los puntos de partida de peregrinación a Santiago de Compostela: no hay que
perderse la iglesia románica, la magnífica obra escultórica del tímpano y los capiteles historiados. Continuaremos la
ruta hacia Côte d'Or, aquí se elaboran los vinos más famosos y caros de Borgoña, la uva de los grandes viñedos
borgoñeses crece en un suelo dorado y rojizo. Visita de una bodega con degustación de vino espumoso de la región.
Almuerzo y por la tarde Regreso a nuestro hotel. Alojamiento.
DIA 6) DIJON – CLUNY – PEROUGES – LYON (260 Km)
Desayuno en el hotel y salida para realizar la ruta del sur de la región, pararemos en Cluny, visita incluida de su Abadía
fue fundada en el año 909 por Guillermo I de Aquitania, conde de Auvernia, el cual instaló allí al abad Bernón de
Baume, y puso la abadía bajo la autoridad inmediata del Papa Sergio III. La orden benedictina fue clave en la
estabilidad conseguida por la sociedad europea del siglo XI, y en parte debido a su estricta adhesión al código
benedictino reformado, Cluny se convirtió en el monasterio reconocido como ejemplo del estilo de vida monacal en
Occidente desde finales del siglo X. La villa medieval de Pérouges, incluida entre los pueblos más bellos de Francia,
alberga un patrimonio arquitectónico excepcional que ha servido de escenario a películas como “Los tres
mosqueteros”. Almuerzo y continuación hasta llegar a Lyon donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad.
Alojamiento.
DIA 7) LYON – BARCELONA (640 Km)
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta mediodía y posteriormente regreso en autocar hasta nuestra ciudad de
origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los señores clientes. Llegada a última hora de la tarde y FIN DEL VIAJE
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OPCIÓN A
OPCIÓN B
PRECIO POR PERSONA
OPCIÓN C
EL PRECIO INCLUYE

EN HABITACION DOBLE: 775 € , SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 132 €
MISMOS SERVICIOS QUE EN OPCIÓN A, AÑADIENDO 4 CENAS,
SUPLEMENTO 110 €
ALOJAMIENTO HOTELES SUPERIORES SITUADOS EN CIUDAD/CENTRICOS
TIPO IBIS STYLES/ NOVOTEL,
SUPLEMENTO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 140 €, SUPLEMENTO
POR PERSONA EN HABITACION SINGLE 40 €
EL PRECIO NO INCLUYE

 Billete de avión en clase turista de Barcelona a-Basel:Tasas
incluidas y 1 maleta por persona.
 Guía correo durante todo el recorrido desde el aeropuerto de
Barcelona.
 Guía local en Nancy, Metz, Luxemburgo, Dijon, el resto de visitas
las realizarán con nuestro guía correo
 Autocar moderno y confortable para las visitas indicadas en el
itinerario
 Alojamiento en hoteles de categoría turista/turista superior tipo
ibis / Campanille situados en ciudad o afueras
 Cuatro Almuerzos incluidos durante el viaje
 Entradas en:
o
Catedral de Verdun
o
Bodegas del área Cote d´or con degustación
 Seguro de asistencia médica.

 Bebidas en las comidas
 Gastos extras en los hoteles
 Ningún servicio que no haya sido claramente especificado en el
itinerario.
SALIDA GARANTIZADA CON UN MÍNIMO DE 15 PARTICIPANTES. MÁXIMO 35
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