DESCUBRA FRANCIA
14 días / 13 noches

SALIDAS GARANTIZADAS 2020
MAYO
16
JUNIO
13
SEPTIEMBRE
05
OCTUBRE
03
HOTELES PREVISTOS (o similares en la categoría indicada según ciudad)
PARÍS:
MARRIOTT RIVE GAUCHE * * * * (*)
DIJON:
MERCURE DIJON CENTRE CLEMENCEAU * * * *
LYON:
CARLTON LYON MGALLERY * * * *
AVIGNON:
GRAND HOTEL * * * *
BURDEOS:
MERCURE CITE MONDIAL * * * *
PARÍS:
MARRIOTT RIVE GAUCHE * * * * (*)
NOVOTEL PARIS EST * * * *
(Segundo estancia de la salida 03/Octubre = 15-16/Octubre)
SERVICIOS INCLUIDOS
Maleteros en los hoteles,
Guía exclusivo de habla española
13 noches alojamiento con desayuno buffet
Visita a la bodega Moet&Chandon en Epernay con degustación
(en el caso de no estar disponible ese día, visitaremos la bodega Vranken Pommery)
03 cenas en el hotel de Avignon
PRECIOS EN DOLARES
USD 3.445,- por persona en doble
USD 1.050, - suplemento individual
NOTA IMPORTANTE:
Paris: Debido a una feria international en Paris, la segunda estancia de la salida 03/Octubre - (15 – 16 octubre en
Paris) está alojada en el Novotel Paris Est de categoria inferior y en las afueras. De la ciudad.

ITINERARIO
DIA 1 SÁBADO
PARÍS
Llegada al aeropuerto de Viena, traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 2 DOMINGO
PARÍS
Desayuno y visita panorámica. París es uno de los destinos turísticos más populares del mundo y tiene muchos
lugares de interés turístico que se pueden disfrutar en el viaje: la Catedral de Notre Dame, los Campos Elíseos, el
Arco del Triunfo, la Basílica del Sacré Coeur, Hospital de los Inválidos, el Panteón, Quartier Latin (Barrio Latino),
Arco de la Defensa, la Ópera Garnier, Montmartre, el Palacio y los jardines de Luxemburgo, entre otros. Tarde libre
y alojamiento.
DIA 3 LUNES
PARÍS
Desayuno y día libre. Alojamiento.
DIA 4 MARTES
PARÍS – EPERNAY - DIJON
Desayuno y salida hacia Epernay donde visitaremos la famosa bodega de Champagne Moet & Chandon o la bodega
Vranken Pommery. Al finalizar la visita seguiremos nuestro viaje hacia Dijon. Llegada y alojamiento.
DIA 5 MIÉRCOLES
DIJON
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Dijon, una de las ciudades más importantes de Francia. Es la capital
de Borgoña, tierra de mostaza, famosa por su esplendor arquitectónico renacentista, herencia de los Duques de
Borgoña. Conoceremos el Palacio de los Duques, la Iglesia de San Miguel, la calle típica Verrerie y la Plaza Darcy.
Tarde libre y alojamiento.
DIA 6 JUEVES
DIJON – BEAUNE - LYON
Desayuno y salida hacia Beaune, una de las ciudades más hermosas de Francia, con su casco antiguo con murallas
y su famoso hotel Dieu. Al finalizar la visita continuamos nuestro viaje hacia Lyon, la tercera ciudad en tamaño de
Francia. Llegada y alojamiento.
DIA 7 VIERNES
LYON
Desayuno y visita panorámica de Lyon. Fue capital de los legendarios Galos y tiene el mayor patrimonio
renacentista del mundo, después de Venecia y Florencia. En nuestra visita panorámica conoceremos el Viejo Lyon,
el barrio medieval y renacentista, que se encuentra en la ribera del río Saona, la catedral de San Juan con su reloj
astronómico, la Basílica de Notre-Dame de Fourvière, la plaza de la Comedia, la calle de la República, la plaza de
los Terreauxs, así como la moderna Ópera de Lyon. Alojamiento.
DIA 8 SÁBADO
LYON – PÉROUGES - AVIGNON
Desayuno y salida hacia el pueblo medieval de Pérouges, uno de los pueblos más bellos de Francia que domina la
meseta de Dombes desde lo alto de su colina. Este pueblo fortificado ha servido para el rodaje de varias películas,
como “Los tres Mosqueteros“ ya que se compone de callejuelas pavimentadas con guijarros y fachadas antiguas.
La visita se completa con un Hortulus, precioso jardín medieval, y con la bella panorámica de Pérouges y sus
alrededores que se divisa desde la atalaya. Continuación del viaje hasta Avignon, conocida como el “Vaticano
Francés” ya que fue el centro del mundo católico en el siglo XIV donde vivieron 9 Papas. Cena y alojamiento.
DIA 9 DOMINGO
AVIGNON
Desayuno y visita al interior del Palacio de los Papas, considerado el mayor palacio Gótico de Europa y el
monumento más importante del sur de Francia. Continuamos hacia Arles, ciudad de estilos provenzales y
románicos, inscrita en el patrimonio de la humanidad por la Unesco desde 1981. En nuestra visita panorámica
pasaremos por el Anfiteatro romano, el teatro Antiguo y la plaza del ayuntamiento. Regreso a Avignon. Cena y
alojamiento.
DIA 10 LUNES
AVIGNON
Desayuno y salida hacia Le Baux de Provence, poblado medieval colgado en la cadena montañosa de Les Alpilles.
Dominado por las ruinas de su ciudadela, presenta preciosas callejuelas empedradas rodeadas de casas
renacentistas restauradas. La plaza de Saint-Vincent con la capilla de los Penitentes Blancos y la iglesia de SaintVincent, ofrece una hermosa vista sobre los alrededores del pueblo, y el pequeño valle de la Fontaine.

Continuamos hacia Saint Remy de Provence, ciudad muy querida por los artistas ya que su monasterio acogió a
Vincent Van Gogh y aquí realizó algunas de sus obras principales. Su encanto reside en sus bulevares, sus
callejuelas, sus tiendas, cafés y restaurantes, y su animada plaza de la República. En el exterior se encuentra la
antigua ciudad de Glanum, restos romanos con mausoleo, foro, termas, templos y el estanque monumental.
Regreso a Avignon. Cena y alojamiento.
DIA 11 MARTES
AVIGNON - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burdeos. Llegada y alojamiento.
DIA 12 MIÉRCOLES
BURDEOS
Desayuno y visita panorámica de ciudad. Burdeos es una ciudad portuaria a orillas del río Garona y la capital
mundial de la industria del vino. Destacan sus edificios del siglo XVIII que se encuentran en el centro histórico. Los
lugares de mayor relevancia son el Puerto de la Luna, el anfiteatro romano, el antiguo Palacio Arzobispal hoy
Ayuntamiento, las iglesias de San Severion y de la Santa Cruz, el Museo de Bellas Artes y el Centro de Artes Plásticas
Contemporáneas. No deje de visitar los dos muelles y el barrio Chartrons, alrededor del Jardín Publique, donde
podrán disfrutar de cafés, tiendas y restaurantes. Alojamiento.
DIA 13 JUEVES
BURDEOS - PARÍS
Después del desayuno salimos hacia el Valle del Loira, famoso por sus bodegas, zonas de cultivo de alguno de los
mejores vinos blancos del mundo e inscrito en el patrimonio mundial de la UNESCO como paisaje cultural vivo.
Nos dirigimos hacia Chenonceau donde visitaremos su castillo, también conocido como “Castillo de las Damas“
por las diferentes mujeres a las que conquistó. Mujeres como Diana de Poitiers o Catalina de Medici mimaron,
administraron y protegieron esta obra maestra del Renacentismo. Visitamos su interior que se caracteriza por la
riqueza de su mobiliario y decoración, así como su parque y sus jardines perfectamente diseñados. Continuamos
nuestro recorrido hacia París. Llegada y alojamiento.
DIA 14 VIERNES
PARÍS
Desayuno y traslado al aeropuerto.

