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Estancias al gusto de los grupos 

Dinos cuantas noches quiere el grupo en cada ciudad/región y la categoría de 
hoteles que os piden y te sugeriremos un itinerario a medida para tus clientes.  

Combina excursiones de diferentes programas 

Elige las excursiones que interesan a tus clientes y te organizaremos el programa 
completo: Castillos, Museos Parques temáticos, visitas enoturísticas, visitas 
gastronómicas. Infinidad de propuestas te esperan. 

Transporte? 

                           Servicios a medida 

Os presentamos nuestras propuestas de servicios para grupos en todas las 
regiones de Francia. Se trata de programas generales. Estamos especializados para 
interpretar las necesidades de cada colectivo y confeccionar programas a medida. 

CONDICIONANTES DEL PRECIO DE LOS PROGRAMAS DE ESTE 
MANUAL  

PARA TU PROGRAMACIÓN O PARA TU GRUPO CONCRETO 

Todas las propuestas de este manual incluyen todas las comidas (salvo 
almuerzos del día primero y último) y programa completo de excursiones con 
entradas y visitas. 

Se incluyen gratuidades para el conductor y el guía en singles y una para el 
jefe de grupo o responsable de AAVV. 

Incluido seguro de viajes básico 

Los precios que presentamos no incluyen los servicios de transporte hasta 
el destino ni el servicio de autocar para las excursiones. Te cotizaremos a 
medida los servicios todos los servicios de transporte que tu grupo necesite: 
autocar, avión, tren. 

Los precios que presentamos no incluyen los servicios de guía 
acompañante. Recomendamos que todos los grupos vayan acompañados de la 
figura que ayudará de manera decisiva en que el viaje resulte un éxito., ya 
sea una persona de confianza del colectivo o de la agencia de viajes. 
Quedamos a vuestra disposición para seleccionar el candidato ideal para cada 
grupo, con servicios desde origen o bien con incorporación en ruta o en 
destino.  

Guía 
acompañante  

Todo incluido? 

Gratuidades  

Seguro de viaje  
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 

Manual confidencial para AAVV — Circuitos en Francia 2.023 

PERPIGNAN, COLLIOURE Y EL CANIGÓ 

Día 1, LLEGADA A PERPIGNAN 
Llegada a Perpignan. Visita con guía local de esta ciudad que incluirá la entrada 
al monumento más importante: El Palacio de los Reyes de Mallorca. Cena en 
restaurante y alojamiento en el centro de Perpignan. 
 

Día 2, PERPIGNAN: COLLIOURE, DOMAINE DE ROMBEAU, CASTELLNOU 
D’ASPRES 
Desayuno bufet. Salida hacia Collioure. Visita guiada de esta vila marinera 
con fuerte personalidad. Además de su casco antiguo y el Cementerio que guarda 
la tumba del poeta Antonio Machado, visitaremos el Chateau de Collioure con 
esplendidas vistas sobre la Côte Vermeille. A continuación, realizaremos una 
degustación de anchoas. Almuerzo en una bodega: Después de visitar las 
instalaciones del Domaine de Rombeau, y de la degustación de 3 vinos, 
realizaremos el almuerzo en los salones de la misma bodega. Por la tarde 
pasearemos por la preciosa localidad de Castelnou d’Aspres. Regreso al hotel. 
Cena en restaurante y alojamiento. 
 

Día 3, PERPIGNAN: VILLEFRANCHE DE CONFLENT, EL CANIGÓ 
Desayuno bufet. Salida hacia el pueblo amurallado de Villefranche de Conflent. 
Tiempo libre en esta agradable ciudadela. Se puede completar la visita con el 
acceso al Castillo de Fort Liberia y las Grutas des Grandes Canalettes. Almuerzo. 
Por la tarde, tomaremos los vehículos 4X4 para ascender hasta la cumbre mítica 
del Canigó, donde asoma la Abadía de Sant Martí. Visita guiada incluida. 
Regreso al hotel. Cena en restaurante y alojamiento. 

 

Día 4, PERPIGNAN: ARLES-SUR-TECH, TERRA VINEA 
Desayuno bufet. Por la mañana, visitaremos la Abadía de Arles-sur-Tech. A 
continuación, visita de Terra Vinea, instalada en 80 metros bajo tierra, camine 
casi 800 metros por las galerías subterráneas de una antigua mina de 
yeso y descubra la historia de la vid y el vino en Narbona. Visita guiada 
con trayecto en tren subterráneo y degustación de vinos Fin de servicios. 

Programa 4 días 
 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES. 

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel *** en Perpignan con 

desayuno bufet libre 

Visita guiada de Perpignan 

con entradas al Palacio de los 

Reyes de Mallorca 

Visita guiada de Collioure con 

entradas al Castillo Real 

Degustación de anchoas 

Domaine de Rombeau: Visita, 

degustación de 3 vinos y 

almuerzo 

Ascenso en 4X4 a la cima del 

Canigó y visita guiada de la 

Abadía de Sant Martí de 

Canigó 

Visita guiada de la Abadía de 

Arles Sur Tech 

Terra Vinea, con trayecto en 

tren subterráneo y 

degustación de vinos  

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  

 

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, congresos 

o grandes eventos. No dudes en 

solicitarnos el presupuesto a medida 

para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales para 

viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (sen- derismo, enológicas, 
etc.) 

 

La Reserva africana 
de Sigean es un par-
que temático, que abrió 
sus puertas al público 
el 8 de abril de 1974. 
En situación de semili-
bertad en más de 300 
ha, presenta más de 
3.800 animales mayori-
tariamente de origen 
africano: 2000 aves, 
900 mamíferos y 900 
reptiles, de al menos 
160 especies. 

RESERVA AFRICANA 

DE SIGÉAN 

Collioure. Fort Royal 
Otras visitas interesantes que 
se pueden incorporar al pro-
grama desde Perpignan: 
 

• El paraje natural de Les Orgues 
de l’Ille, auténtico tesoro de la 
Geología. 

• La Maternidad de Elne, el lega-
do de Elisabeth Eidenbenz. 

• La Reserva africana de Sigean. 

• Prades y la Abadía benedictina 
de Sant Miquel de Cuixà. 

• El patrimonio de época romana 
de Narbonne y la Abadía cister-
ciense de Fontfroide. 

• El Castillo de Fort Liberia y las 
Grutas des Grandes Canalettes. 

• Degustación de ostras en Port 
Leucate. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL—JULIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

AGOSTO, desde: 
 
 
 
Supl. habitación Individual: 96 €  
Descuento 3ª persona en triple: -16 €  

288 € 

308 € 

341 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
NARBONA, CANAL DU MIDI Y EL PAÍS CÁTARO 

Día 1, LLEGADA A NARBONA 
Llegada a Narbona. Visita con guía local de esta ciudad que preserva 
importantes elementos de su historia como el Horreum romano, la Catedral y 
su Tesoro y la Torre del Homenaje del palacio gótico de los Arzobispos 
(entradas incluidas). Continuación hacia el hotel. Cena en restaurante y 
alojamiento. 
 

Día 2, NARBONA: BÉZIERS, EL CANAL DU MIDI, MINERVA 
Desayuno bufet. Salida hacia Béziers. Visitaremos las 9 esclusas del Canal du 
Midi. Las esclusas son impresionantes construcciones que permiten a todo tipo de 
embarcaciones navegar superando desniveles pronunciados en ambos sentidos de 
la marcha. Continuaremos hacia el centro histórico de Béziers, situado sobre un 
promontorio con espectaculares vistas sobre toda la planicie. Visitaremos el 
Claustro de la Catedral y los jardines del Obispo. Almuerzo en Homps. 
Continuación hacia Minerva. Se trata de una espectacular ciudadela medieval que 
fue construida sobre las Gorges de la Cesse y así aprovechaban los impresionantes 
acantilados que la rodean para asegurar su defensa. Obtendremos espectaculares 
vistas desde el mirador de la Catapulta y realizaremos un paseo por los exteriores 
de las murallas para admirar el fantástico paisaje diseñado por el curso del agua 
sobre las Gorges. Regreso al hotel. Cena en restaurante y alojamiento. 
 

Día 3, NARBONA: LAGRASSE, CARCASSONNE 
Desayuno bufet. Salida hacia el pueblo de Lagrasse, bonita ciudad de origen 
medieval que creció junto a la preciosa abadía gótica de Sainte-Marie de Lagrasse. 
Realizaremos un completo paseo admirando los puentes románicos sobre el río 
Orbieu. Entrada a la Abadía de Lagrasse incluida. Llegaremos a Carcassonne. 
Almuerzo en restaurante, con menú de Cassoulet. Por la tarde, visita 
guiada de la ciudad medieval, que fue salvada de la destrucción en el siglo XIX 
y restaurada por Viollet Le Duc. Fue inscrita por la UNESCO en su lista del 
Patrimonio Mundial en 1997. Conoceremos las fortificaciones, los muros 
exteriores, la Basílica de San Nazaire y también el espectacular Castillo Condal 
(entrada incluida). Tiempo libre para compras por las fantásticas callejuelas 
llenas de ambiente de la ciudadela. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, NARBONA: TERRA VINEA 
Desayuno bufet. Visitaremos Terra Vinea, una espectacular bodega creada en 
una antigua cantera y que se visita con un tren subterráneo. Degustación de 
vinos. Fin de servicios. 

Programa 4 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel ** en Narbonne con 

desayuno bufet frío 

Visita con guía local de 

Narbonne, con entradas a la 

Torre del Homenaje, el 

Tesoro de la Catedral y el 

Hórreum 

9 Esclusas del Canal du Midi 

Béziers: Claustro de la 

Catedral de Béziers y los 

Jardines del Obispo  

Minerva y el Mirador de la 

Catapulta desde las Gorges 

de la Cesse 

Abadía de Sainte-Marie de 

Lagrasse 

Visita con guía local de 

Carcassonne con entradas a 

la Basílica de Saint-Nazaire y 

el Castillo Condal 

Terra Vinea: Visita guiada 

con trayecto en tren 

subterráneo y degustación 

de vinos 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  

  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas 

no mencionadas; transporte en autocar; 

guía acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

Minerve 

Añada la reserva del que 
se considera mejor Bufet 

Libre de Europa: 
 

LES GRANDS BUFFETS 
DE SPACE LIBERTÉ,    

EN NARBONNE 
 

Suplemento 36 € p.p. 

GRANDS BUFETS 

Otras visitas interesantes 
que se pueden incorporar 
al programa desde Nar-
bonne: 
 

• Abadía de Fontfroide. 

• Crucero por la Bahía de 
Thau. 

• Degustación de ostras 
en Port Leucate. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
ABRIL—JUNIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

 
JULIO—AGOSTO, 
desde: 
 
 
 
Supl. habitación Individual: 116 €  
Descuento 3ª persona en triple: -9 €  

259 € 

279 € 

319 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
CARCASSONNE, MINERVA Y LAS CORBIÈRES 

Día 1, LLEGADA A CARCASSONNE 
Llegada a Carcasonne. Por la tarde, visita guiada de la ciudad medieval. Fue 
salvada de la destrucción en el siglo XIX y restaurada por Viollet Le Duc. Fue 
inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO en 1997. Conoceremos las 
fortificaciones, los muros exteriores, la Basílica de San Nazaire y el espectacular 
Castillo Condal (entrada incluida). Tiempo libre para compras en la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 2, CARCASSONNE: CANAL DU MIDI – MINERVE 
Desayuno. Desde el puerto de Carcassonne realizaremos un crucero fluvial 
comentado por el Canal du Midi, clasificado como Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Durante este trayecto de 90 minutos, descubriremos la formidable 
obra de Pierre Paul Riquet y disfrutaremos de momentos de frescor a la sombra de 
árboles centenarios, pasando por dos esclusas y con vistas a la ciudad medieval. 
Almuerzo, con menú de Cassoulet. Por la tarde visita de la Ciudadela medieval 
de Minerva sitiada en el siglo XIII durante la cruzada contra los albigenses. Allí 
140 cataros perecieron en las llamas de una hoguera por negarse a renegar a su 
fe. Regreso a Carcassonne. Cena y alojamiento en el hotel.  
 

Día 3, CARCASSONNE: PUEBLOS Y TERROIR DE LAS CORBIÈRES 
Desayuno. Recorrido por las Corbières. Conoceremos pueblos medievales y los 
viñedos de la prestigiosa denominación de origen de Corbières. Lagrasse es uno 
de los pueblos más bonitos de Francia. Situado en un valle encantador atravesado 
por un río, se trata de un pueblo antiguamente fortificado. Sus callecitas 
pavimentadas rodean la abadía Sainte.Marie-d’Orbieu. Continuación hasta 
Villerouge-Terménes para disfrutar de un almuerzo en la famosa «Rôtisserie 
Médiévale», servido en un salón del Castillo y disfrazados de época, única en 
Europa, para degustar un menú medieval en todos los aspectos con recetas 
rigurosamente restituidas de los siglos XII y XIV gracias a la colaboración de 
historiadores y medievalistas. A continuación, visita del castillo de Villerouge-
Termenès, donde Bélibaste, el último Cátaro, fue quemado en 1321. Cena en 
restaurante de la ciudadela medieval de Carcassonne. Alojamiento. 
 

Día 4, CARCASSONNE: GRUTAS DE CABRESPINE 
Desayuno. Salida hacia el norte. Entrada incluida y visita guiada de las 
Grutas de Cabrespine. Posibilidad de realizar la excursión a pie a los Castillos de 
Lastours. Fin de servicios. 

Programa 4 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel *** en Carcassonne 

con desayuno bufet frío 

Visita guiada de la ciudadela 

medieval de Carcassonne 

con entradas al Castillo 

Condal  

Crucero fluvial comentado 

por el Canal du Midi (90 

min.) 

Almuerzo en restaurante, 

con menú de Cassoulet  

Minerva y el Mirador de la 

Catapulta  

Almuerzo en la famosa 

«Rôtisserie Médiévale» de 

Villerouge-Termenès 

Visita del castillo de 

Villerouge-Termenès 

Cena de despedida en la 

Ciudadela Medieval de 

Carcassonne 

Entrada a la Gruta de 

Cabrespine con visita guiada 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  

 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 
 

ENERO—MARZO 
 

NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 

 

ABRIL—JUNIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 

 

JULIO—AGOSTO, 
desde: 
 
 
 
Supl. habitación Individual: 106 €  
Descuento 3ª persona en triple: -15 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas 

no mencionadas; transporte en autocar; 

guía acompañante; extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

Otras visitas interesantes que se 
pueden incorporar al programa 
desde Carcassonne: 
 

• Experiencias enológicas en el 
pueblo de Limoux. 

• Mirador de los 4 Castillos de 
Lastours. 

• Área lúdico-recreativa del Lago 
de Cavayère. 

• Excursiones guiadas a los Cas-
tillos cátaros más emblemáti-

cos: Queribus, Puivert, Quillan, 
Peyrepertuse, Lastours, etc. 

Este es el término utili-
zado por el turismo 
contemporáneo para 
designar al conjunto de 
fortalezas construidas 
por el rey de Francia en 
la frontera sur de sus 
dominios resultantes al 
final de la Cruzada albi-
gense.  

CASTILLOS CÁTAROS 

Carcassonne 

284 € 

313 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
TOULOUSE, ALBI Y CARCASSONNE                            

CON VISITA DE LA FÁBRICA DE AIRBUS  

Día 1, LLEGADA A TOULOUSE 
Llegada a Toulouse. Por la tarde realizaremos la visita con guía local de 
Toulouse que incluirá las entradas de la Iglesia de Saint Sernin, el Capitole 
(edificio del Ayuntamiento) y el Conjunto Conventual de los Jacobinos de 
Toulouse. El recorrido panorámico nos conducirá por los bulevares, el Pont Neuf, 
el distrito de Jardins, la catedral de San Esteban, el Canal du Midi, etc. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 2, TOULOUSE: CORDES SUR CIEL, GAILLAC, ALBI 
Desayuno. Salida hacia Cordes-sur-Ciel, fantástica villa medieval, que nos 
transportará a otra época. Fue uno de los bastiones activos del catarismo, y por 
eso recibió una represión brutal por parte de la Inquisición. Se conservan multitud 
de edificaciones medievales. Parada en Gaillac, famosa por la producción de vinos 
de gran calidad. Visita guiada de una bodega con degustación. Almuerzo. 
Visita guiada de Albi, fascinante ciudad de origen cátaro a orillas del Tarn, en 
cuyas aguas se reflejan la Catedral de Santa Cecilia (entrada al Coro 
incluida) y el Palacio de la Berbie, sede del Museo Toulouse-Lautrec. Regreso a 
Toulouse. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, TOULOUSE: CANAL DU MIDI — CARCASSONNE 
Desayuno. Por la mañana, recorrido en barco desde el puerto fluvial de 
Toulouse por el Canal du Midi, clasificado como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad por la UNESCO. A lo largo del paseo guiado de unas dos horas, 
descubriremos el genio de Riquet en la concepción del canal. Almuerzo en 
Carcassonne. Por la tarde efectuaremos la visita guiada de la Ciudadela de 
Carcassonne, con entrada incluida a la Basílica de Saint Nazaire y el 
Castillo Condal. Regreso a Toulouse. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, TOULOUSE: MIREPOIX, FOIX, FÁBRICA DE AIRBUS 
Desayuno. Mañana destinada a descubrir el sector de la aviación en Toulouse con 
la visita guiada de la Fábrica de Airbus: recorrido en autobús por las 
instalaciones y visita de la línea de montaje del Airbus A380 y embarque en un 
modelo del tamaño A380. Salida hacia Mirepoix, donde realizaremos el almuerzo, 
y paseo por las calles porticadas de su centro histórico con multitud de fachadas 
de madera entramada. Continuación hacia Foix para realizar la visita guiada del 
Castillo Condal. Cena y alojamiento. 
 

Día 5, TOULOUSE: CAHORS 
Desayuno. Visita del Puente fortificado de Valentré, en Cahors. Fin de servicios. 

Programa 5 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

4 noches en Hotel *** de 

Toulouse  

Guía local de Toulouse con 

entradas a la Iglesia de Saint 

Sernin, el Capitole, y el 

Convento de los Jacobinos 

Bodega de vinos D.O. de 

Gaillac con degustación 

Visita guiada de Albí con 

entrada al Coro de la 

Catedral de Santa Cecilia 

Crucero por el Canal du Midi  

Guía local de Carcassonne 

con entradas a la Basílica de 

Saint Nazaire y el Castillo 

Condal  

Visita guiada de Airbus 

Castillo Condal de Foix, con 

visita audioguiada  

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  

 PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 
 
 

ENERO—MARZO 
 

NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
JULIO—AGOSTO, 
desde: 
 
 
 
ABRIL—JUNIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 
 

Supl. habitación Individual: 132 €  
Descuento 3ª persona en triple: -20 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes 

con festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo. 

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 

2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo 

del primer y el último día; visitas o 

entradas no mencionadas; transporte en 

autocar; guía acompañante;  extras 

personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches 
en ruta, así como de otras 
excursiones alternativas (sen- 
derismo, enológicas, etc.) 

Otras visitas interesantes que se 
pueden incorporar al programa 
desde Toulouse: 
 

• Maravillosa ciudad medieval 
de Saint-Cirq-Lapopie. 

• Los Castillos cátaros de Puivert 
y de Montségur. 

• La Cité de l’Espace. 

Cordes-sur-Ciel 

La Cité de l'espace es un 
parque temático orientado 
hacia el espacio y su conquis-
ta. Conozca los modelos a 
escala real del cohete Ariane 
5 (55 m. de altura), 
la estación espacial Mir, y mó-
dulos de la nave Soyuz. La 
experiencia espacial se com-
pleta con varios Planetarios, 
cine IMAX, el "Terradome", el 
"Stellarium", y numerosas 
exhibiciones, algunas interac-
tivas, por ejemplo, el cuarto 
de control cerca del modelo 
del Ariane 5 hace posible pre-
parar el lanzamiento de un 
cohete, ayudar con su vuelo y 
entonces poner un satélite 
artificial en órbita.  

LA CITÉ DE L’ESPACE 

362 € 

398 € 

411 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
GASCUÑA, TIERRA DE MOSQUETEROS 

Día 1, LLEGADA A AUCH 
Llegada a la capital del Departamento del Gers, Auch, capital histórica de la 
Gascuña. Visita con guía local de la ciudad de D ́Artagnan, inmortalizado por 
Alejandro Dumas en su novela “Los tres Mosqueteros”. Auch se eleva sobre una 
colina en cuyo alto destaca la torre de Armagnac y la Catedral de Santa María. 
Entrada al coro incluida, que guarda un tesoro magnífico: las vidrieras del 
ábside. Cena y alojamiento en el Hotel de Auch. 
 

Día 2, LABASTIDE D ́ARMAGNAC, LUPIAC, MARCIAC, MONTESQUIOU 
Desayuno. Primera etapa de las Bastidas de la Gascuña con la visita de Labastide 
D ́Armagnac una de las más bonitas. Imagen característica de la región, las 
bastidas son villas surgidas entre 1255 y 1320 con el fin de fijar y defender las 
poblaciones. Hoy en día aún conservan su fisonomía marcada por calles rectilíneas, 
alrededor de una amplia plaza central. A escasa distancia se encuentra la capilla de 
Nôtre-Dame des Cyclistes, del s. XI, convertida en el santuario de los ciclistas: 
Un pequeño museo expone fotografías del Tour, antiguas bicicletas y maillots de los 
más grandes campeones: Amstrong, Ullrich, Indurain, Merx, etc. Continuación 
hacia Lupiac, cuna de D’Artagnan, que se ha conservado de manera excepcional. 
Hay que admirar las fachadas de sus casas que forman un auténtico decorado del 
medievo. Las últimas paradas serán Marciac y Montesquiou. Apenas suponen un 
paseo de 15 minutos en los que se respira la soledad. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, AUCH: ABADÍA DE FLARAN, NÉRAC 
Desayuno. Salida hacia el norte de la Gascuña. Entrada a la Abadía cisterciense 
de Flaran, fundada a mediados del s. XII. Nos dirigimos a Nérac, donde destaca la 
presencia del Castillo de Enrique IV, que atestigua el apogeo de la Familia Albret y 
de la  Corte de Nérac en el Renacimiento. Pasearemos por sus estrechas calles con 
fachadas entramadas. A bordo de un crucero de madera, el “Prince Henry", 
descubriremos el Parque Real de la Madriguera, sobre el río Baïse; realizaremos 
una degustación a bordo de productos regionales, mientras contemplaremos 
Fleurette, Bains du Roy y Nerac Vieille. Almuerzo. A continuación, visita de una 
fábrica de chocolate en Nerac con degustación. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, AUCH: CONDOM, LARRESSINGLE, FOURCÈS  
Desayuno. Salida hacia Condom, antiguo emplazamiento galo-romano y villa muy 
frecuentada por peregrinos de la Vía Podensis (desde Puy) que llega a Santiago. 
Destaca la Catedral de Saint Pierre, de estilo gótico tardío. Continuación hacia 
Larressingle, el pueblo amurallado más pequeño de Francia y antigua residencia de 
los obispos de Condom, está clasificada como “les plus beaux villages de France”. 
Degustación de vinos y almuerzo en un castillo cerca de Condom. Por la 
tarde, Fourcès es una preciosa bastida que sobresale por su forma circular, que 
destaca por su magnífica plaza circular rodeada de casas antiguas con arcadas y  
por sus bonitas callejuelas, la torre del Reloj, el castillo del siglo XV o el puente 
medieval sobre el Auzoue. Cena y alojamiento. 
 

Día 5, AUCH—FLEURANCE— LECTOURE 
Desayuno. Rumbo a Fleurance, 
otra bastida gascona con el 
enorme edificio del ayuntamiento 
porticado ubicado en el centro de 
la plaza central. Continuación 
hacia el encantador pueblo de 
Lectoure, cuya arteria principal 
se convierte en un mercadillo 
tradicional los fines de semana. 
Fin de servicios. 

Programa 5 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

4 noches en Hotel *** de 

Auch en media pensión.  

3 almuerzos en restaurantes 

de la ruta, incluyendo 

numerosos platos típicos de 

la zona, incluyendo el de un 

castillo con Visita de su 

bodega y degustación de 

vino 

Visita con guía local de Auch 

con entrada al Coro de la 

Catedral 

Entrada al Museo de Notre 

Dame des Cyclistes 

Bastidas gascuñas de 

Labastide d’Armagnac, 

Lupiac, Marciac, 

Montesquiou, Nérac, 

Larresingle y Fourcès 

Entrada a la Abadía de 

Flaran 

Crucero por el Baïse en el 

barco de madera Prince 

Henry con degustación de 

productos regionales  

Fábrica de chocolate con 

degustación 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  

Otras visitas interesantes 
que se pueden incorporar 
al programa desde Auch: 
 

• El pueblo de Saint Clar 
y la Colegiata de La 
Romieu. 

• La Bastida de Cologne. 

• Agen. 

• Museo de las Américas 
de Auch. 

• Visita guiada del 
Château de Laverdens. 

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, congresos 

o grandes eventos. No dudes en 

solicitarnos el presupuesto a medida 

para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales para 

viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

Fleurance 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 
ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
ABRIL—JUNIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 

 

JULIO—AGOSTO, 
desde: 
 
 
 

 
Supl. habitación Individual: 150 €  
Descuento 3ª persona en triple: -12 €  

367 € 

412 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
LOURDES Y PAISAJES DEL PIRINEO 

Día 1, LLEGADA A LOURDES 
Llegada a Lourdes. Visita guiada al Santuario de Nuestra Señora de 
Lourdes, la Basílica de la Inmaculada Concepción, la Basílica de San Pío X, la 
Iglesia de Santa Bernadette, la Cueva de Massabielle (lugar de las apariciones), la 
Basílica de Nuestra Señora del Rosario, y la cripta de las piscinas. Acomodación en 
el hotel previsto. Cena y alojamiento. 
 

Día 2, LOURDES: PAU, PIC DU JER  
Desayuno. Salida hacia Pau: Visita guiada al Museo Nacional del Castillo de 
Pau: una Fortaleza militar con vistas a la Gave de Pau, que debe su fama al rey 
de Francia y de Navarra, Enrique IV. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
ascenderemos al famoso Pic du Jer con el tradicional ferrocarril. Tiempo libre en 
el mirador más bonito de la zona. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, LOURDES: PONT D’ESPAGNE, CAUTERETS, GRUTAS DE BÉTHARRAM 
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos la excursión a Pont d’Espagne, 
donde divisaremos las cascadas más bellas de la zona: Las Cascadas du Lutour 
y de Ceriset. Parada en el pueblo de Cauterets. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, visitaremos las Grutas de Bétharram. En primer lugar realizaremos un 
descenso hasta la profundidad de la gruta en tren, a continuación realizaremos un 
trayecto en barcas sobre un río subterráneo. Finalizada esta visita, nos 
detendremos en el Lago de Lourdes. Breve parada. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, LOURDES 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita guiada peatonal para realizar la 
ruta "Tras las huellas de Bernadette". Visitaremos el lugar de nacimiento de 
Bernadette, la iglesia del Hospicio del Sagrado Corazón, el calabozo, el museo de 
Santa Bernardita, la antigua rectoría y la casa de su padre. A continuación 
visitaremos el Château Fort de Lourdes Monumento Histórico y Museo Pirenaico 
de Label France. Desde las murallas, el panorama de la ciudad, el Santuario y los 
Pirineos, es excepcional. A continuación, descubriremos una colección de objetos 
que evocan la historia de la lengua francesa y española y la vida cotidiana en los 
siglos XIX y XX en los Pirineos. Almuerzo en el hotel. Fin de servicios. 

Programa 4 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel *** en Lourdes 

Visita guiada al Santuario de 

Nuestra Señora de Lourdes 

Visita guiada al Museo 

Nacional del Castillo de Pau 

Funicular del Pic du Jer 

Cauterets, Pont D’Espagne y 

las Cataratas de Lutour y de 

Ceriset 

Visita guiada de las Grutas 

de Bétharram, con recorrido 

en tren subterráneo y en 

barca por el lago 

subterráneo 

Visita con guía local de 

Lourdes para realizar la ruta 

"Tras las huellas de 

Bernadette" 

Entrada al Château Fort de 

Lourdes 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  

 

Lourdes 

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo 

del primer y el último día; visitas o 

entradas no mencionadas; transporte en 

autocar; guía acompañante;  extras 

personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches 
en ruta, así como de otras 
excursiones alternativas 
(senderismo, enológicas, etc.) 

Otras visitas interesantes 
que se pueden incorporar 
al programa desde Lour-
des: 
 

• Actividades náuticas en el 
Torrente de Pau: Raf-
ting,  hydro speed y 
kayak.  

• El Observatorio Mete-
rológico del Pic du Midi. 

• El Tourmalet, el más 
célebre de los puertos 
de montaña del Tour 
de France. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
ABRIL—JULIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 
AGOSTO, desde: 
 
 
 
 
Supl. habitación Individual: 90 €  
Descuento 3ª persona en triple: -9 €  

Desde el corazón de la esta-
ción de La Mongie, el teleféri-
co del Pic du Midi le lleva en 
15 minutos a 2877 metros de 
altitud: un ascenso espectacu-
lar a la alta montaña en dos 
etapas, con un cambio de ca-
bina a 2341 metros, en el Pic 
du Taoulet. Es el momento del 
verdadero despegue… Sus-
pendido en el aire, avance en 
la silenciosa quietud del cielo. 
En su punto de mira la cima, 
cada vez más cercana, una 
fortaleza gigantesca que pare-
ce dominar el mundo.  

Teleférico del  

Pic du Midi 

189 € 

206 € 

225 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
TRADICIONES Y CULTURA VASCA 

Día 1, LLEGADA A DAX,  SAINT PAUL DE DAX 
Llegada a Dax. Visita con guía local de Dax, la primera ciudad balnearia de 
Francia, conocida por las propiedades curativas de sus aguas cálidas y su barro 
termal, que incluirá visita a la casa natal de San Vicente de Paúl, una mansión 
típica del Landes, que alberga algunas reliquias del santo. Acomodación en el 
hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 2, DAX, CÔTE BASQUE: BIARRITZ, ANGLET, SAINT JEAN DE LUZ 
Desayuno. Llegada a Biarritz. Visita con guía local de esta ciudad. Después de una 
parada en los acantilados de la Chambre d'Amour Anglet, escenario marcado 
por la leyenda del siglo XIX en la que dos jóvenes amantes que se refugiaron en 
esta cueva y que fueron engullidos por una tormenta, pasearemos por Biarritz  con 
nuestro guía local, descubriendo la Iglesia de Santa Eugenia, antiguamente el 
Santuario de los pescadores, la Grande Plage, meta para los surfistas, el Casino 
Municipal, etc. A lo lejos, el faro de Biarritz se alza sobre una roca que se adentra 
en el mar. Almuerzo. Salida hacia Saint Jean de Luz, pintoresco puerto pesquero 
con casas del siglo XVII, la Iglesia de San Juan Bautista, y la Maison de l'Infant. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 3, DAX: ESPELETTE, AINHOA, SAINT PEE SUR NIVELLE 
Desayuno. Conoceremos la villa de Espelette, considerada la capital del pimiento, 
Destacan la decoración de las fachadas blancas con flores, con madera verde o 
roja, y la iglesia de St. Etienne, Monumento Histórico. Visitaremos el Castillo de 
los Varones de Espelette. Continuaremos la visita en una fábrica de 
conservas especializada en el cultivo y procesamiento de los pimientos de 
Espelette y en una fábrica de chocolate, donde nos mostrarán el proceso de 
fabricación desde el chocolate crudo a los deliciosos productos finales. 
Degustación. Almuerzo. Por la tarde conoceremos el pueblo de Ainhoa, el más 
típico de los pueblos del País Vasco francés y también uno de los más bonitos. Se 
trata de un lugar pequeño, formado por una sola calle. Pero las casas son el 
ejemplo perfecto de la arquitectura local, caracterizadas por la piedra expuesta en 
las esquinas y las contraventanas de madera en vivos tonos rojos o verdes. A 
continuación visitaremos el Ecomuseo de la Pelota y Chistera, en Saint-Pee 
sur-Nivelle para acercarnos a la mayor tradición deportiva del País Vasco. 
Demostración de las cuatro especialidades principales de la pelota vasca: mano 
desnuda, pala, chistera, Xare (raqueta de Argentina). Cena y alojamiento. 
 

Día 4, DAX: BAYONNE  
Desayuno. Visita guiada de Bayonne con entrada al Museo Vasco de 
Bayona (Musée Basque et de l ’Histoire de Bayonne), situado en el centro 
histórico a orillas del río Nive en un pequeño palacio del siglo XVI llamado 
Maison Dagourette. Se trata del mayor museo etnográfico de Euskadi y es 
testigo de la identidad vasca, sus tradiciones y el papel del puerto de Bayona en el 
siglo XIX. Visita del secadero de jamones de Ibaialde Pierre, situado en el 
centro de Bayona. Degustación de algunos de sus productos. Fin de servicios. 

Programa 4 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel ** situado en Saint 

Paul de Dax 

Visita guiada de Dax, con 

entrada a la mansión natal 

de San Vicente de Paúl 

Visita guiada de  Biarritz 

Entradas al castillo de los 

Varones de Espelette 

Fábrica de pimientos de 

Espelette 

Fábrica de chocolate de 

Espelette, con degustación 

EcoMuseo de la Pelota y 

Chistera, en Saint Pee sur 

Nivelle  

Visita guiada de Bayonne, 

con entradas al Musée 

Basque et de l’Histoire  

Visita del secadero de 

jamones, con degustación  

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  
 

Saint Jean de Luz 

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas 

no mencionadas; transporte en autocar; 

guía acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

Otras visitas interesantes que se 
pueden incorporar al programa des-
de Dax: 
 

• El Tren de la Rhune. 

• El pueblo de la Bastice-Clairance, 
uno de “les plus beaux de la France”. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
ABRIL—MAYO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 

 
JUNIO—AGOSTO, 
desde: 
 
 
 

 
Supl. habitación Individual: 116 €  
Descuento 3ª persona en triple: -9 €  

284 € 

308 € 

Biarritz 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
AQUITANIA Y VINOS DE BURDEOS 

Día 1: LLEGADA A BURDEOS 
Llegada a Burdeos. Visita con guía local de la capital de Aquitania, 
reconociendo los principales monumentos de Burdeos: 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 teatro y la plaza de la 
Bolsa, otro enclave que muestra el poderío de la ciudad en el XVIII y XIX. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 2, BURDEOS: CHATEAU CAMARSAC, SAINT-ÉMILION, MONTAIGNE  
Desayuno. Día dedicado a conocer la región de Aquitania, sus poblaciones, 
monumentos y viñedos. Entre Burdeos y Saint-Émilion, visitaremos el precioso 
castillo de Camarsac, visita y degustación de vinos. Llegada a Saint-Émilion, 
un pequeño pueblo medieval que domina un paisaje de viñedos, que está 
catalogado como patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO. Visita 
guiada de los monumentos subterráneos de Saint-Émilion, un conjunto 
troglodítico excepcional. Incluye la visita de la iglesia subterránea y monolítica, 
enteramente excavada en la roca calcárea de un acantilado entre los siglos XI y 
XIII. Almuerzo. A 15 minutos de Saint-Émilion, en Saint-Michel de Montaigne, se 
halla el Castillo de Montaigne, donde vivió y murió el famoso escritor. 
Visitaremos la  torre de la librería en la que escribió “Los Ensayos”. Regreso. Cena 
y alojamiento.  
 

Día 3, BURDEOS: MARGAUX, PAUILLAC, BLAYE  
Desayuno en el hotel. Salida hacia el norte, siguiendo la "Ruta del Vino" a lo largo 
de la Gironda en su margen izquierdo. Descubriremos los grandes vinos y los 
famosos dominios de D.O. Medoc (Saint Julien, Margaux, etc). Continuación hacia 
Pauillac, encantador puerto deportivo; destaca su paisaje único que ofrece un 
excepcional viñedo y la voluntad de modernismo con el respeto de sus tradiciones. 
A continuación embarque del Ferry que conduce a Blaye. Almuerzo. 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. Por la tarde efectuaremos el crucero por el Estuario reconociendo las 
famosas fortalezas de Fort Paté sur l’Ile, Fort Caussac y Fort Médoc. De regreso a 
Burdeos nos detendremos en una cava de Crémant de Bordeaux. Visita y 
degustación. Regreso a Bordeaux. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 4, BURDEOS: ARCACHON—DUNAS DE PILAT 

Desayuno. Excursión al pueblo atlántico de Arcachon. La Bahía de Arcachon invita 
al visitante a descubrir grandes espacios naturales de gran interés como las Dunas 
de Pilat el Cabo Ferret y el Delta del Leyre. Fin de servicios. 

Programa 4 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

3 noches en Hotel *** de 

Burdeos—Merignac en media 

pensión.  

Visita con guía local de 

Burdeos  

Entrada al Castillo de 

Camarsac con degustación 

de vinos 

Visita guiada de Saint-

Émilion y entradas al recinto 

troglodita subterráneo. 

Entradas a la Torre del 

Castillo de Saint-Michel de la 

Montaigne  

Traslado en Ferry de Pauillac 

a Blaye 

Crucero de los 3 Fuertes por 

el estuario de la Gironda. 

Visita de una bodega de  

Crémant de Bordeaux, con 

degustación 

Dunas de Pilat 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  

 

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas 

no mencionadas; transporte en autocar; 

guía acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

Otras visitas interesantes que se 
pueden incorporar al programa des-
de Burdeos: 
 

• La Cité du Vin. 

• Las playas de Capbreton. 

• Entrada a la Torre Pey Berland. 

• Paseos en barco por el Río Gironde 
desde Burdeos. 

Saint-Émilion 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 
JULIO—AGOSTO, 
desde: 
 
 
ABRIL—JUNIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 

 
Supl. habitación Individual: 96 €  
Descuento 3ª persona en triple: - 12 €  

Definida a veces como el 
faro del turismo del vino 
de Burdeos o el tótem de 
Burdeos, La Cité du Vin 
no cesa de seducir a sus 
visitantes. Desde su aper-
tura en 2016, más de 
1.500.000 personas ya 
han visitado esta arqui-
tectura única, que revela 
toda la riqueza y diversi-
dad del vino del mundo.  

LA CITÉ DU VIN 
288 € 

304 € 

324 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
PÉRIGORD ESPECTACULAR 

Día 1, BERGERAC 
Llegada a Bergerac. Después de acomodarnos en el hotel, realizaremos la visita 
de Bergerac con un guía local. Bergerac es una ciudad íntimamente ligada a la 
figura de Cyrano; es la capital de los vinos de la denominada zona del 
“Bergeracois”. Visita a 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. Cena y alojamiento. 
 

Día 2, BERGERAC: BURDEOS, LIBOURNE, SAINT-ÉMILION 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Burdeos, capital de la Aquitania. Visita con 
guía local incluida, con la que reconoceremos los principales monumentos como 
la catedral de San Andrés, el monumento a los Girondinos, emblema de la ciudad, 
el Gran Teatro y la Plaza de la Bolsa, que muestra el poderío de esta ciudad en los 
siglos XVIII y XIX. Almuerzo en restaurante del centro de Libourne. Por la tarde 
realizaremos la visita con un guía local la preciosa villa medieval de Saint-
Émilion para conocer este pequeño pueblo, considerado como el más bonito de 
Aquitania. Regreso a Bergerac. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, BERGERAC: PÉRIGUEUX, SAINT JEAN-DE-CÔLE, BRANTÔME 
Desayuno. Salida hacia Périgueux, ciudad declarada localidad de Arte e Historia, 
en la que destaca su conjunto arquitectónico excepcional: La Catedral, el Museo 
Messuna, las Calles de Puy, Saint Front, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
descubriremos Saint Jean de Côle, declarada como una de las villas más bonitas 
de Francia y Brantôme, llamada  “La Venecia del Périgord”. Además de los 
bellísimos rincones que iremos descubriendo en cada recodo de los canales, 
destaca el Claustro de la iglesia abacial de Brantôme. Regreso a Bergerac. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 4, BERGERAC: CASTILLO DE MONZABILLAC 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos la visita del Castillo de 
Monbazillac, situado a pocos kilómetros al sur de Bergerac en el año 1.550, en el 
corazón del famoso viñedo. Finalizada la visita, disfrutaremos de una cata y de 
la posibilidad de comprar interesantes caldos. Fin de servicios.  

Programa 4 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel *** en Bergerac 

centro 

Visita guiada de Bergerac, 

con entrada a la Casa 

Peyrarède (Museo del 

Tabaco) 

Visita con Guía local de 

Burdeos  

Guía local de Saint-Émilion 

Entrada al Castillo de 

Monbazillac, con degustación 

de vinos. 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  

 

 

 

  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas 

no mencionadas; transporte en autocar; 

guía acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

Otras visitas interesantes que se pue-
den incorporar al programa desde 
Bergerac: 
 

• Patrimonio arqueológico troglodita de 
la región del Périgord: Grotte de Las-
caux, Roque Saint Christophe, Eyzes-
de-Tayac. 

• Paseo en barca por los canales de 
Brantôme. 

• La Abadía cisterciense de Cadouin, en 
el Camino de St Jacques, catalogado 
como patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO. 

• Château de Hautefort. 

• Antigua bastida medieval del siglo XIII 
de Monpazier. 

Brantôme 

 

 
La Gruta de Lascaux abrió  
al publico en 1.948, pero 
su explotación turística 
intensiva causó graves 
degradaciones irreversi-
bles y tuvo que cerrar en 
1963. En 1983, a 200 me-
tros de la cueva original 
se inauguró una maravi-
llosa copia, Lascaux 2. En 
2016, abrió el Centro In-
ternational del Arte Parie-
tal, Lascaux 4, que repro-
duce integralmente la 
Grotte de Lascaux origi-
nal. 

LA GROTTE DE 

LASCAUX PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL—JULIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 

 

 
 

AGOSTO, desde: 
 
 
 
Supl.habitación Individual: 112 €  
Descuento 3ª persona en triple: -9 €  

266 € 

283 € 

299 € 

Manual confidencial para AAVV — Circuitos en Francia 2.023 12 



 

 

Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
ROCAMADOUR Y EL VALLE DE LA DORDOGNE 

Día 1, LLEGADA A ROCAMADOUR 
Llegada a la región del Lot. Visita guiada de Rocamadour, una de las destinaciones 
turísticas principales de Francia por su valor espiritual con el Santuario dedicado a 
Nôtre-Dame que acoge a la Virgen Negra y por el verdadero reto al equilibrio que 
presenta esta villa, agarrada al acantilado culminado por el castillo sobre el acantilado 
de 150 m. de profundidad sobre el curso del río Alzou. Instalación en el hotel. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 2, ROCAMADOUR: SARLAT, BEYNAC, PASEO EN GABARRAS  
Desayuno. Salida hacia el Périgord Noir. Visita con guía local de la fabulosa ciudad 
medieval de Sarlat. La sucesión de casas antiguas de piedra y de palacetes 
medievales entre calles pintorescas hacen de Sarlat una de las visitas más 
impresionantes de Francia. Almuerzo con menú basado en los productos de 
Canard (pato), la gran especialidad regional. Salida hacia Beynac, pueblo construido 
sobre un gran acantilado coronado por su Castillo (entrada incluida). A continuación 
realizaremos un paseo en las pintorescas Gabarres, tradicionales barcos que 
remontan el río Dordogne en un espectacular trayecto de 50 minutos durante el cual 
admiraremos castillos y los preciosos pueblos crecidos en sus orillas, como la Roque 
Gageac, Domme, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, ROCAMADOUR: PADIRAC, MARTEL, CASTILLO DE MILANDES 
Desayuno. Visita guiada 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. Tiempo libre en Martel, la 
“Ciudad de las 7 Torres”. Almuerzo. Visita del majestuoso Castillo de Milandes, del 
siglo XV, que nos permitirá sumergirnos en los tiempos de Joséphine Baker, estrella del 
Music-Hall que lo adquirió en 1.947. El castillo sigue guardando sus huellas en las 14 
habitaciones abiertas a la visita. Visita guiada del castillo con espectáculo de aves 
rapaces incluido. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, ROCAMADOUR: BRIVE, COLLONGES-LA-ROUGE, TURENNE 
Desayuno. Llegaremos a Brive la Gaillarde. Tiempo libre. Visitaremos un productor 
de licor de nueces creado en 1839 y sus antiguos alambiques y toneles destinados a 
la producción de licores de delicado sabor. Degustación de 3 tipos de licores. 
Almuerzo. Por la tarde, nos detendremos en Collonges-la-Rouge, etapa imprescindible 
del Camino de Santiago francés y pueblo clasificado entre los más bellos de Francia por 
la explosión de tejados de gres rojizo de las bellísimas mansiones sobre el verde 
intenso de la campiña. A poca distancia la silueta de una torre del castillo feudal de la 
preciosa villa de Turenne, dejará paso a la visión de una avalancha de tejados de 
pizarra y de torrecillas audaces. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 5, ROCAMADOUR: MOISSAC  
Desayuno. Parada en Moissac, parada en el Camino de Santiago francés, en la que 
destaca la Abadía de Saint Pierre de Moissac. Fin de servicios. 

Programa 5 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel **/ *** en 

Rocamadour o Souillac con 

desayuno bufet 

Visita guiada de Rocamadour  

Visita guiada de la ciudad de 

Sarlat 

Entrada al Castillo de Beynac 

Tickets del paseo en las 

tradicionales Gabarres 

Entrada y visita guiada de 

las Grutas de Padirac. 

Entrada al Castillo de 

Milandes con visita guiada y 

espectáculo de aves rapaces 

incluido 

Destilería de licor de nueces 

y degustación de 3 tipos de 

licores 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV 

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas 

no mencionadas; transporte en autocar; 

guía acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

Otras visitas interesantes que se pueden 
incorporar al programa desde Rocama-
dour: 

• Grutas de Lacave. 

• Bretenoux, Carennac y Loubressac, 
pueblos clasificados entre “les plus 
belles viallges de France”. 

• Visita de una granja con degustación 
de Foie-Gras y vinos de Rocamadour. 

Rocamadour 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 
 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL—JULIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

 
 

AGOSTO, desde: 
 
 
Supl. habitación Individual: 155 €  
Descuento 3ª persona en triple: - 16 €  

Roque Gageac 

y Beynac 

378 € 

408 € 

454 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
RUTA COMPLETA DEL AVEYRON  

Día 1, LLEGADA A RODEZ 
Llegada a Rodez, capital de la Prefectura de Rouergue, en el Aveyron. Tiempo libre 
para reconocer la Catedral de Nôtre-Dame, cuya construcción se inició en el siglo 
XII y se finalizó en el XV gracias al obispo François d'Estaing. Recomendamos 
hacer coincidir esta visita en miércoles o sábado para disfrutar del Mercado 
tradicional. Instalación en el hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 2, RODEZ: CONQUES, BELCASTEL 
Salida hacia la monumental villa de Conques, un paso importante en el camino a 
Santiago de Compostela, obra capital del románico. Los capiteles de la abadía, el 
tímpano del Juicio Final y los capiteles del claustro se encuentran entre los 
mayores logros de la escultura ornamental de la Edad Media. De regreso al hotel 
cruzaremos los viñedos de Marcillac. Salida hacia Belcastel, en la rivera del 
Aveyron. Se trata de un maravilloso pueblecito, de carta postal, con su castillo del 
siglo XV. Visita libre. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, RODEZ: BOZOULS, ESTAING, ESPALION, LAGUIOLE 
Pensión completa en el hotel. Salida para la visita de Bozouls, un anfiteatro 
natural llamado “los acantilados del Infierno”. Continuación hacia Espalion, la 
población medieval más pintoresca situada en la entrada de las Gorges du Lot, a 
los pies del Mont d'Aubrac, un paisaje fantástico en el cual divisaremos un castillo 
y una hermosa cruz. En Espalion, realizaremos una degustación de productos 
regionales como el foie-gras. Finalmente realizaremos una parada en Estaing. 
Por la tarde, parada en el pueblo de Laguiole, conocido por la producción de 
cuchillos y queso. Visita de una factoría de cuchillos artesanales y 
continuaremos con la degustación de queso. 
 

Día 4, RODEZ: FIGEAC, SAINT-CIRQ-LAPOPIE, CAHORS 
Desayuno. Salida hacia Figeac para recorrer su centro histórico. Examinaremos las 
plazas y calles de esta ciudad que fue la cuna del egiptólogo Jean-François 
Champollion. Descubriremos sus mansiones medievales y palacios e iglesias. 
Recomendamos visitar el  Museum Champollion, dedicado al hombre que descifró 
los jeroglíficos egipcios y a sus descubrimientos en el arte de la escritura a través 
de los siglos. Almuerzo en restaurante. Salida hacia Saint-Cirq-Lapopie. 
Realizaremos la visita guiada de esta ciudad fortificada y sus edificios 
medievales: la iglesia gótica, las pintorescas casas con soportales, los puestos de 
madera, etc. En Cahors, descubriremos una ciudad donde destacan la casa Henri 
IV, el Arco de Diane, el Pont Valentré, la catedral de San Esteban, etc. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 5, RODEZ: CASTRES 
Desayuno. Salida hacia el sur. Parada en la bonita población de Castres. Cruzando 
la Montagne Noire, los paisajes más espectaculares del Tarn finalizaremos el viaje. 
Fin de servicios. 

Programa 5 días 
 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel **/ *** en Rodez—Alr. 

3 almuerzos en restaurantes 

de la ruta incluyendo 

numerosos platos típicos de 

la zona. 

Degustación de productos 

regionales en Espalion 

Visita de una cuchillería 

artesanal en Laguiole 

Visita de una fábrica de 

quesos con degustación en 

Laguiole 

Visita con guía local de   

Saint -Cirq-Lapopie 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  

 Conques 

Saint-Cirq-Lapopie 

Otras visitas interesantes que 
se pueden incorporar al pro-
grama desde Castres: 
 

• Domaine de Combelles y 
su parque de actividades. 

• Villefranche de Rouergue. 

• Museo Champollion de 
Egiptología en Figeac. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 

ABRIL—JULIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

 

AGOSTO, desde: 
 
 
 

 
 
Supl. habitación Individual: 104 €  
Descuento 3ª persona en triple: - 15 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas 

no mencionadas; transporte en autocar; 

guía acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

341 € 

379 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 

Día 1: VIADUCTO DE MILLAU, MONTPELLIER LE VIEUX, MARVEJOLS      
Llegada Millau. Conoceremos la formidable construcción del viaducto de Millau, 
obra del arquitecto Norman Foster, y esta bonita ciudad que es famosa por su 
industria de guantes y donde destaca la plaza porticada de Foch. A continuación 
visitaremos en tren turístico el Chaos de Montpellier-le-Vieux (entrada 
incluida). Durante un extraordinario paseo, podremos admirar la obra de la 
naturaleza salvaje des Grands Causses, un universo insólito de rocas con formas 
extrañas que forman una ciudad fantástica en la piedra gris del Causse Negro. 
Acomodación y cena en el hotel de Marvejols. 
 

Día 2, MARVEJOLS: MILLAU, GORGES DEL TARN, LA MALÈNE, GORGES DE 
LA JONTE Y LA ROZIER, GRUTAS DE AVEN ARMAND 
Pensión completa en el hotel. Día destinado a conocer las Gorges del Tarn, uno de 
los barrancos más espectaculares de Europa. En La Malène, que está en la 
encrucijada de dos mesetas, realizaremos la travesía en barcas por los recodos 
más agrestes del Cañón de río Tarn. Por la tarde nos acercaremos a Le Rozier, 
punto de partida de las gargantas del Jonte que podremos admirar desde los 
miradores de Les Terrasses que ofrecen unas vistas increíbles. También 
descubriremos las impresionantes Grutas de Aven Armand, una de las 
grandes maravillas subterráneas del mundo, que alberga una gran sala con un 
“bosque” de estalagmitas. 
 

Día 3, MARVEJOLS: MONT AIGOUAL, SAINTE-ENIMIE, MENDE     
Desayuno. Realizaremos un recorrido panorámico por los alrededores de Mont 
Aigoual, punto culminante de las Cévennes donde convergen los ríos de 
vertientes mediterráneas y atlánticas. Almuerzo. Por la tarde conoceremos Sainte- 
Enimie, villa medieval anclada en una estrecha depresión, y Mende, capital de la 
Lozère, ciudad que destaca por su imponente Catedral de Nôtre-Dame du Rosaire. 
Cena y alojamiento. 
  

Día 4, MARVEJOLS: LODÈVE, SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT  
Desayuno. Salida hacia el sur. Breve parada en Lodève, que guarda muestras de 
su antigüedad como el puente de piedra de Montifort y la torre de la Catedral de 
San Fulcran. También pararemos en Saint-Guilhem-le-Désert, pintoresca población 
crecida alrededor de la Abadía Gellone (entrada incluida). Fin de servicios. 

Programa 4 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel *** en Marvejols 

Miradores del Viaducto de 

Millau 

Entradas y recorrido en tren 

turístico por el Chaos de 

Montpellier-le-Vieux 

Paseo en barcas por las 

Gorges del Tarn desde la 

Malène 

Miradores de las Gorges de 

la Jonte 

Entrada a las Grutas de 

Aven Armand 

Entradas a l’Abadía Gellone 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV 
 

 

Gorges del Tarn 

Aven Armand 

Otras visitas interesan-
tes que se pueden incor-
porar al programa desde 
Marvejols / Millau: 

• Recinto amurallado y 
restos de la antigua 
comandancia templaria 
de La Couvertoirade.  

• Centro histórico de la 
Canourgue. 

• Barranquismo en el Pa-
so de Soucy. 

• Reserva de bisontes 
en régimen de semi-
libertad. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL—JULIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

 
 

AGOSTO, desde: 
 
 
Supl. habitación Individual: 94 €  
Descuento 3ª persona en triple: -12 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas 

no mencionadas; transporte en autocar; 

guía acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

279 € 

299 € 

305 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
LA CAMARGA, LEYENDAS DE ROMANOS  

Y CRUCERO POR EL CAP D'AGDE 

Día 1: LLEGADA A MONTPELLIER—ARLES 
Llegada a Montpellier. Por la tarde, efectuaremos la visita guiada de 
Montpellier, que nos mostrará el Mikve judío, la Catedral de Saint Pierre 
(entradas incluidas), sus palacetes medievales, la espectacular Place de la 
Comédie, la Facultad de la Medicina, la más antigua del mundo occidental,  etc. 
Llegada a nuestro hotel de Arles. Cena y alojamiento. 
 

Día 2, ARLES: RUTA DE LA CAMARGA, AIGÜES MORTES, ARLES 
Por la mañana realizaremos una panorámica por las lagunas de la Camarga, 
región natural que alberga la mayor población de flamencos de Europa. Las 
manadas de toros y de caballos pastan en semilibertad por las planicies 
camarguesas. En Aigües-Mortes nos detendremos a admirar su casco histórico, 
con un sorprendente recinto amurallado rectangular (entrada incluida). 
Almuerzo. Regresaremos a Arles, ciudad inscrita en la lista del Patrimonio Mundial 
de la Humanidad de la UNESCO. En ella se dan cita todas las épocas, desde la 
romana representada por su imponente Arena y las ruinas del antiguo Teatro 
(entradas incluidas) hasta el impresionismo de Van Gogh, que se inspiró en los 
paisajes únicos de esta ciudad. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, ARLES: CAP D’AGDE, LAC SALAGOU, SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT  
Por la mañana realizaremos el paseo en barco por el litoral de la villa de Cap 
d’Agde, donde a lo largo de 16 km., descubriremos la playa de la Grande Conque, 
un lugar único que surgió de una sucesión de erupciones volcánicas, dándole a 
esta playa su característico color negro, y bordearemos el islote de Fort Brescou, 
antigua fortaleza y prisión militar que se empezó a construir en el s. XVI. 
Almuerzo. Por la tarde, nos desplazaremos al lago de Salagou, un embalse que 
se caracteriza por el color rojizo de las tierras que lo rodean. También visitaremos 
Saint-Guilhem-le-Désert, un pequeño pueblo que alberga la espectacular Abadía 
benedictina de Gellone (Entrada incluida). Regreso al hotel de Arles. Cena y 
alojamiento.  
 

Día 4, ARLES: BÉZIERS 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Béziers. Visitaremos las 9 esclusas del Canal 
du Midi. Las esclusas son impresionantes construcciones que permiten a todo tipo 
de embarcaciones navegar superando desniveles pronunciados en ambos sentidos 
de la marcha. Continuaremos hacia el centro histórico de Béziers, situado obre un 
promontorio con vistas sobre toda la planicie. Visitaremos el Claustro de la 
Catedral y los jardines del Obispo. Fin de servicios. 

Programa 4 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel **/ *** en Arles 

Visita con guía local de 

Montpellier con entrades al 

Mikve y la Catedral 

Ruta panoràmica de la 

Camarga 

Entradas a las Murallas de 

Aigües-Mortes 

Entradas a las Arenas y al 

Anfiteatro de Arles 

Crucero por Cap d’Agde 

Entrada a la Abadía 

benedictina de Gellone, en 

Saint Guilhem –le-Désert 

Béziers: Claustro de la 

Catedral de Béziers y los 

Jardines del Obispo de 

Béziers 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  

Arles 

Camarga 

Otras visitas interesan-
tes que se pueden in-
corporar al programa 
desde Arles: 

• Abadía de Montmajour. 

• Saint Remy y el Castillo 
de Les-Baux-de- Pro-
vence. 

• Museo de la Camarga y 
los senderos de Inter-
pretación de los paisa-
jes. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL—JULIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

 
AGOSTO, desde: 
 
 
 
Suplemento habitación Individual: 75 €  
Descuento 3ª persona en triple: -9 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas 

no mencionadas; transporte en autocar; 

guía acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

260 € 

294 € 

327 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa TREN DE VAPOR DE LAS CEVENNES 
Día 1, LLEGADA A CÉVENNES, ANDUZE/ALÈS 
Llegada a la región de las Cévennes. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 2, CÉVENNES: SAINT JEAN DU GARD, TREN DES CÉVENNES, LA 
BAMBOUSERAIE 
Desayuno. Llegada a Saint Jean de Gard. Tiempo libre. Recomendamos visitar el 
Museo de los Valles de las Cévennes, ineludible para los que quieren penetrar 
profundamente en el alma y la cultura de la región. A continuación, tomaremos el 
Tren de Vapor de las Cévennes que, con vagones de finales del siglo XIX, 
realiza un maravilloso recorrido por el interior del Parque Nacional de las 
Cévennes, un espectáculo impresionante entre abruptas montañas y de crestones 
recortados. Nos apearemos en el parque exótico de la “Bambouseraie” que es 
un bosque de bambús gigantes, único en Europa con más de 150 años de vida 
(entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde dispondremos de tiempo 
libre para pasear por el centro histórico de Anduze, donde realizaremos una 
parada para visitar un típico taller de cerámica de Anduze. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 3, CÉVENNES: ABISMO DE BRAMABIAU — MINA-TESTIMONIO DE ALÈS 
Pensión completa en el hotel. Por la mañana visitaremos el Río Subterráneo del 
Abismo de Bramabiau, fantástico espectáculo de la naturaleza, resiguiendo el 
curso del río por el fondo de una cueva. También nos detendremos en la Estación 
meteorológica del Mont Aigoual. Por la tarde, visita guiada de la Mina de 
Alès, espacio de memoria y testimonio de una época pasada. Es hoy en día un 
lugar muy bonito y auténtico para comprender los entresijos de los recursos 
técnicos y humanos que permiten comprender el peligroso mundo de la minería y 
que rinde  homenaje a todos los niños del país que arriesgaron sus vidas al 
participar en la extracción del carbón, gran fuente de recursos económicos de las 
Cévennes. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, CÉVENNES: UZÈS 
Desayuno en el hotel. Visita guiada del Castillo Ducal de Uzès, cuya 
arquitectura es un resumen de la historia de Francia: La Edad Media, el 
Renacimiento, la Ilustración y los tiempos modernos. Fin de servicios. 

Programa 4 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel *** en Alès/ Anduze 

Tren de Vapor de las 

Cévennes 

Entradas a la Bambouseraie 

Taller de cerámica de 

Anduze 

Museo de las Minas de 

carbón de Alès con visita 

guiada 

Estación meteorológica del 

Mont Aigoual. 

Entrada al río subterráneo 

del Abismo de Bramabiau 

Entrada al Castillo Ducal de 

Uzès con visita guiada 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  

 

Tren de Vapor de les Cévennes 

Abismo de Bramabiau 

Otras visitas interesan-
tes que se pueden in-
corporar al programa 
desde las Cévennes: 
 

• El Castillo de Aujac. 

• Iniciación a la Espe-
leología en Las Grutas 
de la Cocalière. 

• Museo de los Valles 
de las Cévennes, si-
tuado en Saint Jean 
du Gard. 

• El pintoresco pueblo 
de Villaret. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL—JULIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

 
 

AGOSTO, desde: 
 
 
Supl. habitación Individual: 106 €  
Descuento 3ª persona en triple: -9 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

274 € 

305 € 

338 € 
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AVIGNON Y AROMAS DE LA PROVENZA 
Día 1: LLEGADA A AVIGNON 
Llegada a Aviñón. Encuentro con el guía de Avignon. Podremos disfrutar de un 
paseo por su espectacular casco antiguo, con construcciones que datan del siglo 
XII. Visitaremos el Palacio de los Papas y el Pont de Saint-Bénézet (ambas 
entradas incluidas). Acomodación en el hotel y cena. 
 

Día 2, AVIGNON: TARASCON, SAINT REMY, LES BAUX-DE-PROVENCE 
Desayuno. Llegada a Tarascon. Entrada incluida al Castillo del Rey René de 
Tarascon. A continuación conoceremos la elegante población de Saint Remy de 
Provence. Visitaremos esta bonita población conocida por sus numerosos restos 
romanos, entre los que destaca el Arco de Triunfo más antiguo de toda Francia. 
Tiempo libre en el Gran Mercado Provenzal, que tiene lugar todos los 
miércoles. Almuerzo. Por la tarde, Continuaremos la ruta hacia Les Baux-de-
Provence, una espectacular fortificación situada sobre una meseta rocosa de 
más de 200 metros de altura, y que mandó construir el Cardenal Richelieu. 
También disfrutaremos del magnífico espectáculo de las Carrières de 
Lumières, un sorprendente montaje audiovisual donde las paredes de las cuevas 
sirven como lienzos por estas monumentales obras de arte. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 3, AVIGNON: NÎMES, PONT DU GARD, UZÉS 
Desayuno. Por la mañana, visita de Nîmes con guía local. Entradas incluidas 
al fantástico Anfiteatro romano llamado les Arenes y a la Maison Carrée. 
A continuación, realizaremos una visita del Pont du Gard, un puente acueducto 
construido en el siglo I. Es excepcional por sus dimensiones puesto que con sus 
49 metros de altitud es el puente más alto de época romana. Al acabar la visita 
disfrutaremos de una buena comida en un restaurante panorámico frente a 
este impresionante monumento. Durante la tarde, nos dirigiremos a la bonita 
población de Uzès. Volvemos al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, AVIGNON: ARLES 
Desayuno en el hotel. Visita con guía local de Arles. Descubriremos sus 
Arenas y el Antiguo Teatro (entradas incluidas). Tiempo libre. Fin de 
servicios. 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel *** en Avignon 

Visita con guía local de 

Avignon con entradas al 

Palais des Papes y el Puente 

de Saint-Bénézet 

Entrada al Castillo del Rey 

René en Tarascon 

Gran Mercado Provenzal (en 

miércoles) en Saint Remy de 

Provence 

Entrada a la Fortificación de 

Les Baux-de-Provence y 

entrada al espectáculo de 

Les Carrières de Lumières 

Visita de Nîmes con guía 

local, con entradas al 

Anfiteatro romano y la 

Maison Carrée 

Entrada al Pont du Gard, con 

almuerzo en restaurante 

panorámico 

Entradas a las Arenas y el 

Teatro Antiguo de Arles 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  

Avignon 

 
Entre el Valle de Durance a 
la meseta de Valensole (60 
km.) proponemos una de las 
rutas más bellas con esas 
inmensas extensiones de 
lavanda en flor. Partiendo 
de Foralquier, la ruta sigue 
por el pueblo de la Brillane y 
atraviesa el valle de Duran-
ce hacia Oraison (a 15 km. 
de Forcalquier y 21 km. de 
Manosque), que se encuen-
tra en el Parque Natural Re-
gional del Luberon. 

RUTA DE LA 

LAVANDA 

Programa 4 días 

Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 

Otras visitas intere-
santes que se pue-
den incorporar al 
programa desde Avi-
gnon: 

• Ruta de la Lavanda. 

• Museo de la Roma-
nidad de Nîmes. 

• Cruceros por el Ró-
dano. 

• los pueblos enca-
ramados en los 
montes de Vauclu-
se, los Alpilles y el 
Ventoux. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL Y OCTUBRE, 
desde: 
 
 
 

 
 

MAYO—SEPTIEMBRE, 
desde: 
 
 
Suplemento habitación Individual: 98 €  
Descuento 3ª persona en triple: -9 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo 

del primer y el último día; visitas o 

entradas no mencionadas; transporte en 

autocar; guía acompañante;  extras 

personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches 
en ruta, así como de otras 
excursiones alternativas (sen- 
derismo, enológicas, etc.) 

275 € 

298 € 

324 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa ORANGE Y RUTA DEL LUBERON 
Día 1, LLEGADA A ORANGE 
Llegada a la ciudad de Orange. Destinaremos la tarde a pasear por esta ciudad de 
origen romano que destaca especialmente por la presencia del Teatro Antiguo, 
uno de los monumentos romanos mejor preservados (entrada incluida). Cena y 
alojamiento en hotel del centro de Orange. 
 

Día 2, ORANGE: SÉNANQUE, GORDES, ROUSSILLON 
Desayuno. Salida hacia la Abadía románica de Nôtre-Dame de Sénanque 
(entrada y visita guiada incluida) en medio de campos de lavanda y que 
destaca por la grandiosidad y austeridad de su construcción. Continuaremos hacia 
Gordes, una de las postales más bellas de Francia al estar colgada en la colina. 
Almuerzo típico provenzal. Seguiremos hacia Roussillon, pueblo medieval de color 
ocre en medio de una montaña rojiza que recuerda el “Cañón del Colorado”. 
Realizaremos un sorprendente recorrido a pie por los Sentiers des Ocres, 
agradable paseo de 30 minutos, con vistas del macizo del Luberon. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 3, ORANGE: AVIGNON, MORNAS, CHATEAUNEUF DU PAPE 
Desayuno. Llegada a Aviñón. Encuentro con el guía local de Avignon. Podremos 
disfrutar de un paseo por su espectacular casco antiguo, con construcciones que 
datan desde ell siglo XII. Visitaremos el Palacio de los Papas y el Pont de 
Saint-Bénézet (entradas incluidas). Por la tarde, pasearemos por la bonita 
población de Mornas, presidida por la fortaleza medieval desde lo alto de una 
colina. Visita a una bodega de vino AOC Châteauneuf-du-Pape y 
degustación de 3 vinos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, ORANGE: LA MAGIA DE LA LAVANDA—VAISON LA ROMAINE 
Desayuno. Dedicaremos el día a conocer una de los signos de identidad de la 
región de la Provenza: los campos de lavanda. Ruta que nos permitirá contemplar 
los rincones con más encanto de la zona. Desde el inicio del verano, época en que 
la planta está en su máximo esplendor, hay fiestas dedicadas a la lavanda, las 
calles se llenan de carros de flores, perfumando los pueblos. Los productores de 
lavanda ponen sus puestos de mieles, aceites esenciales, colonias, jabones, 
ramos de flores secas... Visitaremos el Museo de la Lavanda, donde podremos 
conocer a fondo la historia y las tradiciones alrededor de este producto. 
Almuerzo. Por la tarde, conoceremos la villa de Vaison-la-Romaine, la gran 
joya de la Provenza, con un extraordinario patrimonio de época romana, como su 
nombre indica, que hace que sea una de los objetivos de todo viaje a la región. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 5, ORANGE  
Desayuno. Fin de servicios. 

Programa 5 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel *** en Orange 

Entrada al Teatro Antiguo de 

Orange 

Entrada y visita guiada de la 

Abadía de Nôtre-Dame de 

Sénanque  

Entrada a los Sentiers des 

Ocres  

Visita con guía local de 

Avignon con entradas 

incluidas al Palais des Papes 

y el Puente de Saint-Bénézet 

Visita a una bodega de vino 

AOC Châteauneuf-du-Pape y 

degustación de 3 vinos  

Entradas y visita guiada del 

Museo de la Lavanda 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  

Gordes 
Otras visitas interesantes que 
se pueden incorporar al pro-
grama desde Orange: 

• Gargantas del Nesque. 

• Isle-sur-la-Sorgue, la llama-
da “Venecia condal”. 

• Pueblecito de Séguret. 

• Mont Ventoux, reserva de la 
Biosfera de la UNESCO. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL—JULIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 
 

AGOSTO, desde: 
 
 
Suplemento hab. Individual: 128 €  
Descuento 3ª persona en triple: - 16 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

363 € 

434 € 

467 € 
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Campo de 

Lavanda 



 

 

Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
MARSELLA, TOULON Y LAS ISLAS DE PORQUEROLES 

Día 1, LLEGADA A TOULON 
Por la tarde, llegada a la Hyères. Visita guiada del corazón medieval de 
Hyères, con sus callejuelas bordeadas de mansiones romanas, de puertas 
antiguas, la Torre des Templiers, el Castel de Sainte-Claire, etc. Tiempo libre. 
Cena y alojamiento 
 

Día 2, TOULON: BORMES-LES-MIMOSAS, ISLA DE PORQUEROLLES 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Bormes-les-Mimosas, uno de los 
pueblos más pintorescos de la Costa Varoise. Pasearemos por su centro, donde se 
suceden los comercios de artesanía. A continuación, salida hacia la Presqu’ile de 
Giens desde la cual tomaremos el barco para alcanzar la Isla de Porquerolles. 
Realizaremos un recorrido a pie por los senderos bordeados de eucaliptus y de 
pinos hasta el Fort Saint Agathe. Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 3, TOULON: CASSIS - MARSELLA - CRUCERO LA BAHÍA DE MARSELLA  
Desayuno. Salida hacia Cassis impresionante villa puramente mediterránea, 
situada en la entrada del Parque Natural de las Calanques. Tiempo libre. Resto de 
la mañana destinada a conocer la ciudad de Marsella, donde destaca el Port Vieux, 
uno de los puertos más grandes de todo el Mediterráneo, la Catedral de la Charité, 
etc. Almuerzo. Por la tarde efectuaremos un crucero por la Bahía de Marsella 
con entrada incluida al Castillo de If. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, TOULON 
Desayuno. Salida hacia el centro de Toulon por la primera línea de mar. 
Descubriremos esta ciudad típicamente provenzal desde el mar: Visita 
comentada de la rade y del puerto militar en barco. Tiempo libre en el 
mercado de Toulon. Fin de servicios. 

Programa 4 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel *** en Toulon o en 

Hyères 

Visita con guía local de la 

ciudad de Hyères 

Presqu’ile de Giens y ferry a 

la Isla de Porquerolles 

Crucero por la Bahía de 

Marsella  

Entrada al Castillo de l’Ile 

d’If 

Visita comentada del puerto 

de Toulon en barco 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  

 

Bormes-les

-Mimosa 

 
 

Majestuosos acantilados, 
mar hasta donde llega la 
vista, y fauna y flora ex-
cepcionales constituyen el 
paisaje de ensueño del 
Parque Nacional de las 
Calanques. 
Este sitio, único en el 
mundo, permite a los 
apasionados por la natu-
raleza del Mediterráneo 
disfrutar de variadas acti-
vidades: Buceando bajo el 
agua, sobre el agua me-
diante los paseos en bar-
co, o incluso en tierra de 
excursión por los sende-
ros, las calanques o calas 
invitan permanentemente 
a la exploración y el des-
cubrimiento. 

PARQUE NACIONAL 

DE LAS CALANQUES 

Otras visitas interesantes que se pueden 
incorporar al programa desde Toulon: 

• Crucero de las Calanques. 

• Puertos lujosos de Saint-Tropez y de Saint-
Maxime. 

• Patrimonio romano y episcopal de Fréjus. 

• Parque Natural Regional de la Sainte-
Baume y la Ruta de Santa Magdalena. 

• Los Jardines del Mediterráneo del Domaine 
de Rayol. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
ABRIL—JULIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

AGOSTO, desde: 
 
 
 
Suplemento habitación 
Individual: 90 €  
Descuento 3ª persona en triple: - 12 €   

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo 

del primer y el último día; visitas o 

entradas no mencionadas; transporte en 

autocar; guía acompañante;  extras 

personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches 
en ruta, así como de otras 
excursiones alternativas (sen- 
derismo, enológicas, etc.) 

Ile de Porquerolles 

298 € 

351 € 

379 € 

Manual confidencial para AAVV — Circuitos en Francia 2.023 20 



 

 

Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa PERLAS DE LA COSTA AZUL 

Día 1, LLEGADA A COSTA AZUL: NIZA 
Llegada a la Costa Azul. Continuación de la ruta hasta su bella capital: Niza. 
Realizaremos una completa visita con guía local de Niza, que incluirá el Paseo 
de los Ingleses, el casco antiguo, la Plaza Massena, la Iglesia Ortodoxa, etc. 
Acabada la visita, dispondremos de tiempo libre para completar el conocimiento de 
la ciudad. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 2, COSTA AZUL: MONTECARLO, BEAULIEU SUR MER 
Desayuno. Salida por la mañana en dirección al pequeño Principado de Mónaco. 
Con apenas dos kilómetros cuadrados de extensión, el país comprende la ciudad 
vieja de Mónaco, situada sobre la roca (Le Rocher), el barrio nuevo de Montecarlo, 
el distrito del puerto y de los comercios del centro, la Condamine, y el barrio de 
Fontvieille, edificado debajo del Jardín Botánico, ganando terreno al mar. Destacan 
la Catedral de Notre-Dame Immaculée, el Palacio del Príncipe y la Forteresse. 
Podremos admirar el Cambio de la Guardia en la Explanada, frente el Palacio 
del Príncipe. A la hora convenida, salida en dirección a Niza. Almuerzo. Por la 
tarde, visitaremos la Residencia de Rothschild en Beaulieu sur Mer, la 
señorial Villa Ephrussi y sus espléndidos jardines franceses. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.  
 

Día 3, COSTA AZUL: CANNES, GRASSE, VENCE, SAINT PAUL DE VENCE 
Desayuno. Salida por la mañana en dirección a Cannes. Visitaremos esta 
cosmopolita ciudad, acompañados de guía local, famosa en el mundo entero 
por el Festival de Cine que, anualmente, se celebra en su Palais des Festivals, 
moderno edificio de cristal y cemento. Podremos pasear por su paseo marítimo, el 
famoso boulevard de la Croisette, hasta su puerto viejo, donde están amarrados, 
borda con borda, barcos de pesca y enormes yates de lujo. Tiempo libre para 
pasear por la Rue d'Antibes, y las calles más comerciales de la ciudad. 
Continuación hacia Grasse. Almuerzo. A primera hora de la tarde, visitaremos 
acompañados de un guía la Fábrica histórica de perfumes de Fragonard. A 
continuación, salida hacia Saint Paul de Vence “donde comienza la Provenza”, 
pueblo construido en el siglo XVI como fortificación limítrofe y actualmente uno de 
los puntos turísticos más apreciados de Francia. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.  
 

Día 4, COSTA AZUL: AIX EN PROVENCE 
Salida por la mañana en dirección Aix-en-Provence. Pasearemos por el centro de 
la ciudad de Cézanne, famosa por un ambiente festivo y juvenil, por la presencia 
de su prestigiosa universidad. Fin de servicios. 

Programa 4 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel *** en Costa Azul 

Visita con guía local de la 

ciudad de Niza 

Mónaco—Montecarlo con el 

cambio de Guardia del 

Palacio del Príncipe 

Entrada a la Villa Ephrussi de 

Beaulieu sur Mer 

Visita con guía local de la 

ciudad de Cannes 

Visita guiada de la Fábrica 

de perfumes de Fragonard 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  

 

Después de unos mi-
nutos en barco desde 
Cannes, la Île Sainte-
Marguerite le ofrece un 
sitio excepcional  don-
de la naturaleza, la 
cultura y la relajación 
se unen en armonía. 
Nada más desembar-
car, quedará impresio-
nado por los aromas 
de pinos y eucaliptos y 
por la plenitud de este 
lugar con muchas acti-
vidades. La mejor ma-
nera de descubrir su  
verdadera naturaleza 
es sin duda tomar los 
senderos señalizados, 
que ofrecen un descu-
brimiento botánico e 
histórico del sitio. 

EL CRUCERO A 

LAS ISLAS LÉRINS 

Mónaco 
Otras visitas interesantes 
que se pueden incorporar 
al programa por la Costa 
Azul: 

• Villa de estilo renacen-
tista griego de Kerylos. 

• Museo Oceanográfico 
de Monaco. 

• Mentón y el Jardín Bo-
tánico de Val Rahmeh. 

• Eze y el Jardín Exótico. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL—JULIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

AGOSTO, desde: 
 
 
 
Supl. habitación Individual: 140 €  
Descuento 3ª persona en triple: -9 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

275 € 

339 € 

379 € 
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LYON, CAPITAL DE LA GASTRONOMIA 

Día 1, LLEGADA A LYON 
Llegada a Lyon. Visita con guía local de esta gran ciudad, marcada por el curso y la 
intersección de los ríos Saône y el Ródano. Ascenderemos a la Basílica de la Fouvière, 
principal monumento religioso de la Ciudad junto a la Catedral de Saint Jean y el 
mejor mirador de la Ciudad. A continuación admiraremos los restos de la Ciudad gala, 
con los anfiteatros. Pasearemos por las callejuelas de Lyon Vieux, que nos 
sorprenderán por las mansiones propias del Renacimiento italiano, que esconden el 
tesoro más original de la Ciudad: Los Traboules, pasadizos interiores que cruzan las 
manzanas de casas, desembocando en preciosos patios centrales interiores. 
Finalmente realizaremos una panorámica por el barrio de la Confluence, donde 
reconoceremos el Edificio del Ayuntamiento, el antiguo hospicio de Part Dieu y la 
enorme Plaza Central de Beaucourt. Cena y alojamiento. 
 

Día 2, LYON: PÉROUGES— ANNECY 
Desayuno bufet. Salida hacia la villa medieval de Pérouges, incluida entre los pueblos 
más bellos de Francia, domina la meseta de Dombes desde lo alto de una colina. 
Puede enorgullecerse de albergar un patrimonio arquitectónico excepcional, testimonio 
de un glorioso pasado vinculado a la cultura y al tejido del cáñamo. Preservado de los 
embates del tiempo, este magnífico pueblo fortificado ha servido de marco para el 
rodaje de películas como "Los tres mosqueteros" Almuerzo. Por la tarde alcanzaremos 
Annecy, la bellísima Venecia de Saboya o de los Alpes. Bañada por el Lago 
homónimo, el río Thiou y los canales del Vassé. Destaca el casco antiguo de la ciudad, 
sobre la ribera del lago. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, LYON: RUTA DEL BEAUJOLAIS 
Desayuno bufet. Por la mañana realizaremos la visita con guía local por el sur de la 
Borgoña, conocida por la producción de vinos de Beaujolais. Nos espera un paisaje de 
viñedos, con pequeñas poblaciones entregadas a la fabricación de vinos de gran 
calidad. Visitaremos una mansión rural, con degustación. Almuerzo en restaurante. 
Regreso a Lyon. Tiempo libre para pasear por las callejuelas del barrio de la Croix 
Rousse. Cena de despedida en un típico restaurante Bouchon Lyonnais, 
categoría local que distingue a aquellos restaurantes que ofrecen las recetas 
tradicionales de Lyon (ver recuadro). Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

Día 4, LYON GASTRONÓMICO 
Desayuno bufet. Por la mañana visita de Les Halles de Paul Bocuse, uno de los 
grandes chefs nacidos en esta región, que tuvo una labor notable al contribuir a que la 
cocina francesa fuera mundialmente reconocida. Se trata de un mercado cubierto, que 
reúne a los mejores productores de productos frescos del territorio y que ofrecen una 
gran variedad de productos gourmets, de una calidad excepcional… Una auténtica 
delicia para el paladar. Realizaremos una degustación de algunos productos. Fin 
de servicios. 

Programa 4 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel *** en Lyon con 

desayuno bufet libre 

Visita guiada de Lyon con 

ascenso a la Basílica de la 

Fourvière y acceso a los 

Traboules 

Ruta con guía local del 

Beaujolais, con visita de un 

productor y degustación. 

Cena de despedida en un 

auténtico Bouchon Lyonnais 

Degustación de productos 

típicos en les Halles de Paul 

Bocuse 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe 

de grupo, el conductor y el 

guía o representante AAVV  

 

Lyon. Río Saône  

La Cámara de Comer-
cio de Lyon impuso la 
denominación de  
“Bouchon Lyonnais” 
a  todos  aquellos res-
taurantes  que respe-
tan la elaboración de 
recetas tradicionales 
de la región, realizados 
íntegramente de forma 
casera y con productos 
de proximidad. Así el 
visitante puede degus-
tar la verdadera cocina 
lyonesa de los bou-
chons. La etiqueta 
"Bouchon Lyonnais", 
distingue los restau-
rante que despiertan 
las papilas de acuerdo 
con los valores de la 
tradición.  

Restaurantes 

Bouchon Lyonnais 

Otras visitas interesantes 
que se pueden incorporar al 
programa desde Lyon: 

• Jardín Botánico de la Tête 
d’Or. 

• Ruta enológica D.O. Côtes 
du Rhone. 

• Lago Aiguebelette. 

• Parque Natural Regional 
del Massif des Bauges.  

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
JULIO—AGOSTO, 
desde 
 
 
ABRIL—JUNIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

Suple. habitación Individual: 105 €  
Descuento 3ª persona en triple: - 12 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas 

no mencionadas; transporte en autocar; 

guía acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

298 € 

312 € 
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válidos en 
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Semana Santa 

339 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa LA RUTA DE LA CASA SABOYA 
ANNECY, CHAMBERY, AIX LES BAINS, GINEBRA 

Día 1, LLEGADA A CHAMBERY 
Llegada a Chambery. Tarde destinada a conocer esta ciudad lacustre con un guía 
local oficial. Visitaremos el Castillo de los Duques de Saboya y la zona 
peatonal de origen medieval y en el que abundan numerosas mansiones 
renacentistas. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 2, CHAMBERY: LAGO BOURGET, ABADÍA DE HAUTECOMBE, AIX LES 
BAINS, ALBERTVILLE 
Desayuno. Salida hacia el Puerto de Aix-les-Bains. Paseo en barco por el Lago 
de Bourget, el más grande de Francia. Visita de la Abadía de Hautecombe, 
donde se encuentra el sepulcro de los Reyes de Saboya y el último rey de Italia. 
Regreso a Aix les Bains. Visita panorámica de esta villa termal con numerosos 
palacios y su distinguido Casino. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la estación 
invernal de Albertville. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, CHAMBERY: ANNECY, GINEBRA  
Desayuno. Salida hacia Ginebra para realizar una visita con guía local de la 
ciudad suiza más cosmopolita. Incluirá sus jardines, los numerosos edificios 
institucionales como la ONU y su famoso “Jet d’Eau” que se ha convertido en el 
símbolo de la ciudad. Almuerzo en Restaurante, en el que degustaremos la 
auténtica Fondue de quesos suizos. Por la tarde visitaremos Annecy, la bellísima 
Venecia de Saboya o de los Alpes. Bañada por el Lago homónimo, el río Thiou y 
los canales del Vassé. Destaca la parte antigua y que rodea el lago. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, CHAMBERY: GRENOBLE 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el sur. Parada en Grenoble, ciudad llamada la 
puerta de los Alpes. Tiempo libre. Fin de servicios. 

Programa 4 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel *** en Chambery (o 

bien en Aix-les-Bains) 

Visita con guía local de la 

ciudad de Chambery con 

entrada al Castillo de los 

Duques de Saboya. 

Crucero por Lago Bourget 

hasta Hautecombe, con 

entrada a la Abadía. 

Estación invernal de 

Albertville 

Visita guiada de la ciudad 

suiza de Ginebra, con parada 

en el célebre Jet d’Eau. 

Almuerzo día 3º: Auténtica 

fondue suiza  

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV. 

 

Annecy 

Abadía de 

Hautecombe 

 
 

El lago Léman es el mayor 
lago de Europa Occidental. 
Unas 20 000 embarcacio-
nes navegan en el lago y 
se dedican principalmente 
a la pesca, el transporte o 
el recreo. Además de las 
ciudades lacustres impor-
tantes, en la costa suiza 
se encuentra el Castillo de 
Chillón (cantón de Vaud), 
popularizado por Rous-
seau y por Lord Byron, y 
la famosa Villa Diodati. 
Del lado francés se halla 
la localidad fortificada 
d’Yvoire, llamada la Perla 
del Lemán, la Playa de Ex-
cenevex y el Castillo de 
Ripaille. 

RECORRIDOS POR 

EL LAGO LEMAN 

Otras visitas interesantes que se 
pueden incorporar al programa 
desde Chambery o Aix-les-Bains: 
 

• Cima del Mont Granier. 

• Castillo románico de Thomas II 
de Saboya. 

• Actividades náuticas en el Lago 
de Bourget: Buceo, kayak. 

• El mejor mirador del Lago Bour-
get: La Chambotte. 

• El Mont Revard. 

• La ribera suiza del lago Léman: 
Ginebra, Lausanne, Villa Dioda-
ti, Vevey, Montreux y el Castillo 
de Chillon. 

• La ribera francesa del lago: 
Yvoire, Thonon-les-Bains, Evian
-les-Bains. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL—JULIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 

 
 

AGOSTO, desde: 
 
 
 
Supl. habitación Individual: 112 €  
Descuento 3ª persona en triple: -12 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas 

no mencionadas; transporte en autocar; 

guía acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

279 € 

325 € 

350 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
GRAN TOUR DE LOS ALPES FRANCESES 

 

Día 1, LLEGADA A ARCHAMPS  
Llegada a Archamps. Acomodación en el hotel de los alrededores de Ginebra. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 2, ARCHAMPS: CHAMONIX, TREN DE MONTENVERS, MER DE GLACE 
Desayuno. Excursión a Chamonix, a los pies del Mont Blanc, cuna del alpinismo 
mundial y centro vacacional desde hace dos siglos. Un paseo por sus calles nos 
descubre capillas protestantes, hoteles de la “Belle époque” y fachadas Art Deco 
que conviven en armonía con las construcciones más modernas. El espectáculo se 
divisa en los alrededores de la ciudad: los glaciares que la rodean. 
Ascenderemos hasta el Glaciar Mer de Glace, el más grande de Francia a 
2.500 m. de altura. Un tren cremallera nos trasladará hasta el antiguo hotel de 
Montenvers, donde se halla el pequeño museo que explica cómo era la vida en la 
región hace un siglo. Desde allí un teleférico lleva hasta la Gruta de Hielo, 
excavada dentro del glaciar. Almuerzo incluido en Chamonix. Tarde libre para 
disfrutar de este fabuloso enclave entre montañas míticas. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 
 

Día 3, ARCHAMPS: GINEBRA, ÉVIAN-LES-BAINS, THONON-LES-BAINS  
Desayuno. Salida hacia Ginebra para realizar una visita con guía local de la 
ciudad suiza más cosmopolita. Incluirá sus jardines, los numerosos edificios 
institucionales como la ONU y su famoso “Jet d’Eau” que se ha convertido en el 
símbolo de la ciudad. Almuerzo en Restaurante, en el que degustaremos la 
auténtica Fondue de quesos suizos. Por la tarde realizaremos un recorrido 
panorámico alrededor del Lago Leman con paradas en las espectaculares 
poblaciones lacustres de Yvoire, Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 4, ARCHAMPS: GRENOBLE 
Desayuno en el hotel. Salida hacia el sur. Parada en Grenoble, ciudad llamada la 
puerta de los Alpes. Tiempo libre. Fin de servicios. 

Programa 4 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel **/*** en alrededores 

de Ginebra 

Tickets del tren cremallera 

de Montenvers y el Teleférico 

de la Mer de Glace 

Visita guiada de la ciudad 

suiza de Ginebra, con parada 

en el célebre Jet d’Eau. 

Almuerzo día 3º: Auténtica 

fondue suiza  

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV. 

 

 
 

Añade un día más a tu      
estancia para efectuar un 
fabuloso Crucero por el 

Lago Leman y descubrir la 
ciudad de Lausanne y el 

Museo Olímpico. 

RECORRIDO POR 

EL LAGO LÉMAN 

Tren de 

Montenvers 
Ginebra. Jet d’Eau 

Otras visitas intere-
santes que se pueden 
incorporar al programa 
por los alrededores de 
Ginebra: 

• La Villa Diodati. 

• La Estación invernal 
de Megève. 

• Crucero por el Lago 
Léman. 

• Visita del CERN en 
Ginebra (Centro  Eu-
ropeo para la Inves-
tigación Nuclear). 

• Degustaciones de 
chocolate y quesos 
suizos. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL—JULIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

 
AGOSTO, desde: 
 
 
 
Supl. habitación Individual: 127 €  
Descuento 3ª persona en triple: -9 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, congresos 

o grandes eventos. No dudes en 

solicitarnos el presupuesto a medida 

para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales para 

viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

281 € 

334 € 

376 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
AUVERNIA:  

VICHY, VULCANIA Y LE PUY EN VELAY 

DIA 1, LLEGADA A VICHY  
Llegada a la ciudad balnearia de Vichy. Por la tarde, tour con guía local de 
1:30 horas, de esta estación termal visitada a lo largo de su historia por la 
nobleza francesa, como Napoleón III o Madame de Sévigné. Reconoceremos las 
mansiones de la edad de oro de Vichy y visitaremos la Pastillerie Vichy que nos 
permitirá descubrir el secreto de las famosas Pastillas de caramelo con 
propiedades curativas de Vichy. Degustación incluida. Cena y alojamiento. 
 

DIA 2, VICHY: VULCANIA—MOULINS 
Desayuno. Salida hacia Vulcania, un parque único en el mundo de exploración 
científica en el corazón de la zona volcánica de la Auvernia. Cavado en las 
corrientes de lava este parque está consagrado al descubrimiento y a la 
comprensión de los orígenes de la tierra y del vulcanismo. Nos introduciremos a 
través de un cono volcánico al interior del parque donde podremos contemplar 
una escenografía llena de misterio uniendo sueño y rigor científico. Almuerzo en 
el parque. Por la tarde salida hacia Moulins. Visitaremos el Centro Nacional del 
Traje de Escena: 8.500 trajes de teatro, óperas o ballets presentados en la 
Comédie francesa, la Ópera Nacional de París y otros emblemáticos escenarios. 
Son testimonio del talento y la experiencia de los miles de artistas de teatro. 
Cena y alojamiento. 
 

DIA  3, VICHY: PUY EN VÉLAY, ABADÍA DE CHAISE-DIEU, THIERS 
Desayuno. Excursión a Le Puy en Velay, curiosamente construida entre diversas 
colinas o “puys”, fue centro mundial de peregrinación en la Edad Media. 
Realizaremos un recorrido peatonal por sus antiguas calles empedradas. Destaca 
su hermosa Catedral de Notre-Dame del siglo XI, declarada patrimonio mundial 
por la UNESCO, que posee uno de los claustros más representativos del arte 
románico. Almuerzo en Allègre. Continuación hasta la Chaise-Dieu. Visita de su 
Abadía, en la cual destaca el coro bellamente esculpido y la pintura mural de la 
“Danza Macabra” (de 26 m. de longitud), así como la Sala del Eco, con una 
maravillosa acústica. A continuación, salida hacia Thiers, ciudad medieval que 
surgió de un largo linaje de artesanos, que decidieron construir sus viviendas 
sobre un espolón rocoso. La ciudad actual se fue urbanizando alrededor de su 
núcleo antiguo. Recorrido peatonal por sus calles estrechas repletas de palacetes, 
unidos entre si mediante “peddes”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DIA 4, VICHY: CLERMONT FERRAND 
Desayuno. Salida hacia Clermont–Ferrand, capital de la Auvernia. Visita con un 
guía local de la ciudad. Fin de servicios. 

Programa 4 días 
 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel *** en Vichy 

Visita guiada de Vichy 

incluyendo la Pastillerie de 

Vichy, con degustación 

Entradas a Vulcania 

Centro Nacional del Traje  de 

escena, de Moulins 

Le Puy-en-Velay 

Abadía de Chaise-Dieu 

Guía local en Clermont 

Ferrand 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV 

 

Vulcania 

Le Puy-en-Velay 

Otras visitas intere-
santes que se pueden 
incorporar al progra-
ma desde Vichy: 

• Viaducto de Garabit. 

• Iglesia de San Mi-
guel de Aiguilhe. 

• La antigua ciudad 
fortificada de Saint 
Flour. 

• Pueblo medieval de 
Salers. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

 

ABRIL—AGOSTO, 
desde: 
 
 
Supl. habitación Individual: 99 €  
Descuento 3ª persona en triple: -9 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

274 € 

290 € 

305 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
VINOS Y CIUDADES DE ARTE DE LA BORGOÑA 

Día 1, LLEGADA A BEAUNE: HOSPICIOS Y MUSEO DEL VINO  
Llegada a Beaune. Por la tarde, realizaremos la visita guiada de Beaune, la 
capital del vino de Borgoña: Visita del barrio medieval y Colegiata de Nôtre Dame. 
A continuación, visita guiada a los Hospices de Beaune, una joya de la 
arquitectura gótica que ilustra la estrecha relación entre Borgoña y Flandes. Se 
trata de uno de los mejores exponentes de la arquitectura francesa del siglo XV, 
famoso por los techos policromados de pan de oro y el retablo del Juicio Final. 
Concluiremos la visita en el Musée du Vin de Bourgogne, museo ubicado en la 
magnífica mansión des Ducs de Bourgogne, de los siglos XII y XVI. Está dedicada 
a la vid y el vino, desde la antigüedad hasta la visión contemporánea. Cena en 
restaurante. Alojamiento en Beaune. 
 

Día 2, BEAUNE: FÁBRICA DE MOSTAZA, NUITS SAINT GEORGES, 

CASSISSIUM, CLOS VOUGEOT, TOURNUS 

Desayuno. Hoy visitaremos el corazón de la Borgoña, región famosa por sus vinos 
y sus tradicionales bodegas y también por otro gran aliciente de la gastonomía 
local: la mostaza. iniciaremos la mañana con la visita guiada de Fallot 
Moutardière de Beaune y disfrutaremos de una peculiar degustación. A 
continuación, salida hacia Nuits de Saint Georges. Visita de Cassissium, el 
Museo del Cassis en pleno corazón de los viñedos de la Borgoña. Más de 1.000 
m2, destinados a presentar todos los secretos de Cassis. Almuerzo. Por la tarde, 
continuaremos hacia Vougeot para visitar el Castillo de Clos Vougeot, sede de 
la Cofradía de los Tastevins de Borgoña. Finalmente, también nos detendremos en 
el pequeño pueblo de Tournus en Borgoña. Cena y alojamiento en Beaune. 
 

Día 3, BEAUNE—DIJON 
Desayuno. Salida hacia Dijon. Por la mañana, pasearemos con un guía local por 
el centro histórico de Dijon; destacamos la fuente de Bareuzai, la plaza 
François Rude, con sus casas entramadas de madera, la rue des Forges, la iglesia 
de Nôtre-Dame, el Palacio de los Duques de Borgoña, la plaza de la Libération, 
etc. Visita de una quesería con degustación. Por la tarde visitaremos un 
Dominio vinícola de la zona de Dijon. Visita guiada de las instalaciones con 
degustación. Cena y alojamiento.  
 

Día 4, DIJON: VÉZELAY, MONTRÉAL, NOYERS-SUR-SEREIN 
Desayuno. Salida hacia la Basílica de Santa Magdalena de Vézelay, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue un monasterio benedictino y 
cluniacense y es una de las destacadas obras maestras de la escultura y 
arquitectura románica de la Borgoña. Almuerzo. Por la tarde conoceremos el 
pueblecito de Montréal, colgado sobre una colina y el pueblo medieval de Noyers-
sur-Serein, que lleva bien merecido el título de “une des plus beaux villages de 
France”. Regreso a Dijon. Cena y alojamiento. 
 

Día 5, DIJON:  
Desayuno. Fin de nuestros servicios. 

Programa 5 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

2 noches en hotel *** de 

Beaune + 2 noches en hotel 

*** de Dijon 

Visita con guía local de la 

ciudad de Beaune, con 

entrada a los Hospices  

Museo del Vino de Borgoña 

en Beaune 

Entrada a una Fábrica de 

mostaza de Dijon con 

degustación 

Visita de Cassisssium, el 

Museo del licor de Cassis 

(grosella negra) 

Entrada al Castillo de Clos 

Vougeot 

Visita con guía local de Dijon 

Quesería artesanal de Dijon 

con degustación 

Visita de un dominio de vinos 

D.O. de Borgoña con 

degustación 

Entrada a la Basílica de 

Santa Magdalena de Vézelay 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV. 

Beaune. Hospices 

Otras visitas interesantes que 
se pueden incorporar al pro-
grama de Borgoña: 

• Abadía de Fontenay, uno de 
los monasterios más em-
blemáticos del Císter. 

• El castillo de Guédelon. 

• Monasterio de Cluny. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL—JULIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

 
AGOSTO, desde: 
 
 
Supl. habitación Individual: 127 €  
Descuento 3ª pax en triple: -16 €  

Ejemplo de precios netos válidos para grupos 

de mínimo 40  personas, en la temporada 

indicada y no coincidentes con festividades 

locales, ni con ferias, congresos o grandes 

eventos. No dudes en solicitarnos el 

presupuesto a medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales para 

viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

369 € 

415 € 

434 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa POITIERS, FUTUROSCOPE  
Y LA RUTA DE LEONARDO DA VINCI 

DIA 1, LLEGADA A POITIERS  
Llegada a la ciudad de Poitiers. Realizaremos la visita guiada de la ciudad, a 
descubrir los más bellos monumentos de Poitiers: la iglesia Nôtre-Dame-la-
Grande (entradas incluidas), la iglesia Santa Radegunda, el Ayuntamiento, el 
Palacio de Justicia, la Plaza de la Libertad, el Palacete Fumé… Con él descubrirá la 
historia de los personajes femeninos más célebres de la ciudad, desde Leonor de 
Aquitania hasta Juana de Arco, pasando por Santa Radegunda. Check in en el 
hotel. Cena y alojamiento. 
 

DIA 2, POITIERS: FUTUROSCOPE  
Desayuno. Día destinado a disfrutar del Parque de Futuroscope: Disfrutaremos 
de una jornada completa en el Parque para vivir más de 30 experiencias como La 
Máquina del tiempo, Arthur y los Minimoys, la Vienne Dinamique, Baila con los 
robots y El viaje extraordinario. Almuerzo y cena en el parque. Después del 
Espectáculo nocturno, regresaremos al hotel. Alojamiento. 
  

Día 3: POITIERS: LOCHES, AMBOISE, CLOS LUCÉ 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la impresionante y cautivadora Ciudad 
Real de Loches, un valioso testimonio de la arquitectura militar. Más de mil años 
de historia están grabados en su sólida piedra, encargada en su día de proteger y 
defender a ilustres personajes. Entradas incluidas al recinto amurallado de 2 
km., que se remontan al s. XII, que protege los lugares que la conforman y que 
comprende la Residencia Real y el gran Torreón medieval de Agnès-Sorel. 
Almuerzo en Amboise. Visitaremos el Palacio de Clos Lucé, mansión en la que 
residió Leonardo da Vinci durante los 3 últimos años de su vida. Conoceremos los 
aposentos renacentistas perfectamente conservados y las 4 grandes salas que 
presentan 40 inventos: fabulosas máquinas diseñadas por el genio. Tiempo libre 
en Amboise, cuyo centro histórico se desarrolló alrededor de la colina sobre la que 
se alza el inmeno Castillo Real. Cena y alojamiento en el hotel. 
  

Día 4, POITIERS: COULON, LA VENECIA VERDE 
Desayuno. Salida hacia Coulon, una aldea típica con bonitas casas ubicada a 
orillas del Sèvre. En sus alrededores realizaremos el Crucero por la llamada la 
Venecia Verde: En el Parque Interregional de la Marisma Poitevina se encuentra 
esta marisma húmeda, espacio natural protegido, con paisajes apacibles y 
misteriosos, repletos de cuentos y leyendas. Los laberintos de canales secretos, 
las conchas románticas cubiertas de lentejas de agua, o las alineaciones de 
fresnos, sauces y olmos que confieren a este lugar un encanto singular. Fin de 

Programa 4 días 
 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel *** en Poitiers 

Visita guiada de Poitiers con 

entrada a la Catedral de 

Nôtre-Dame-la-Grande 

Entradas de día completo a 

Futuroscope (con almuerzo y 

cena en el mismo parque) y 

espectáculo nocturno 

Entradas al recinto 

Monumental de Loches 

Entradas al Castillo de Clos 

Lucé 

Paseo en barcas por la 

Venecia Verde 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV. 

 

Futuroscope 

Amboise 

Otras visitas interesantes 
que se pueden incorporar 
al programa desde Poi-
tiers: 

• Ruta del románico de Poi-
tiers y alrededores. 

• La ciudad medieval de 
Chauvigny y el Castillo de 
Harcourt. 

• La abadía románica de  
Saint-Savin-sur-Gartempe.  

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL—JUNIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

JULIO—AGOSTO, 
desde: 
 
 
Supl. habitación Individual: 96 €  
Descuento 3ª persona en triple: -9 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, congresos 

o grandes eventos. No dudes en 

solicitarnos el presupuesto a medida 

para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales para 

viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

300 € 

318 € 

336 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
LA ROCHELLE, LA VENECIA VERDE  

Y LA ISLA DE RÉ 

Día 1, LLEGADA A LA ROCHELLE 
Llegada a La Rochelle. Visita con guía local de 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. También conserva 
grandes mansiones del siglo XIX, cuando esta localidad era una de las mecas del 
turismo de playa. El puerto comercial, "Pallice", es uno de los más activos de 
Francia. Tiempo libre en el casco antiguo de la ciudad vieja. Acomodación en el 
hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 2, LA ROCHELLE: LA ISLA DE RÉ 
Desayuno. Recomendamos continuar descubriendo la ciudad con las diversas 
posibilidades que nos ofrece: La Rochelle marina para conocer el papel de la pesca 
y el comercio marítimo; posibilidad de completar la visita con un paseo guiado en 
barco de pesca hasta el Fort Boyard o visitar el Acuario (servicios no incluidos). A 
la hora indicada, accederemos a la Isla de Ré, conectada por carretera al 
continente. Almuerzo. Por la tarde 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 las Ballenas, donde realizaremos una parada. Degustación de ostras en el 
corazón de la isla. Regresaremos al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, LA ROCHELLE: MARAIS POITEVIN 
Después del desayuno, salida hacia la Vendée para conocer el Marais Poitevin. 
Nos espera un paisaje dominado por Abadías prestigiosas que nos abren sus 
puertas. Visita guiada de la Abadía de Maillezais. Almuerzo típico en el 
corazón de la Vénise Verte. Por la tarde realizaremos un bonito Paseo en barco 
por "La Venecia Verde", un auténtico laberinto de canales y praderas naturales 
alineadas con fresnos y álamos. Los Guías-barqueros nos llevarán a este vasto 
humedal y nos mostrarán las riquezas que esconden estos ecosistemas naturales. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, LA ROCHELLE: COGNAC 
Después del desayuno, salida el sur. Parada en Cognac, bonita población en la 
que destacan las bodegas del licor homónimo. Visita guiada a la destilería y 
degustación incluidos. Fin de servicios. 

Programa 4 días 
 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel  *** en La Rochelle-

alrededores 

Visita con guía local de La 

Rochelle. 

Isla de Ré 

Degustación de ostras 

Visita guiada de la Abadía de 

Maillezais 

Almuerzo típico en el 

corazón de la Venecia Verde 

Recorrido en barca por la 

Venecia Verde 

Destilería de Cognac con 

degustación 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe 

de grupo, el conductor y el 

guía o representante AAVV  
 

 

Ile de Ré 

La Rochelle. 

Tour de  

Saint-Nicolas 

Otras visitas interesantes 
que se pueden incorporar al 
programa desde La Roche-
lle: 

• Patrimonio galoromano 
    de Saintes. 

• Royan, centro turístico de la 
Costa de la Belleza.  

• Ile d’Oleron. 

• Paseo en barca a la Île d’Aix 
y el Fort Boyard. 

• El Aquario de La Rochelle. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL—JUNIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

 
JULIO—AGOSTO, 
desde: 
 
 
Supl. habitación Individual: 105 €  
Descuento 3ª persona en triple: -15 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

290 € 

324 € 

372 € 

Manual confidencial para AAVV — Circuitos en Francia 2.023 28 



 

 

Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
ANGERS Y PUY DE FOU 

Día 1, LLEGADA A ANGERS  
Llegada de los participantes a Angers. Por la tarde realizaremos la visita guiada 
de la ciudad de Angers, capital medieval, en la que destaca el Castillo de los 
Duques de Anjou (entrada incluida), en pleno centro de Angers clasificado 
como monumento histórico desde 1.875 y que data del siglo XIII. Además de un 
espléndido mirador de la ciudad y del paso del río Maine, descubriremos los 
elegantes salones y jardines. También admiraremos el tapiz de Apocalipsis, el tapiz 
medieval más famoso, de 104 metros. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 2, ANGERS: CASTILLO DE PLESSIS-BOURRE, TERRA BOTANICA 
Desayuno. Saldremos hacia el Château du Plessis-Bourre. Se trata de una 
fortaleza, obra maestra de la arquitectura del siglo XV, que mezcla el poder 
simbólico de la Edad Media y las decoraciones elegantes que anuncian el 
Renacimiento. Visitaremos una docena de habitaciones completamente 
amuebladas del siglo XV hasta el XIX entre las que destacan la Salle des Gardes 
con su techo pintado de la alquimia del XV, la Capilla y la Biblioteca. Salida hacia 
el Parque Terra Botanica. Almuerzo en el parque. Por la tarde visitaremos esta 
instalación que incluye 15.000 m2 de invernaderos y edificios que albergan salas 
de cine y de entretenimiento, piscinas y lagos artificiales, jardines excepcionales 
con más de 1.000 árboles "notables" por su tamaño o edad. Acabada la visita, 
regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, ANGERS: PUY DU FOU 
Desayuno. Salida hacia el Parque Temático de Puy de Fou  (entradas 
incluidas), situado cerca de Cholet. Este parque está dividió en diversas áreas: 
Los vikingos, los Mosqueteros de Richelieu, La Bola de las Aves Fantasma, El 
secreto de la lanza y la marca de Triumph. "El mundo imaginario de La Fontaine y 
la Ciudad Medieval. Cena en el Parque. Espectáculo nocturno  “Órganos de 
Luces” (de acuerdo con el calendario de Puy du Fou). Para Cinéscénie. (VER 
RECUADRO) es necesario reservar con mucha antelación. Retorno al hotel 
Alojamiento. 
 

Día 4, ANGERS: MUSEO COINTREAU 
Desayuno. Salida hacia el Museo de Cointreau, el famoso licor hecho de la 
destilación de naranjas dulces y amargas. Asistiremos al programa educativo, 
entretenido y cultural que hacen de Cointreau una exitosa marca mundial, con más 
de 150 años de antigüedad y disfrutaremos de una cata. Fin de nuestros servicios. 

Programa 4 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel *** en Angers 

Visita con guía local de la 

ciudad de Angers  

Entrada al Castillo de los 

Duques d’Anjou, de Angers 

Entrada al Castillo de Plessis

-Bourre 

Entrada al Parque temática, 

Terra Botanica 

Entrada al Parque temático 

de Puy de Fou incluyendo o 

Cinéscenie (ver recuadro) 

Entrada al Museo de 

Cointreau con degustación 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe 

de grupo, el conductor y el 

guía o representante AAVV  

Castillo de 

Angers 

 
 

Cinéscénie:  
Representación única en 
el mundo en el que des-
cubrirá la historia de la 
región de Vendée a tra-
vés de todas las épocas, 
desde la Edad Media has-
ta la 2ª Guerra Mundial. 
Un escenario de 23 hec-
táreas, 1.200 actores…   
 
Órganos de Luces:  
Nos conduce a un viaje 
mágico y maravilloso. So-
bre el viejo estanque de 
Puy du Fou, los músicos 
aparecen y representan 
un baile romántico, con 
musas y duendes en una 
sinfonía fantástica de 
agua y fuego. 

LO MEJOR DE               

PUY DE FOU 

Otras visitas intere-
santes que se pue-
den incorporar al 
programa desde An-
gers: 

• Ruta enoturística 
por el Valle de La-
yon. 

• Durtal y el centro 
botánico de Val 
d’Argance. 

• La ciudad monu-
mental de Saumur y 
su Castillo medieval. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 
JULIO –AGOSTO, 
desde: 
 
 
 

ABRIL—MAYO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 

Supl. habitación Individual: 96 €  
Descuento 3ª persona en triple: -9 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, congresos 

o grandes eventos. No dudes en 

solicitarnos el presupuesto a medida 

para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales para 

viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

310 € 

324 € 

338 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
BRETAÑA DESCONOCIDA 

LOS ENCANTOS DE FINISTERRE 

Día 1, LLEGADA A BREST  
Llegada a la ciudad de Brest. Tour panorámico con guía local. Durante la visita 
tomaremos el Teleférico para acceder al Barrio ecológico des Capucins, una semi-
isla y mirador que nos permitirá reconocer la riberas del río Penfeld, el Puente 
Recouvrance y el Castillo. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 2, BREST: POINTE SAINT MATHIEU, ABERS, MÉNÉHAM 
Desayuno. Salida en dirección a Plougonvelin. Tiempo libre en la Pointe Saint-
Mathieu para admirar el formidable panorama sobre el Atlántico y el Mar d’Iroise, 
las islas de Beniquet y Kervouroc. Los acantilados abruptos barridos por el viento y 
el mar, un faro imponente que vela sobre las ruinas de una antigua abadía. A 
continuación, recorrido panorámico por los Abers, donde el espectáculo lo 
proporcionan las mareas altas y bajas. Almuerzo en una típica crepería bretona 
de Ménéham, pueblo que es al mismo tiempo un espacio natural remarcable y un 
pueblo pesquero de tradiciones ancestrales. Regreso a Brest. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, BREST: POINTE DE RAZ, QUIMPER, LOCRONAN 
Desayuno. Salida a primera hora hacia la Pointe de Raz, cabo que se caracteriza 
por un fuerte oleaje y la presencia de corrientes de agua y vientos muy fuertes. Su 
característica figura en forma de proa atrae numerosos turistas y merece estar 
catalogado como un Grand Site National de Francia. Llegada a Quimper. Visita 
guiada de esta ciudad, con casas de madera entramada y la Catedral de Saint- 
Corentin, una gran lección de arte gótico. Almuerzo. Resto de la tarde libre en 
Locronan para conocer esta pequeña ciudad de carácter, que guarda su encanto y 
riqueza que procede del comercio de lonas para velas. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, BREST: ROSCOFF—ILE DE BARTZ 
Desayuno. Excursión de día completo a la Costa norte de Bretaña. Salida hacia la 
ciudad corsaria de Roscoff. Visita comentada en tren turístico y a continuación 
visita de Algoplus, sito excepcional de gran riqueza de algas; aprenderemos los 
usos en cosmética y degustaremos los alimentarios. Almuerzo. Por la tarde nos 
embarcaremos para llegar a la Isla de Bartz, isla que se beneficia de un 
microclima excepcional y el resultado es una flora de gran riqueza que 
descubriremos en el Jardin George Delaselle. Regreso en barco a Roscoff y regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 5, BREST: SAINT-THÉGONNEC, GUIMILIAU, LANDERNEAU 
Desayuno. Descubriremos los recintos parroquiales de Saint-Thégonnec, donde 
se concentran excepcionales monumentos religiosos, y de Guimiliau, uno de los 
más suntuosos del Valle de l’Elorn. Continuación hacia Landerneau, donde 
destaca el puente habitado más antiguo de Europa. Fin de servicios. 

Programa 5 días 
 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel *** en Brest 

Visita guiada de Brest con 

entradas al Teleférico del 

Barrio de los Capuchinos 

Pointe de Saint Mathieu 

Pointe de Raz 

Visita guiada de Quimper 

Tren turístico de Roscoff, con 

visita guiada 

Algoplus, con degustación 

Ferry a la Ile de Bartz y 

entradas al Jardín Botánico de 

George Delaselle 

Recintos parroquiales de Saint

-Thégonnec y de Guimiliau 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía o 

representante AAVV 

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, congresos 

o grandes eventos. No dudes en 

solicitarnos el presupuesto a medida 

para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales para 

viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

Locronan 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL—JULIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

 

AGOSTO, desde: 
 
 
 
Supl. habitación Individual: 130 €  
Descuento 3ª persona en triple: -16 €  

Otras visitas interesantes que se pueden 
incorporar al programa desde Brest: 

• Crucero guiado por la Rade de Brest: 
Descubriendo el Puente del Iroise, la Punta 
de l’Armarique, le Goulet de Brest y el con-
junto de sus puertos e islas. 

• Oceanópolis: El parque único para descubrir 
toda la riqueza de los océanos. 

• La Isla d’Ouessant: 2 horas de barco para 
alcanzar esta isla auténtica y salvaje situada 
en el fin del mundo. 

Pointe de Raz 

364 € 

399 € 

415 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
RENNES, MONT SAINT MICHEL  

Y LA COSTA ESMERALDA 

Día 1, LLEGADA A RENNES  
Llegada a Rennes. Tarde para descubrir el centro monumental acompañados de 
un guía local; sorprenden las dos elegantes plazas reales y el edificio del 
Parlamento de Bretaña, orgullo de la ciudad. Entrada incluido a este 
impresionante edificio (salvo coincidencia con algún acto institucional que 
imposibilite las visitas turísticas). Cena y alojamiento. 
 

Día 2, RENNES: MONT SAINT-MICHEL, SAINT-MALO 
Desayuno. Salida hacia el Mont Saint-Michel (visita guiada y entrada 
incluida a la icónica abadía), uno de los principales atractivos de Francia por su 
importancia arquitectónica y espiritual y por su excepcional enclave, sobre un 
islote rocoso. Almuerzo. Por la tarde realizaremos la visita guiada de Saint-
Malo, que dispone su bello conjunto arquitectónico rodeado por un imponente 
recinto amurallado. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, RENNES: COSTA DEL GRANITO ROSA, PERROS-GUIREC, 
PLOUMANACH, DINAN 
Desayuno. Salida hacia la costa norte de Bretaña. En Trébeurden, descubriremos 
las célebres playas de Granito Rosa. En Perros Guirec, antigua fortaleza gala, 
obtendremos una maravillosa panorámica de toda la bahía: el archipiélago de las 
7 Islas y los acantilados de Ploumanach. Almuerzo. Por la tarde dispondremos 
de tiempo libre en Dinan, una de las ciudades medievales mejor conservadas de 
Bretaña. Regreso a Rennes. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, RENNES: CASTILLO DE COMPER, BOSQUE DE PAIMPONT, JOSSELIN, 
ROCHEFORT-EN-TERRE  
Desayuno. Salida hacia el famoso Bosque de Paimpont. Destinaremos la 
mañana a recorrer los peculiares hitos de este bosque inmortalizado en 
centenares de películas: Visita guiada del Castillo de Comper-en-
Brocéliande, en el cual destaca la exposición permanente sobre el mundo del 
Rey Arturo, el Centre de l’Imaginaire Arthurien; también nos detendremos en 
la Fuente de la Eterna Juventud junto a la Tumba de Merlin. Continuación 
hacia la ciudad de Josselin. Almuerzo. Entrada al espectacular Castillo de 
Josselin que, además, alberga un destacado Museo de Muñecas. También nos 
detendremos en la preciosa localidad de Rochefort-en-Terre. Cena y alojamiento. 
 

Día 5, RENNES: BAHÍA DE MORBIHAN, CARNAC, VANNES 
Desayuno. Salida hacia la costa del sur de Bretaña, la Bahía de Morbihan. En 
primer lugar visitaremos con un guía local los Alineamientos Megalíticos de 
Carnac. También nos detendremos en Aulnay y Vannes, Fin de servicios. 

Programa 5 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas 

Hotel *** en alrededores de 

Rennes 

Visita panorámica con guía 

local de Rennes, con visita 

del Parlamento de Bretaña  

Visita guiada y entrada a la 

Abadía del Mont Saint Michel 

Visita guiada de Saint Malo 

Costa del Granito Rosa: 

Trebeurden, Perros-Guirec, 

Ploumanach 

Bosque de Paimpont y la 

Fuente de la Eterna Juventud 

junto a la Tumba de Merlin 

Visita guiada y entradas al 

Castillo de Comper y el 

“Centro de Interpretación del 

Imaginario Arturiano” 

Entradas al Castillo de 

Josselin y al Museo de 

Muñecas 

Entrada y visita guiada de los 

Alineamientos Megalíticos de 

Carnac 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  

 

Mont Saint Michel Otras visitas interesantes que 
se pueden incorporar al pro-
grama desde Rennes: 

• Castillo medieval de Fougères. 

• Ciudad de Vitré y su Castillo. 

• El precioso puerto de Cancale 
y la Pointe de Grouin. 

• Crucero por la Bahía de Mor-
bihan hasta las Ile de Arz y la 
Ile-aux-Moines. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 
JULIO—AGOSTO, 
desde: 
 
 

ABRIL—JUNIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 
Supl. habitación Individual: 128 €  
Descuento 3ª persona en triple: -16 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, congresos 

o grandes eventos. No dudes en 

solicitarnos el presupuesto a medida 

para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

 
Venga a descubrir una de las 
bahías más bellas del mundo. 
Con salida desde Vannes, Loc-
mariaquer o Port Navalo con o 
sin escala en la isla de Arz y/o 
la isla de los Monjes (Ile-aux-
Moines) recomendamos em-
barcar para pasar un día inol-
vidable! Para los más aventu-
reros, se puede continuar la 
aventura a la más grande de 
las islas bretonas, "Belle-Ile-
en-Mer," la bien llamada "Isla 
Bella".  

CRUCERO DE 

MORBIHAN 365 € 

388 € 

418 € 

Manual confidencial para AAVV — Circuitos en Francia 2.023 31 



 

 

Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
RUTA DE SANTA TERESA 

Día 1, LLEGADA A ALENÇON 
Llegada a Alençon. Visita con guía local de esta ciudad normanda, 
marcada por el paso de la familia Martin. Reconoceremos monumentos 
destacados como La maison d’Ozé, la Basílica de Nôtre-Dame, las Halles- 
au-Blé o la Iglesia de los Jesuitas. A continuación, visitaremos la Casa 
natal - Museo de Santa Teresa. El siglo XIX vió nacer en Alençon a 
Thérèse Martin, futura Santa Teresa del Niño Jesús en el seno del hogar 
de Louis y Azelia Martin, canonizados en octubre de 2.015, cuyo destino 
ataba el trabajo a una gran humildad y a una vida familiar ejemplar que 
elevaron hacia Dios a sus hijas, quien guardaba un destino extraordinario 
a Teresa. Cena y alojamiento en el centro de Alençon. 
 

Día 2, ALENÇON: SAINT-CÉNERI-LE-GEREI 
Desayuno bufet. Por la mañana visita guiada de Saint-Céneri-le-
Gérei, considerada “una de las villas más bonitas de Francia”. A 
continuación, realizaremos una degustación de productos típicos de 
Normandía: sidra, poiré, pommeau, patés, queso y dulces, servido en la 
majestuosa sala del siglo XIX de la Lonja de Trigo. Almuerzo en 
restaurante de Alençon. Por la tarde, visita del Museo de Bellas Artes y 
Encaje, con demostración del Punto de Alençon, catalogado por la 
UNESCO. Resto de la tarde libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, ALENÇON: LISIEUX - PONT L’ÉVÊQUE 
Desayuno bufet. Salida hacia Lisieux. Visitaremos la enorme Basílica 
de Sainte-Thérèse situada en Lisieux. Fue construida en 1.929 y 
consagrada en 1.954. Con más de dos millones de visitantes al año, es el 
segundo lugar de peregrinación más visitado de Francia, después de 
Lourdes. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visitaremos Pont-l’Evêque, 
calificada como una de las villas más bonitas de Francia, y reconocida por 
los quesos homónimos, con degustación. Cena y alojamiento. 
Día 4, ALENÇON: LEMANS 

Desayuno bufet. Mañana para descubrir la Cité Platagenet, el maravilloso 
casco antiguo de LeMans. Fin de servicios. 

Programa 4 días 
 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas. 

Hotel *** en el centro de 

Alençon con desayuno bufet 

libre 

Visita guiada de Alençon con 

entradas del Museo - Casa 

Natal de Santa Teresa 

Visita guiada de Saint-

Céneri-le-Gerei, con 

degustación de productos 

típicos en la Lonja del Trigo 

Visita del Museo de Bellas 

Artes y Encaje de Alençon, 

con demostración del “Punto 

de Alençon” 

Basílica de Santa Teresa de 

Lisieux 

Degustación de queso D.O. 

de Pont-l’Évêque 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe 

de grupo, el conductor y el 

guía o representante AAVV 

Basílica de Sainte-Thérèse 

de Lisieux 

Imagen de Sainte-Thérèse  

en la Basílica de Lisieux 

Otras visitas interesan-
tes que se pueden incor-
porar al programa desde 
Alençon: 
 

• El Castillo de Carrouges. 

• Fábrica artesanal de que-
so D.O.Camembert. 

• Château de Saint-
Germain-de-Livet. 

• Villa marinera de Deauvi-
lle. 

• Castillo de Boutemont. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL—JULIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

 
 

AGOSTO, desde: 
 
 
Supl. habitación Individual: 102 €  
Descuento 3ª persona en triple: -12 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

289 € 

314 € 

328 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa COSTA NORMANDA Y MONT SAINT MICHEL 
Día 1, LLEGADA A CAEN  
Llegada a la ciudad normanda de Bayeux. Pasearemos por su interesante centro 
histórico, con multitud de mansiones nobles de los siglos XV al XVII. Visita 
incluida del Centro Guillermo el Conquistador, que custodia el inmenso “Tapiz 
de Bayeux” de 70 metros de longitud. Llegada al hotel situado junto a Bayeux. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 2, CAEN: CHERBOURG, SAINT LÔ, COUTANCES 
Desayuno. Salida hacia la Península de Contentin, frente al Canal de la Mancha. 
Parada en el famoso puerto de Cherbourg. Visita de la Manufactura de paraguas 
Haussmannienne «Le Véritable Cherbourg» y su Museo. Tiempo libre y 
almuerzo. Por la tarde visita de Coutances, joya del gótico normando. Las torres 
de la catedral de Nôtre-Dame (siglo XIII), dominan la ciudad histórico-artística, 
que cuenta con un gran patrimonio religioso. No lejos de la catedral, se encuentra 
el jardín de plantas, un lugar especialmente relajante en el que da gusto pasear. 
Finalmente, nos detendremos en Saint-Lô, ciudad que tuvo que ser reconstruida 
después de ser devastada en 1944. Sin embargo conserva el carácter que 
imprimen las murallas y las torres que dominan el valle del Vire. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 3, CAEN: PLAYAS DEL DESEMBARCO, ARROMANCHES, CEMENTERIO 
AMERICANO 
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de Caen, con entradas a la 
Abadía de las Mujeres, la Abadía de los Hombres y el Castillo Ducal que nos 
trasladarán a la época de Guillermo el Conquistador. Salida hacia la costa de 
Normandía. Almuerzo. Descubriremos las tristemente célebres playas del 
Desembarco Aliado durante la II Guerra Mundial: las Playas del Desembarco 
Aliado, el puerto artificial de Arromanches-les-Bains y visita del Cementerio 
Militar Americano Omaha Beach. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, CAEN: MONT SAINT-MICHEL, SAINT MALO 
Desayuno. Salida hacia el Mont Saint-Michel (visita guiada y entrada 
incluida), uno de los principales atractivos de Francia por su importancia 
arquitectónica y espiritual y por su excepcional enclave, sobre un islote rocoso. 
Almuerzo. Por la tarde realizaremos la visita en Tren Turístico de Saint Malo, 
que dispone su bello conjunto arquitectónico rodeado por un imponente recinto 
amurallado. Cena y alojamiento. 
 

Día 5, CAEN  
Desayuno. Fin de servicios. 

Programa 5 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas. 

Hotel *** en Caen 

Entrada al Centro Guillermo 

el Conquistador con acceso 

al Tapiz de Bayeux 

Entrada y visita de la 

Manufactura de Paraguas 

Haussmannienne y su Museo 

Visita peatonal con guía local 

de Caen, con entradas a la 

Abadía de las Mujeres, la 

Abadía de los Hombres y el 

Castillo Ducal. 

Playas del desembarco con 

el Cementerio Americano de 

Omaha Beach 

Visita guiada y entrada a la 

Abadía del Mont Saint-Michel 

Visita en Tren Turístico de la 

Ciudad de Saint-Malo 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV  

Playas del Desembarco 
Caen.  

Abbaye aux 

Hommes 

Otras visitas interesan-
tes que se pueden incor-
porar al programa desde 
Caen: 

• Crucero a la Isla inglesa 
de Jersey. 

• Pont-L’Évêque y degus-
tación de queso D.O., 
una joya de Normandía. 

• Visita de una bodega de 
Calvados con degusta-
ción. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 
 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL Y  OCTUBRE, 
desde: 
 
 
MAYO— SEPTIEMBRE, 
desde: 
 
 
Supl. habitación Individual: 116 €  
Descuento 3ª persona en triple: -20 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, congresos 

o grandes eventos. No dudes en 

solicitarnos el presupuesto a medida 

para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales para 

viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

375 € 

398 € 

435 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa NORMANDÍA 

Día 1, LLEGADA A ROUEN  
Llegada a la ciudad normanda de Rouen. Visita con guía local de Rouen, 
famosa por el barrio de Vieux Rouen, con multitud de casas entramadas de 
madera, junto a la Catedral de Nôtre-Dame y la Plaza del Mercado, donde Juana 
de Arco fue quemada Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 2, ROUEN : ÉTRETAT, FÉCAMP, CAP FAGNET 
Desayuno. Salida hacia uno de los tramos costeros más bonitos de la Normandía, 
la llamada Costa de Alabastro, famosa por los profundos acantilados. Nos 
detendremos en Étretat, encantador pueblo marítimo, y en Fécamp, población 
famosa por la presencia del Palacio Benedictino en el que se fabrica el licor 
D.O.M. Bénédictine. Por la tarde alcanzaremos el Cap Fagnet, antigua 
fortaleza gala, y que ofrece grandes panoramas del Atlántico. Cerca se 
halla el Parque Eólico y una capilla dedicada a los marinos fallecidos en el 
mar. Regreso a Rouen. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, ROUEN: JUMIÈGES, BUCLES DEL SENA, PONT-AUDEMER, LISIEUX  
Desayuno. Día destinado a recorrer el Parque Natural Regional de los Bucles del 
Sena. Visita guiada del inmenso conjunto Abacial de Jumièges, cuyos vestigios 
están situados al abrigo de un meandro del Sena y forman un decorado 
cautivador. Centro cultural y artístico de primer nivel, la abadía protegida de los 
reyes porta las marcas de los largos años pasados velando por la región. Parada 
en Pont–Audemer, donde apreciaremos las callejuelas medievales, y las casas de 
madera entramada sobre los pintorescos y estrechos canales. Almuerzo. Por la 
tarde nos detendremos en Lisieux, ciudad de origen galo que hoy es la segunda 
ciudad de peregrinaje de Francia merced a la Basílica dedicada a Santa Teresa 
de Lisieux. También destaca el barrio llamado «Quartier Canonial», en el cual 
todavía se puede admirar la Catedral, una de las primeras de estilo gótico 
normando, el Palacio Episcopal, el "hôtel du Haut Doyenné", el Jardín del 
Obispado, las casas canónicas, etc. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, ROUEN : DEAUVILLE, TROUVILLE-SUER-MER, HONFLEUR, LE HAVRE 
Desayuno. Ruta panorámica por la Costa Florida, pasando por Deauville y 
Trouville-sur-mer, centros estivales de fama internacional desde el siglo XIX. 
Salida hacia Honfleur, pintoresco puerto pesquero. Almuerzo. Por la tarde nos 
detendremos en la ciudad de Le Havre. Realizaremos un recorrido panorámico 
con guía local de esta ciudad portuaria de gran importancia. Cena y alojamiento. 
 

Día 5, ROUEN  
Desayuno. Fin de servicios. 

Programa 5 días 
 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas. 

Hotel *** en Rouen 

Visita guiada de Rouen  

Entrada y visita del Palais 

Bénédictine con visita de las 

Bodegas y degustación de 

licor D.O.M. Bénédictine 

Parque eólico del Cap Fagnet 

Entradas a la Abadía de 

Jumièges y visita guiada 

Basílica de Santa Teresa de 

Lisieux 

Visita panorámica con guía 

local de Le Havre 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV. 

 

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas 

no mencionadas; transporte en autocar; 

guía acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

Acantilados 

de Étretat 

 
 

 

Completa tu viaje a Nor-
mandía con una estancia 
en el oeste  de Normandía 
para visitar las Playas del 
Desembarco Aliado en la 
II Guerra Mundial o el 
Mont Saint Michel. 

Normandía  

Honfleur 

Otras visitas interesantes que 
se pueden incorporar al progra-
ma desde Rouen: 

• Fundación Casa Museo de Claude  
Monet en Giverny. 

• Quesería D.O. Pont l’Évêque y 
visita del Castillo de Breuil. 

• Valle del Sena: Les Andelys, el 
Castillo de Gaillard y los mirado-
res de los Meandros del Sena. 

• Visita del Castillo y los jardines 
de Martainville.  

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL—MAYO Y  
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

JUNIO—
SEPTIEMBRE, desde: 
 
 
 
Supl. habitación Individual: 126 €  
Descuento 3ª persona en triple: -20 €  

347 € 

363 € 

382 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
AMIENS, LILLE, Y LA BAHÍA DE LA SOMME 

Día 1, LLEGADA A AMIENS  
Llegada a Amiens. Visita con guía local de esta ciudad, que posee un patrimonio 
arquitectónico excepcional. Destaca especialmente la Catedral gótica de Nôtre-Dame 
de Amiens, una de las 23 atalayas, catalogadas por la UNESCO y diseminadas en la 
región, y una de las iglesias góticas "clásicas" más grandes del siglo XIII. Visita 
audioguiada de la Catedral de Amiens. Recomendamos visitar también la Casa de 
Julio Verne. Cena y alojamiento. 
 

Día 2, AMIENS: ARRAS 
Desayuno. Por la mañana, realizaremos una de las visitas más especiales que se 
pueden realizar en la ciudad de Amiens: El descubrimiento en barca de los 
“hortillonages” (huertas de regadío) y de los jardines flotantes situados en el 
centro de la ciudad. Por la tarde, conoceremos la ciudad de Arras, ciudad natal de 
Robespierre. Realizaremos un recorrido memorable por el subsuelo de la 
ciudad de Arras. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, AMIENS: BAHÍA DE LA SOMME, TREN DE VAPOR, MARQUENTERRE 
Desayuno. Salida hacia la Bahía de la Somme, el mayor estuario del norte de 
Francia. Este espacio protegido cuenta con enormes extensiones de dunas, marismas 
y prados salados. La zona del Parque de Marquenterre se halla en la ruta migratoria 
de loa pájaros y alberga una peculiar colonia de focas comunes. Entrada al Parque 
Ornitológico de Marquenterre. Por la tarde tomaremos el trenecito de vapor que 
enlaza Le Crotoy con Cayeux-sur-Mer, un maravilloso medio para descubrir los 
paisajes de la Bahía de la Somme. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, AMIENS: LILLE 
Desayuno. Salida hacia Lille. Ciudad flamenca, borgoñona y luego española antes de 
convertirse en francesa, Lille, posee un patrimonio arquitectónico excepcional. Ciudad 
mercantil desde la Edad Media, ciudadela bajo el reinado de Luis XIV, industrial en el 
siglo XIX y ambiciosa en el siglo XX, ofrece hoy el recuerdo de este pasado mezclado 
con visión de futuro. Con un guía local descubriremos la arquitectura pintoresca de 
la Grande Place y del Viejo Lille, el Ayuntamiento y su campanario declarado 
patrimonio mundial por la UNESCO. Por la tarde, degustaremos un original goffre 
procedente de la Gofrería más famosa del mundo: la Pastelería Méert, los 
goffres preferidos del General de Gaulle. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 5, AMIENS. Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 

Programa 5 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas. 

Hotel ** / *** en Amiens 

Visita con guía local de la 

ciudad de Amiens  

Visita audioguiada de la 

Catedral de Amiens 

Recorrido en barca por los 

Hortillonages de Amiens 

Recorrido memorable por el 

subsuelo de Arras 

Panorámicas de la Bahía de la 

Somme 

Entrada al Parque ornitológico 

de Marquenterre   

Trenecito de vapor que une Le 

Crotoy con Cayeux-sur-Mer 

Visita con guía local de Lille 

Degustación de un Goffre de 

la Pastelería Méert 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV. 

 

 
 

La batalla del Somme de 

1916 fue una de las más lar-

gas y sangrientas de la Pri-

mera Guerra Mundial, con 

más de un millón de bajas 

entre ambos bandos. En esta 

ruta, rememoraremos cemen-

terios alemanes y aliados, 

memoriales y zonas de trin-

cheras e incluiremos los Cen-

tros de Interpretación que a 

través de material gráfico im-

pactante muestra cómo fue la 

batalla del Somme. 

CAMPOS DE BATALLA DE 

LA SOMME 
Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, congresos 

o grandes eventos. No dudes en 

solicitarnos el presupuesto a medida 

para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales para 

viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

JULIO—AGOSTO, 
desde: 
 
 
ABRIL—JUNIO Y 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
Supl. habitación Individual: 140 €  
Descuento 3ª persona en triple: -20 €  

Lille 
Otras visitas intere-
santes que se pueden 
incorporar al progra-
ma desde Amiens: 

• Campos de Batalla de 
la Somme  a lo largo 
de un frente de 40 
km., al norte y al sur 
del río Somme. 

• Catedral de Beauvais. 

• Casa del novelista 
Julio Verne en 
Amiens. 

• La colegiata de Saint-
Vulfran en Abbeville. 

• Roubaix, la ciudad de 
las mil chimeneas. 

395 € 

424 € 

455 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
PARÍS, LA CIUDAD DE LA LUZ 

Día 1, LLEGADA A PARÍS  
Llegada. Realizaremos una completa visita peatonal con nuestro guía local 
reconociendo los principales iconos del centro de la capital francesa: El Palacio de 
los Inválidos, Las Tuilleries, la Plaza Vendôme, El Palacio de la Ópera y la 
fenomenal Isla de la Cité, presidida por la célebre Catedral de Nôtre-Dame y la 
Sainte Chapelle. Cena en restaurante del centro. Alojamiento en el hotel de los 
alrededores de París.  
 

Día 2, PARÍS: RUTA DE LOS MIRADORES DE PARÍS, BARRIO LATINO 
Desayuno en el hotel. Destinaremos la mañana a realizar un tour panorámico 
con dos de los principales miradores de la ciudad: Iniciaremos nuestro 
recorrido en el Barrio de la Défense, donde destaca el Gran Arco de la Défense. A 
continuación ascenderemos al Arco de Triunfo y a la Torre de Montparnasse 
(ambas entradas incluidas). Almuerzo. Por la tarde pasearemos por el Barrio 
Latino. Reconoceremos los espectaculares edificios de la Universidad de la 
Sorbona y el Palacio de Luxemburgo, rodeado de unos bonitos jardines. Cena en 
restaurante. Regreso al hotel y alojamiento.  
 

Día 3, PARIS: CHATEAU DE FONTAINEBLEAU—MONTMARTRE 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visitaremos el Castillo de 
Fontainebleau, uno de los mayores palacios reales e imperiales de Francia y el 
único que está habitado de manera continuada durante siete siglos. Así, visitar 
este palacio es adentrarse en un recorrido excepcional por la historia, el arte y la 
arquitectura de Francia. Almuerzo en París. Por la tarde realizaremos un paseo 
por el barrio de Montmartre. Ascenderemos hasta la Basílica del Sacré-
Coeur, uno de los monumentos más visitados de la capital. Cena en restaurante. 
Regreso al hotel y alojamiento.  
 

Día 4, PARÍS: PALACIO DE VERSALLES, CRUCERO POR EL SENA 
Desayuno en el hotel. Saldremos hacia el Palacio de Versalles: Visita incluida 
al interior del Palacio con guía local y a continuación tiempo libre para 
pasear por los espectaculares jardines. Regreso a París. Por la tarde, 
realizaremos un paseo en barco por las aguas del Sena y tiempo libre junto a 
la Tour Eiffel. Cena en restaurante. Regreso al hotel y alojamiento. 
 

Día 5, PARÍS 
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios. 

Programa 5 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas. 

Hotel *** en París puertas 

Visita con guía local de la 

ciudad de París  

Ruta de los miradores de 

París con guía local, con 

entrada al Arco de Triunfo y  

a la Torre Montparnasse  

Entrada y visita guiada del 

Palacio de Versalles y del 

Castillo de Fontainebleau 

Crucero por el Sena 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV. 

 

 
 

 

Añade un día más a tu 
estancia en París y dis-
fruta de todas las emo-
ciones que te ofrece 
Disneyland París. 
 

Descuentos especiales 
para grupos con niños! 

Disneyland 

París.  

Tour Eiffel 

Otras visitas interesantes que 
se pueden incorporar al pro-
grama de París y sus alrede-
dores: 
 

• El Castillo de Vaux-le-Vicomte. 

• La ciudad medieval de Provins. 

• Barbizon, la villa preferida de 
los pintores impresionistas. 

• Casa Museo de Claude Monet 
en Giverny. 

• El tradicional Mercado de las 
Pulgas. 
 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
JULIO—AGOSTO, 
desde: 
 
 

ABRIL— JUNIO, 
SEPTIEMBRE —  
OCTUBRE desde: 
 
 
 

 
Supl. habitación Individual: 164 €  
Descuento 3ª persona en triple: - 8 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

390 € 

419 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa CHAMPAGNE 

Día 1, LLEGADA A REIMS  
Llegada a la ciudad de Reims. Visita con guía local de la capital de la 
Champagne, donde destaca su magnífica Catedral gótica de Nôtre-Dame, lugar 
de coronación de los antiguos Reyes de Francia. También reconoceremos los 
principales lugares como la Place Drouet d'Erlon, la Place Royale, donde se 
encuentra una estatua de Luis XV, la place du Parvis, donde hay una estatua de 
Juana de Arco o la Rue de Vesle, el Palacio de Tau y la Basílica de Saint Remi. 
Cena y alojamiento. 
 

Día 2, REIMS: AVIZE, CHALONS-EN-CHAMPAGNE  
Desayuno. Excursión a Avize, donde realizaremos la visita al productor de 
champagne Michel Gonet. A través de la visita de esta bodega descubriremos los 
métodos tradicionales y las nuevas tecnologías aplicadas a la producción de 
champagne de gran calidad. Degustación de 3 espumosos. Salida hacia 
Chalons-en-Champagne donde destacan las fachadas de madera entramada, la 
Iglesia de Nôtre-Dame en Vaux y Le Jard, un parque compuesto por 3 frondosos 
jardines. Recorrido en barca por los canales de Chalons-en-Champagne. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, REIMS: HAUTVILLERS—EPERNAY 
Desayuno. Inicio de la ruta de la Champagne. Llegaremos a Hautvillers, un pueblo 
con un gran encanto, cuna del Champagne y residencia del monje Dom Pérignon, 
creador de esta bebida sin igual. En Epernay se encuentra la avenida con mayor 
concentración de bodegas de Champagne de toda Francia, entre las que destacan 
Mercier y Moët Chandon. Se incluye el Tour Visita Imperial: un viaje al corazón de 
las bodegas de Moët Chandon donde se revela la expresión del más icónico de 
los champagnes, seguido de la degustación del inmortal Moët Imperial, un 
símbolo del estilo de la marca. Regreso a Reims. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, REIMS  
Desayuno. Tiempo libre. Fin de servicios. 

Programa 4 días 
 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas. 

Hotel *** en Reims 

Visita guiada de Reims con 

entrada a la Catedral de 

Nôtre-Dame 

Bodega de Michel Gonet en 

Avize con degustación de 3 

espumosos 

Recorrido en barca por los 

canales de Chalons-en-

Champagne. 

Bodega de Moët Chandon en 

Epernay, con el Tour 

Imperial y degustación del 

célebre Moët Imperial. 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV. 

 

Épernay 

Reims. Catedral 

de Notre-Dame 

Otras visitas intere-
santes que se pue-
den incorporar al 
programa desde 
Reims: 
 

• Ruta enológica por 
la Montaigne de 
Reims 

• Campos de Batalla 
de la Primera Gue-
rra Mundial en la 
Sierra de Argonne. 

• Antigua residencia 
de Leon de Bour-
geois en Oger. 

• La ciudad de Mos-
lins. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 

 
 
JULIO—AGOSTO, 
desde: 

 
 

ABRIL— JUNIO, 
SEPTIEMBRE —  
OCTUBRE desde: 
 
 
Supl. habitación Individual: 105 €  
Descuento 3ª persona en triple: -16 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas 

no mencionadas; transporte en autocar; 

guía acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

329 € 

347 € 

365 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
CASTILLOS DEL LOIRE 

Día 1, LLEGADA A TOURS 
Llegada a Tours. Visita con guía local del pintoresco centro histórico de Tours, 
que destaca por las esbeltas torres de la Catedral de Saint-Gatien de Tours, las 
calles y plazas medievales con numerosas mansiones de madera entramada y el 
curso del río Loire. Cena y Alojamiento. 
 

Día 2, TOURS/ BLOIS: CHATEAU DE CHENONCEAU, AMBOISE  
Desayuno. Salida hacia el corazón de la zona de los Castillos del región del Loire. 
En Chenonceaux, tomaremos las barcas que nos transportarán por el curso 
del río Cher, pasando por debajo de las arcadas que sustentan el célebre Castillo 
de Chenonceau, conocido como el Castillo de las Damas, y que, a continuación, 
visitaremos con audioguías incluidos. Almuerzo. Por la tarde, pasearemos por la 
noble ciudad de Amboise. Cena y alojamiento. 
 

Día 3, TOURS/ BLOIS: BLOIS, CHAMBORD, CHEVERNY  
Desayuno. Día completo destinado a la visita de la región central del Loire. 
Iniciaremos la jornada con la visita libre del Castillo de Chambord (entrada 
incluida), quizá el más célebre de la zona. Llegada a la fantástica ciudad de Blois, 
donde destaca su Castillo Real, de estilo Renacentista y la Casa de la Magia que 
recoge la colección inédita de los sueños de Robert Houdin y un espectáculo de 
magia permanente en vivo. Almuerzo. Por la tarde realizaremos la visita guiada 
del Castillo de Cheverny. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, TOURS/ BLOIS: VILLANDRY, CHINON, FONTEVRAUD 
Desayuno. Nos detendremos en Villandry. Visita de los espectaculares 
jardines del Château de Villandry. A continuación, nos detendremos en Chinon, 
villa medieval que conserva su famosa castillo fortificado. Almuerzo. Por la tarde 
realizaremos la visita con un guía local del conjunto abacial de Fontevraud, 
uno de los más grandes de Europa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 5, TOURS/ BLOIS:  
Desayuno en el hotel. Fin de servicios. 

Programa 5 días 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas. 

Hotel *** en Tours o Blois 

Visita con guía local de La 

ciudad de Tours. 

Paseo en barcas or el Cher, 

bajo las arcadas del Castillo 

de las Damas de 

Chenonceau 

Entradas y visita con 

audioguías del Castillo de 

Chenonceau 

Entrada al Castillo de 

Chambord 

Entrada y visita guiada del 

Castillo de Cheverny 

Entrada a los Jardines del 

Castillo de Villandry 

Entrada y visita con guía 

local de la Abadía de 

Fontevraud 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV. 

 

Château de 

Chenonceau 

Chateau de 

Villandry 

Château de 

Chambord 

Otras visitas interesantes 
que se pueden incorporar al 
programa por la región de 
los Castillos del Loire: 
 

• Château de Langeais. 

• Castillo Real de Amboise. 

• Residencia de Clos Lucé, con 
la exposición permanente de 
los inventos más increíbles 
de Leonardo da Vinci. 

• Château renacentista d’Azay 
le Rideau, situado en una isla 
del Río Indre. 

• Castillo de estilo renacentista 
con museo, y jardines “à 
l'anglaise”  de Chaumont. 

• Villa y castillo de Saumur. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

ABRIL, JULIO, 
AGOSTO Y 
OCTUBRE, desde: 
 
 
 

MAYO—JUNIO Y 
SEPTIEMBRE, 
desde: 
 
 
Supl. habitación Individual: 96 €  
Descuento 3ª persona en triple: -16 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, congresos 

o grandes eventos. No dudes en 

solicitarnos el presupuesto a medida 

para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales para 

viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

335 € 

356 € 

372 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 

3 NACIONES 

Día 1, LLEGADA A SARREGUEMINES 
Llegada a la región de Lorena. Visita con guía local de la ciudad de 
Sarreguemines. Incluye la entrada al Parque de la Fayence. Cena y alojamiento 
 

Día 2, REGIÓN DE LA LORENA: NANCY Y METZ 
Desayuno. Visitaremos con guías locales las dos principales ciudades de la 
región de la Lorena: Nancy y Metz. Por la mañana, visita del centro histórico de 
Metz: Paseo peatonal por su casco antiguo culminado por la enorme Catedral 
gótica. Almuerzo. Salida hacia Nancy, fenomenal ciudad que destaca por las 
enormes plazas reales. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 
 

Día 3, ALEMANIA: TRIER, BERNKASTEL-KLUES 
Desayuno. Salida hacia Alemania. Por la mañana, realizaremos la visita peatonal 
con guía local de la hermosa ciudad de Trier (Treveris). Se trata de una de las 
ciudades más importantes del Imperio Romano, y conserva un importantísimo 
legado de esa época. Está considerada como la ciudad más antigua de Alemania. 
Está inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 
1.986; destaca la Porta Nigra, la Basílica de Constantino y el Palacio del Príncipe 
Elector. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos una de las poblaciones medievales 
más bonitas de Alemania: Bernkastel-Kues. Situada en el valle del Mosela, es un 
magnífico ejemplo de arquitectura medieval con casas con entramados de 
madera, calles empedradas y rincones a cuál más romántico. Es la esencia de las 
ciudades medievales en Alemania. Regreso a Francia. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, LUXEMBURGO 
Desayuno. Día destinado a conocer uno de los países más pequeños y ricos de 
Europa: Luxemburgo. La visita guiada se centrará en Valle de Petrusse con el 
Puente Adolphe, el pintoresco barrio de Grund y las Casamatas (entrada 
incluida), que son túneles secretos destinados a albergar armas. Almuerzo. Por 
la tarde, tiempo libre para reconocer la Catedral, el Palacio Ducal, etc. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 5, SARREGUEMINES 
Desayuno. Fin de nuestros servicios. 

Programa 5 días 
 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas. 

Hotel ** en Sarreguemines 

Visita peatonal con guía local 

de Sarreguemines, con 

entrada al Parque de la 

Fayence 

Visita peatonal con guía local 

de Nancy y de Metz 

Visita peatonal con guía local 

de Trier 

Visita con guía local de 

Luxemburgo 

Entrada a las Casamates de 

Luxemburgo 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV. 

 Nancy. Place Stanislas 

Otras visitas interesantes 
que se pueden incorporar al 
programa por Luxemburgo 
la región del Mosela o por la 
Lorena 
 

• Valle de Mosela, visitando  
Cochem, el Castillo de Eltz, 
Coblenza, etc.  

• La región belga de Valo-
nia, reconociendo Namur, 
Dinant, les Ardennes, etc. 

• Excursiones por la Sierra de 
los Vosgos, en la Lorena. 

• Ruta de las aguas terma-
les: Vittel, Contrexéville, 
Plombières-les-Bains. 

• Campos de Batalla de Ver-
dun de la II guerra Mundial. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 
ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
ABRIL—JULIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 

 
AGOSTO, desde: 
 
 
 

 
Supl. habitación Individual: 140 €  
Descuento 3ª persona en triple: -18 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022, 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas no 

mencionadas; transporte en autocar; guía 

acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

Trier. Porta Nigra 

329 € 

365 € 

397 € 
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Precios netos, 

válidos en 

puentes y 

Semana Santa 
GRAN TOUR DE ALSACIA 

Día 1, LLEGADA A COLMAR 
Llegada a Alsacia. Visitaremos con guía local la ciudad de Colmar, capital de la 
Route des Vins d’Alsace: el Barrio des Tanneurs, la Petite Venise, la Place de l’Ancienne 
Douane, la Collégiale Saint Martin, etc. Tiempo libre. Cena. Alojamiento. 
 

Día 2, COLMAR: RIQUEWIHR – AMMERSCHWIHR – LAPOUTROIE –  
KAYSERSBERG  
Desayuno. Salida hacia Riquewihr, villa vinícola conocida por su prosperidad gracias al 
Riesling. Riquewihr es uno de los 5 pequeños pueblos más visitados de Francia. Visita 
de una Bodega con degustación de vinos de Alsacia de Ammerschwihr. 
Almuerzo. Por la tarde, visita guiada de la Fromagerie «La Graine au lait» en 
Lapoutroie para asistir a las diferentes etapas de la fabricación de Munster. 
Continuación hacia la pintoresca ciudad medieval de Kaysersberg, que caracteriza por 
si misma a toda Alsacia: sus callejuelas, sus mansiones à colombages, sus emblemas 
en hierro forjado, etc. Regreso a Colmar. Cena y alojamiento.  
 

Día 3, COLMAR: ESTRASBURGO 
Desayuno. Salida hacia Estrasburgo, capital de Europa. Visita panorámica de la 
ciudad en autocar seguida de un recorrido peatonal con nuestro guía local que 
incluirá la Catedral de Notre-Dame, cuya construcción duró dos siglos y medio y puso a 
la ciudad entre las más grandes ciudades de Europa. Debido a la riqueza y la densidad 
de su patrimonio, el centro de la ciudad entera ha sido clasificada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo. Por la tarde, realizaremos un recorrido en 
Barco sobre el río Ill, para descubrir la ciudad desde otro ángulo: el barrio de la 
Pétite France y los famosos puentes cubiertos. Resto de la tarde libre para explorar la 
ciudad, ir de compras, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

Día 4, COLMAR: MONT SAINTE-ODILE, OBERNAI - HAUT KOENIGSBURG—
BERGHEIM 
Desayuno. Visita del Mont Sainte-Odile, patrona de Alsacia. Reconoceremos la 
Chapelle Romana y la Iglesia del siglo XVII. Completo paseo por Obernai. Almuerzo. 
Por la tarde, visita del Castillo de Haut Koenigsburg, la mayor fortaleza en pie de 
Alsacia. Finalmente nos detendremos en Bergheim, fantástica población rodeada por 
sus murallas. Su centro histórico presenta numerosas y bellísimas mansiones. Desde la 
cumbre de las murallas admiraremos las terrazas de los viñedos superpuestas y 
presididas por el Castillo de Haut Koenisgbourg. Cena y alojamiento. 
 

Día 5, COLMAR: RIBEAUVILLÉ 
Desayuno. Salida hacia la ciudad medieval de Ribeauvillé. En la Edad Media, la ciudad 
fue la sede del señorío de la familia Ribeaupierre, que logró crear 3 castillos cuyas 
ruinas aún dominan la ciudadela, que conserva parte de sus fortificaciones. Los tres son 
accesibles por un sendero: el castillo de St.-Ulrich 
(el más antiguo y el más grande), el Castillo 
Girsberg y el Château Haut-Ribeaupierre. Fin de 
servicios. 

Programa 5 días 
 

PROGRAMA COMPLETO DE 

EXCURSIONES  

TODAS LAS COMIDAS 

INCLUIDAS. Bebidas NO 

incluidas. 

Hotel ** / *** en Colmar 

Visita peatonal con guía local 

de Colmar 

Almuerzos y cenas con 

diversas especialidades 

típicas alsacianas 

Visita de una bodega típica 

alsaciana de Ammerrschwihr 

Visita guiada de la 

Fromagerie «La Graine au 

lait»  

Visita peatonal con guía local 

de Kaysersberg 

Visita panorámica con guía 

local de Estrasburgo 

Paseo en barco por la Pétite 

France en Estrasburgo 

Tasa turística 

Seguro de viaje 

3 gratuidades para el jefe de 

grupo, el conductor y el guía 

o representante AAVV. 

 

Estrasburgo 

Riquewihr 

Otras visitas interesantes que se pueden in-
corporar al programa de Alsacia: 

• Visita de la sede oficial del Parlamento Europeo, 
del Consejo de Europa y del Palacio de los Dere-
chos Humanos en Estrasburgo. 

• Visita guiada del Castillo de Haut Koenigsburg. 

• Visita del Ecomuseo al aire libre de Alsacia, una 
auténtica villa-museo tradicional alsaciana . 

• La Ciudad del Automóvil en Mulhouse. 

PROGRAMA TODO INCLUIDO 
PRECIOS NETOS  
POR PERSONA EN DOBLE 
 

ENERO—MARZO 
NOVIEMBRE—
DICIEMBRE, desde: 
 
 
 

JULIO—AGOSTO, 
desde: 
 
 
 
 
 

ABRIL—JUNIO 
SEPTIEMBRE—
OCTUBRE, desde: 
 
 
Supl. habitación Individual: 140 €  
Descuento 3ª persona en triple: - 12 €  

Ejemplo de precios netos válidos para 

grupos de mínimo 40  personas, en la 

temporada indicada y no coincidentes con 

festividades locales, ni con ferias, 

congresos o grandes eventos. No dudes 

en solicitarnos el presupuesto a 

medida para tu grupo.  

Consúltanos precios excepcionales 

para viajes en otoño—invierno 2.022. 

Este programa no incluye: Almuerzo del 

primer y el último día; visitas o entradas 

no mencionadas; transporte en autocar; 

guía acompañante;  extras personales. 

Cotización a medida de servicios de 
autocar, tanto desde origen como en 
destino, guía acompañante, noches en 
ruta, así como de otras excursiones 
alternativas (senderismo, enológicas, 
etc.) 

332 € 

369 € 

396 € 
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EJEMPLOS DE NOCHES EN RUTA / ESTANCIAS 

 

AGEN *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 34 €/ Junio—Septiembre:42 €  
Media pensión: 50 € / Junio—Septiembre: 58 €  
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,00 €  
 

AIX-EN-PROVENCE *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 41 € / Julio y Agosto: 56 € 
Media pensión: 56 € / Julio y Agosto: 65 € 
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,65 €  
 

ALBI ** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 33.50 € 
Media pensión: 51 € 
Supl. Individual: 25 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,00 €  
 

ANGERS *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 42 € / julio y agosto: 36 € 
Media pensión: 57 € / julio y agosto: 53 € 
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,00 €  
 

AVIGNON *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 37 €/ Mayo –Septiembre:56 € 
Media pensión: 54 € / Mayo –Septiembre: 64 € 
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,65 €  
 

ANNEMASSE*** Periferia de Ginebra 
Alojamiento y desayuno: 36 €  
Media pensión: 56 €  
Supl. Individual: 29 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,00 €  
 

BEAUNE *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 44 €  
Media pensión: 62 €  
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,65 €  
 

BELFORT **** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 40 €  
Media pensión: 60,00 €  
Supl. Individual: 33 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 2,20 €  
 

BERGERAC *** Centro 
Alojamiento y desayuno: 44 €  
Media pensión: 60 €  
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,04 € 
 

BLOIS *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 44 € / Julio y Agosto: 41 € 
Media pensión: 58 € / Julio y Agosto: 54 € 
Supl. Individual: 29 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0.83 € 
 

BOURGES *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 39 €  
Media pensión: 59 €  
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,38 € 
 

BREST *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 38 €  
Media pensión: 60 €  
Supl. Individual: 30 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,10 € 
 

BURDEOS ** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 34 € / Julio y Agosto: 29 €  
Media pensión: 53 € / Julio y Agosto: 48 €  
Supl. Individual: 27 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,35 € 

 

 

BURDEOS *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 38 € / Julio y Agosto: 32 €  
Media pensión: 57 € / Julio y Agosto: 51 €  
Supl. Individual: 29 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,65 € 
 

CAEN *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 49 €  
Media pensión: 66 €  
Supl. Individual: 30 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 2,00 € 
 

CAHORS *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 39 € 
Media pensión: 63 € 
Supl. Individual: 29 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,85 € / 0,95 € 
 

CALAIS *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 43 €  
Media pensión: 61 €  
Supl. Individual: 29 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,90 € 
 

CANNES **** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 57 / 72 / 85 €  
Media pensión: SUPLEMENTO 24 €  
Supl. Individual: A determinar 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,80 € 
 

CARCASSONNE *** en ciudad 
Alojamiento y desayuno: 37 €  
Media pensión: 52 €  
Supl. Individual: 30 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,43 € 
 

CARCASSONNE ** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 30 €  
Media pensión: 46 €  
Supl. Individual: 24 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,43 € 

 

CHAMBERY ** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 36 €  
Media pensión: 52 €  
Supl. Individual: 26 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,90 € 
 

CLERMONT FERRAND *** Centro 
Alojamiento y desayuno: 45 €  
Media pensión: 65 €  
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1.10 € 
 

COLMAR *** Ciudad  
Alojamiento y desayuno: 44 €  
Media pensión: 64 €  
Supl. Individual: 29 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,10 € 
 

COLMAR ** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 29 €  
Media pensión: 45 €  
Supl. Individual: 25 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,80 € 
 

DAX ** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 44 €  
Media pensión: 59 €  
Supl. Individual: 25 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,32 € 
 

DIJON ***   
Alojamiento y desayuno: 45 €   
Media pensión: 60 €   
Supl. Individual: 29 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,50 € 

• Precios netos en habitación doble/twin 

• Ofertas válidas para grupos de mínimo 20 clientes y desde una noche 

• 1 gratuidad en single por cada 25 plazas de pago 

• Precios válidos salvo en períodos de temporada alta, ferias y grandes eventos.  

• Consúltanos precios especiales en temporada baja, habitualmente de noviembre a febrero 
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EJEMPLOS DE NOCHES EN RUTA / ESTANCIAS 

 

DUNKERQUE *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 37 €  
Media pensión: 51 €  
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,79 € 
 

ESTRASBURGO *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 48 €  
Media pensión: 69 €  
Supl. Individual: 32 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 3,00 € 
 

EVREUX ** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 38 €  
Media pensión: 52 €  
Supl. Individual: 26 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,70 € 
 

FUMEL—VALLE DEL LOT  ***  
Alojamiento y desayuno: 38 € / Julio—Septiembre: 40 € 
Media pensión: 55 € / Julio—Septiembre: 57 € 
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística no incluida 
 

GRENOBLE *** Centro  
Alojamiento y desayuno: 38 €  
Media pensión: 60 €  
Supl. Individual: 29 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,25 € 
 

LA ROCHELLE *** Centro  
Alojamiento y desayuno: 46 €  
Media pensión: 62 €  
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 2,00 € 
 

LE MANS *** Ciudad  
Alojamiento y desayuno: 40 € / Julio y Agosto: 37 € 
Media pensión: 58 € / Julio y Agosto: 55 € 
Supl. Individual: 29 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,65 € 
 

LE MANS **** Circuito 
Alojamiento y desayuno: 40 € / Julio y Agosto: 34 € 
Media pensión: 58 € / Julio y Agosto: 52 € 
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,65 € 
 

LILLE *** Centro 
Alojamiento y desayuno: 44 €  
Media pensión: 63 €  
Supl. Individual: 36 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística no incluida 
 

LIMOGES *** Centro 
Alojamiento y desayuno: 43 € / Mayo—septiembre: 50 € 
Media pensión: 63 € / Mayo—septiembre: 70 € 
Supl. Individual: 30 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,80 € 
 

LOURDES *** Ciudad  
Alojamiento y desayuno: 31 €  
Media pensión: 37 €  
Supl. Individual: 24 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,00 € 
 

LYON *** / **** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 42 € / 48 €  
Media pensión: 54 € / 70 €  
Supl. Individual: 32 € / 36 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,20 € 
 

LYON ** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 29 €  
Media pensión: 45 €  
Supl. Individual: 25 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,99 € 

 

 

MACON *** Ciudad  
Alojamiento y desayuno: 42 € / abril y octubre: 38 €  
Media pensión: 60 € / abril y octubre: 57 €  
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,00 € 
 

MARSELLA *** Centro / Periferia 
Alojamiento y desayuno: 48 € / 34 € 
Media pensión: 68 € / 48 € 
Supl. Individual: 30 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,65 € 
 

MARTIGUES *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 36 € / Junio—Septiembre 40 € 
Media pensión: 53 € / Junio—Septiembre 57 € 
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,70 € 
 

MENDE *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 40 €  
Media pensión: 58 €  
Supl. Individual: 27 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,10 € 
 

METZ *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 38 €  
Media pensión: 60 €  
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,21 € 
 

MONTLUÇON *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 32 €  
Media pensión: 52 €  
Supl. Individual: 25 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,90 € 
 

MONTPELLIER *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 39 €  
Media pensión: 57 € 
Supl. Individual: 29 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,50 € 
 

MULHOUSE *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 44 €  
Media pensión: 60 €  
Supl. Individual: 30 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,10 € 
 

NANCY *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 33 €  
Media pensión: 54 €  
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,75 € 
 

NANTES *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 45 € / JULIO Y AGOSTO: 38 € 
Media pensión: 60 € / JULIO Y AGOSTO: 56 € 
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,00 € 
 

NARBONNE *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 43 €/ Julio—Septiembre: 63 € 
Media pensión: 62 € / Julio—Septiembre: 75 € 
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,99 € 
 

NEVERS *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 36 €  
Media pensión: 52 €  
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,05 € 
 

NIORT *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 40 €  
Media pensión: 60 €  
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,90 € 

• Precios netos en habitación doble/twin 

• Ofertas válidas para grupos de mínimo 20 clientes y desde una noche 

• 1 gratuidad en single por cada 25 plazas de pago 

• Precios válidos salvo en períodos de temporada alta, ferias y grandes eventos.  

• Consúltanos precios especiales en temporada baja, habitualmente de noviembre a febrero 
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EJEMPLOS DE NOCHES EN RUTA / ESTANCIAS 

 

NIZA *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno Mar-May /Oct-Nov: 45 €  
Alojamiento y desayuno Junio—Septiembre: desde 70 €  
Suplemento cena desde 17 € / Supl. Individual: 30 € 
Tasa turística: 1,65 € 
 

ORANGE *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 49 € / Julio y Agosto: 53 € 
Media pensión: 65 € / Julio y Agosto: 70 € 
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,10 € 
 

ORLEANS ** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 37 €/ May-Jun y Sep-Oct:48 € 
Media pensión: 53 € / May-Jun y Sep-Oct: 65 € 
Supl. Individual: 27 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,50 € 
 

PARIS XI *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno Ene—Mar / Nov-dic: 52 €  
Alojamiento y desayuno Abril—Octubre: 65 €  
Suplemento cena desde 15 € / Supl. Individual: 45 € 
Tasa turística: 1,65 €  
 

PARIS XX *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno Ene—Mar / Nov-dic: 48 €  
Alojamiento y desayuno Abril—Octubre: 60 €  
Suplemento cena desde 15 € / Supl. Individual: 40 € 
Tasa turística: 1,65 €  
 

PARIS *** Ciudad—puertas 
Alojamiento y desayuno Ene—Mar / Nov-dic: 40 €  
Alojamiento y desayuno Abril—Octubre: 45 €  
Suplemento cena desde 15 € / Supl. Individual: 35 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística no incluida 
 

PARIS ** Ciudad—puertas 
Alojamiento y desayuno Ene—Mar / Nov-dic: 36 €  
Alojamiento y desayuno Abril—Octubre: 41 €  
Suplemento cena desde 15 € / Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística no incluida 
 

PARIS *** Periferia 
Alojamiento y desayuno Ene—Mar / Nov-dic: 34 €  
Alojamiento y desayuno Abril—Octubre: 39 €  
Suplemento cena desde 15 € / Supl. Individual: 27 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística no incluida 
 

PARIS ** Periferia 
Alojamiento y desayuno Ene—Mar / Nov-dic: 30 €  
Alojamiento y desayuno Abril—Octubre: 34 €  
Suplemento cena desde 15 € / Supl. Individual: 25 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística no incluida 
 

PERPIGNAN *** Centro 
Alojamiento y desayuno: 36 €  
Media pensión: 54 €  
Supl. Individual: 30 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,30 € 
 

POITIERS *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 40 €  
Media pensión: 55 €  
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,40 € 
 

QUIMPER *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 43 €/ Julio—Septiembre: 44 € 
Media pensión: 58 € / Julio—Septiembre: 61 € 
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,10 € 
 

REIMS *** Centro 
Alojamiento y desayuno: 48 €  
Media pensión: 72 €  
Supl. Individual: 30 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,50 € 

 

 

REIMS *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 36 €  
Media pensión: 57 €  
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,50 € 
 

RENNES *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 46 € / Julio y Agosto:  37 €  
Media pensión: 63 € / Julio y Agosto: 52 €  
Supl. Individual: 27 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,32 € 
 

RODEZ *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 54 €  
Media pensión: 64 €  
Supl. Individual: 27 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,90 € 
 

ROUEN ** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 35 € / Junio—Septiembre 38 €  
Media pensión: 55 € / Junio—Septiembre 58 €   
Supl. Individual: 25 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,80 € 
 

SAINT-BRIEUC *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 42 €  
Media pensión: 61 €  
Supl. Individual: 30 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,00 € 
 

SAINTES *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 40 € / Julio y Agosto: 44 € 
Media pensión: 60 € / Julio y Agosto: 64 € 
Supl. Individual: 29 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,50 € 
 

SALON DE PROVENCE *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 37 € / Junio—Agosto: 42 € 
Media pensión: 59 € / Junio—Agosto: 65 € 
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,94 € 
 

SAUMUR *** Ciudad 
Alojamiento y desayuno: 43 €  
Media pensión: 59 €  
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,20 € 
 

SÈTE ** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 36 €  
Media pensión: 59 €  
Supl. Individual: 25 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,99 € 
 

TOULOUSE *** Periferia  
Alojamiento y desayuno: 46 € / Julio y Agosto: 36 € 
Media pensión: 61 € / Julio y Agosto: 51 € 
Supl. Individual: 27 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,65 € 
 

TOURS *** Periferia 
Alojamiento y desayuno: 41 € / May, Jun y sep.: 49 € 
Media pensión: 59 € / May, Jun y sep.: 68 € 
Supl. Individual: 28 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 0,99 € 
 

TROYES ** Periferia  /  Centro 
Alojamiento y desayuno: 50 € / Junio—octubre: 52 € 
Media pensión: 68 € / Junio—octubre: 70 € 
Supl. Individual: 28 €  
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 1,20 € 
 

VICHY *** Ciudad  
Alojamiento y desayuno: 38 €  
Media pensión: 54 €  
Supl. Individual: 27 € 
Bebidas no incluidas — Tasa turística: 2,00 € 

• Precios netos en habitación doble/twin 

• Ofertas válidas para grupos de mínimo 20 clientes y desde una noche 

• 1 gratuidad en single por cada 25 plazas de pago 

• Precios válidos salvo en períodos de temporada alta, ferias y grandes eventos.  

• Consúltanos precios especiales en temporada baja, habitualmente de noviembre a febrero 



 

 

Danos tus datos y los requisitos de tu cliente  

y en breve recibirás la cotización más competitiva del mercado. 
 

… Y muchas más propuestas a medida 

TODOS LOS SERVICIOS A MEDIDA 


