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DI A 1 ) B ARCELO N A– BU RD EOS– DU N A DE  P I LA T –A RC ACH O N –B UR DEO S (10 0km ) A lm
Dos horas antes de la salida, reunión del grupo con nuestro guía acompañante en el aeropuerto de Barcelona.
Trámites de embarque y salida en vuelo directo hacia Burdeos. Llegada y salida en autocar hacia la costa atlántica
donde se encuentra la célebre Duna de Pilat. 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. Continuaremos hasta Arcachon, localidad costera
que ofrece una espléndida playa para el verano, puerto deportivo y puerto pesquero, y preciosas avenidas. Tras la
visita a la ciudad nos dirigiremos a las instalaciones en tierra de un ostricultor que nos dará unas breves
explicaciones y realizaremos una degustación/comida de ostras acompañadas de un vino local. De regreso a
Burdeos se distribuirán las habitaciones y tras un tiempo de descanso, se realizará la visita de la ciudad con guía
local. La capital de Aquitania es conocida por sus viñedos y por sus joyas arquitectónicas y artísticas, que le han
valido el apelativo de “Pequeña Roma” y su calificación como Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

DI A 2 ) BU RDEO S – SA IN T E MIL ION – SAI NT AM AN D DE  COLY – REGIO N PER IGOR D (20 5 Km ) Al m
Desayuno y Check out en el hotel. Salida hacia Saint Emilion, ciudad medieval construida en forma de anfiteatro y
primera zona vinícola clasificada como patrimonio Mundial de la Unesco. Incluiremos la visita del cementerio
subterráneo además de la capilla y la iglesia monolítica enteramente excavada en la roca, también realizaremos
una cata de vino de la región. Almuerzo y salida hasta nuestro nuevo destino la región del Perigord. De camino
visitaremos  Saint-Amand-de Coly donde destaca su Abadia. Llegada al hotel. Alojamiento.

DI A 3 ) REGIO N PERI GOR D – ROCAM A DOU R – G RUT A S P A DI RAC ( 130  km ) A lm ue rzo
Desayuno en el hotel. Salida hacia Rocamadour, visita de este pintoresco pueblo escarpado en una peña, donde las
casas y santuarios se sobreponen en línea vertical. Los edificios de Rocamadour crecen hacia arriba en el lado de un
acantilado, a la derecha del río Alzou, que corre en este lugar entre paredes rocosas de hasta 120 metros de altura.
Por varios niveles se accede desde la zona más baja de la ciudad hasta las iglesias, siguiendo un camino que pasa
por edificios que se adentran en el acantilado. La principal es la iglesia de Notre Dame (1479 restaurada después de
una caída de roca), donde podemos encontrar una estatua esculpida en el siglo XII, que los peregrinos llamaron
Santa María de Rocamador, y que los turistas llaman Virgen Negra debido a su tez. En el exterior hay una espada
clavada en la roca, de la que se dice que es la Durandal, la espada del héroe Roldán. Almuerzo en ruta y por la tarde
visita de las Grutas de Padirac. Realizaremos un paseo en barca por el río subterráneo que transcurre por el fondo
de la gruta, por encima de nuestras cabezas aparecerán arcos enormes y estalactitas. Regreso al hotel. Alojamiento.
Dí a  4 ) SA RL AT  L A C A NE DA –P A SEO E N  GA B AR R A –RO QUE  G AGE AC – DOMM E (1 00  km )
A lmu erzo
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Périgord Noir. Visita con guía local de la fabulosa ciudad medieval de Sarlat la
Caneda, capital del Perigord Noir, donde podremos admirar la sucesión de casas antiguas de piedra y de palacetes
medievales entre calles pintorescas. Almuerzo en la zona, posteriormente realizaremos un paseo en las pintorescas
Gabarras, tradicionales barcos que remontan el río Dordoña en un espectacular trayecto de 50 minutos durante el
cual admiraremos castillos y los preciosos pueblos anclados en sus orillas, como la Roque Gageac. Seguidamente
nos  trasladaremos hasta la localidad de Domme. Se trata de una ciudad fortificada situada sobre un acantilado,
que ofrece sobre el valle del río Dordoña un panorama excepcional desde el mirador de la Barre. Cercada de
murallas, la ciudad conserva puertas fortificadas y las torres que sirvieron de prisión. También es interesante la casa
del bateador de moneda, la de los cónsules, el viejo mercado y el hotel del gobernador. Las dos plazas, la del
Mercado donde se negociaba y la de la Rueda donde se ejecutaban las torturas de la rueda, el molino antiguo o el
castillo de Guillaume de Domme. Regreso al hotel. Alojamiento.
DI A 5 ) PERI GOR D – COG N AC – L A RO C HELLE ( 30 5 k m )
Desayuno y Chek out en el hotel. Salida hacia Cognac, donde visitaremos la bodega Remy Martin y nos explicarán
la historia y elaboración de esta conocida bebida. A mediodía llegada a La Rochelle situada en la costa atlántica y
centro de pesca y de comercio desde el siglo XII. Realizaremos la visita de esta ciudad cargada de historia: el casco
viejo de la ciudad con edificios del siglo XII, las torres  que datan de los siglos XIV y XV, o el edificio del Ayuntamiento,
de estilo renacentista. Continuación hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento.

DI A 6 ) L A ROC HELLE – I SL A DE  RE – BU R DEOS – B AR CELON A (19 5 K m )
Desayuno en el hotel. Por la mañana iremos a la Isla de Re, atravesando el puente de 3Km. de largo y 42m de altura
sobre el mar. Durante la época romana, la Isla de Re fue un archipiélago formado por tres islas pequeñas. El espacio
entre ellas se ha ido llenando debido a la actividad humana (campos de sal ganados al mar) y sedimentación.
Veremos el Faro de las Ballenas, los criadores de ostras y la población de St. Martin, un pueblo marinero, capital de
la Isla. Iniciaremos el camino de regreso hasta el aeropuerto de Burdeos. Tiempo para el almuerzo (no incluido)
durante el recorrido. Por la tarde llegada al aeropuerto de Burdeos para salir  en vuelo directo de regreso. Llegada
a Barcelona y FIN DEL VIAJE.

6 DÍAS
SALIDAS:  MARZO 27 y 30, JUNIO 7 ,

JULIO 5 , AGOSTO 9 y 16,
SEPTIEMBRE 20 , OCTUB RE 8
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PRECIO
POR

PERSONA

PROGRAMA BASE EN HABITACION DOBLE: 995 € ,  SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 218 €
OPCIÓN B MISMOS SERVICIOS QUE EN PROGRAMA BASE,  AÑADIENDO 5 CENAS, SUPLEMENTO 140 €

OPCIÓN C

ALOJAMIENTO HOTELES SUPERIORES SITUADOS EN CIUDAD/CÉNTRICOS TIPO IBIS STYLES,  NOVOTEL O
SIMILAR.
SUPLEMENTO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 175 €
SUPLEMENTO POR PERSONA EN HABITACION SINGLE 48 €

EL PRECIO INCLUYE EL PRECIO NO INCLUYE

 Guía correo todo el recorrido desde el aeropuerto de Barcelona.
 Billete de avión Barcelona-Burdeos-Barcelona, incluyendo las

tasas aéreas y una maleta por persona.
 Moderno autocar con aire acondicionado durante todo el

itinerario. Asientos asignados desde el  momento de la
confirmación del viaje.

 Guía local en Burdeos. El resto de visitas las realizará el guía
correo.

 Alojamiento y desayuno: Una noche en Burdeos, tres en la región
de Perigord y una en La Rochelle. en hoteles categoría turista tipo
Ibis o Campanille, situados en ciudad o afueras, en régimen de
alojamiento y desayuno. Tasas turísticas incluidas.

 Tres almuerzos incluidos durante el viaje y una degustación
/almuerzo el primer día, al aire libre en Arcachon.

 Entradas a
 Grutas Padirac incluyendo paseo en barca
 Paseo en gabarra en río Dordoña.
 Degustación de vinos en Saint Emilion.
 Visita de la bodega de Remy Martin

 Todas las visitas que se detallan, con auriculares.
 Seguro de asistencia médica y anulación incluyendo Covid 19,

Intermundial Plus con acompañantes

 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


