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DÍA 1) BARCELONA – CLERMONT FERRAND (620 Km)
Salida a primera hora de la mañana con dirección a Francia. Almuerzo en ruta no incluido. Llegada a Clermont
Ferrand, ciudad situada en el centro de Francia, en la región Auvernia-Ródano-Alpes y capital del departamento del
Puy-de-Dôme. En el hotel procederemos a la distribución de habitaciones. Por la tarde con guía local realizaremos
un paseo por el centro histórico de la ciudad, donde encontraremos numerosos edificios construidos con la piedra
de Volvic, extraída de las grutas basálticas de la cadena de montañas, y que va desde el gris claro al negro intenso.
Destaca la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, construida entre 1248 y 1902. Sus dos torres son visibles
desde muy lejos y constituyen uno de los símbolos de la ciudad. La basílica romana de Nuestra Señora del Puerto,
construida en el siglo VI en honor a la Virgen María. Fue destruida por los normandos en el siglo IX y reconstruida
en el siglo XII. Está declarada, por la Unesco, desde 1998, patrimonio mundial. También son destacables los
monumentos y estatuas de la plaza Jaude y el centro viejo alrededor de la plaza de la Victoria. Alojamiento.
DÍA 2) PARQUE DE VULCANIA (32 Km) Almuerzo
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Parque de Vulcania, el parque se encuentra en la cadena de los Puys, en pleno
Parque Natural Regional. Se trata de un lugar imprescindible para descubrir y comprender el mecanismo de los
seísmos y el funcionamiento de nuestro planeta. Vulcania, es un parque temático especializado en la exploración
de los volcanes, divulgativo y lúdico al mismo tiempo, este parque para todos los públicos y en especial para familias
desvela los misterios de la Tierra a través de galerías perforadas por una lava de 30.000 años. Almuerzo en el
Parque. Por la tarde regreso a Clermont Ferrand. Resto de tarde libre para seguir conociendo esta ciudad.
Alojamiento.
DÍA 3) BALNEARIO DE VICHY – RIOM (130 Km) Almuerzo
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad balnearia de Vichy, conocida por sus manantiales de agua y sus centros
termales. Durante la Segunda Guerra Mundial fue la sede del gobierno de la Francia entre 1940 y 1944. Dedicaremos
la mañana a disfrutar de la piscina de una de sus famosas Termas. Almuerzo en restaurante, visitaremos con guía
local la estación termal visitada a lo largo de su historia por la nobleza francesa, pasearemos por la zona de
mansiones de la edad de oro de Vichy y visitaremos la Pastillerie Vichy donde probaremos las famosas pastillas
milagrosas. De regreso a nuestro hotel entraremos en la antigua Capital del Ducado de Auvernia, la ciudad de Riom,
pasearemos por su centro histórico donde destaca el Ayuntamiento del siglo XVI y su magnífico patio interior.
Regreso a Clermont Ferrand. Alojamiento.
DÍA 4) PUY DE DÔME – TREN CREMALLERA – THIERS – LEZOUX (120 Km) Almuerzo
Desayuno en el hotel. Salida en autocar hasta llegar al pie del volcán Puy de Dôme es un volcán situado en el Macizo
Central siendo uno de los volcanes más jóvenes de la región Chaîne des Puys. La erupción más reciente tuvo lugar
en el año 5760 a.C. Su cima es carismática (particularmente para los amantes del ciclismo) el Puy de Dôme atrae a
numerosos turistas y está catalogado como un Grand site de France. Ascenderemos a la cima en el tren cremallera.
Desde allí podremos disfrutar de su completa serenidad y de un paisaje asombroso. Almuerzo en ruta.
Continuaremos el viaje hasta la ciudad medieval de Thiers, Capital francesa de la cuchillería destacado por la
producción de cuchillos entre el siglo XIV y XX, pasearemos por sus empedradas calles del barrio medieval donde
destacan las fachadas de madera y voladizos. Entraremos en el museo de la Cuchillería, un interesante espacio
donde se traza la historia de la cuchillería y ofrece taller de demostración de la técnica que se emplea en esta ciudad.
Continuaremos nuestro camino hasta la cercana población de Lezoux, donde visitaremos el famoso museo de la
Cerámica. Esta población fue una de las industrias más importantes del Imperio romano, conoceremos su historia
y la técnica que empleaban para su famosa cerámica “terra sigillata”. Regreso a nuestro hotel. Alojamiento.
DÍA 5) CLERMONT FERRAND – PUY EN VELAY – CIUDAD DE ORIGEN (700 Km)
Desayuno en el hotel. Check out y salida en autocar hacia Le Puy en Velay, esta población fue centro mundial de
peregrinación en la Edad Media, pasearemos por sus antiguas calles empedradas y entraremos en la Catedral de
Notre-Dame de Puy, que fue construida en el siglo XII. Está considerada una catedral inusual, debido a la diversidad
de estilos, que refleja el aumento de la riqueza del arte románico. Construida a partir de rocas volcánicas de
diferentes colores, la fachada polícroma tiene un pórtico de tres arcos que se accede por una escalera de piedra
enorme desde una calle de la ciudad. El interior cuenta con bellos frescos de oro. Es Monumento Histórico desde
1862 y Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1998 por ser parte del Camino de Santiago. La iglesia de San
Miguel de Aiguilhe fue construida en el año 962 sobre una formación volcánica de 85 metros de altura. Se puede
acceder a la capilla por 268 escalones tallados en la roca. Fue construida para celebrar el regreso de la peregrinación
de Santiagos. Entre 1856 y 1860, bajo Napoleón III, se construyó, con el metal de los cañones rusos capturados en
la guerra de Crimea, una gran estatua de la Virgen, que actualmente continúa en Le Puy. Almuerzo libre por cuenta
de los señores viajeros. A continuación, seguiremos el viaje hasta nuestras ciudades de origen. A última hora de la
tarde llegada a Barcelona y FIN DEL VIAJE.
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PRECIO
POR PERSONA

PROGRAMA BASE

EN HABITACION DOBLE: 695 € , SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 100 €

OPCIÓN B

MISMOS SERVICIOS QUE PROGRAMA BASE, AÑADIENDO 4 CENAS, SUPLEMENTO

OPCIÓN C

110 €

ALOJAMIENTO HOTELES SUPERIORES SITUADOS EN CIUDAD/CÉNTRICOS TIPO
IBIS/NOVOTEL
SUPLEMENTO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 140€
SUPLEMENTO POR PERSONA EN HABITACION SINGLE: 60€

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

 Guía acompañante durante todo el viaje, desde Barcelona.
 Moderno autocar con aire acondicionado durante todo el itinerario.

 Bebidas en las comidas.
 Gastos extras en los hoteles.
 Ningún servicio que no haya sido claramente especificado en

Asientos asignados desde el momento de la confirmación del viaje.

 Estancia en hoteles categoría turista tipos Ibis/Comfort, situados en








el itinerario.

ciudad o afueras en régimen de alojamiento y desayuno, tasas
turísticas incluidas.
Guías locales de habla hispana en Clermont Ferrand y Vichy.
3 comidas incluidas (almuerzos)
Entradas en:
o Parque Vulcania.
o Piscina Termal en Vichy.
o Museo Cuchillería de Thiers.
o Museo de la Cerámica en Lezoux.
o Catedral de Puy en Velay.
o Billete tren cremallera Puy de Dome
Todas las visitas que se detallan, con auriculares.
Seguro de asistencia médica y anulación incluyendo Covid-19,
Intermundial Plus con acompañantes.

SALIDA GARANTIZADA CON UN MÍNIMO DE 15 PARTICIPANTES. MÁXIMO 35
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