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LANGUEDOC, BORGOÑA Y AQUITANIA
_______________________________ ____FRANCIA Y
PAÍSES BAJOS____
DIA 1º MADRID – LYON (Exc Abadía de Cluny) – DIJON
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez-Barajas para salir
en el vuelo con destino Lyon. Llegada a Lyon. Traslado hasta la Abadía de Cluny, la madre de
la civilización occidental, la “luz del mundo”. Almuerzo y continuación hasta Dijon. Cena y
alojamiento.
DIA 2º DIJON (Exc Borgoña)
Desayuno. Por la mañana conoceremos Dijon, la capital del ducado de Borgoña. Visitaremos el
Palacio Ducal (exteriormente), donde actualmente se ubica el Ayuntamiento y el Museo de
Bellas Artes, uno de los más antiguos de Francia, el barrio antiguo, bello barrio medieval que se
organiza alrededor del palacio de los Duques, el mercado cubierto, la Iglesia de Nuestra Sra.
De Dijon, obra maestra de estilo gótico, que data del siglo XIII y declarada Patrimonio mundial
de la UNESCO, junto con el resto del centro de la ciudad medieval. Almuerzo. Salida para
realizar excursión por la Ruta de los Grandes Vinos, denominada también “los Campos
Elíseos” de Borgoña. Conoceremos los grandes vinos con los que cuenta Borgoña, a través de
un recorrido con gran encanto y pintorescos paisajes. Espléndidas iglesias y antiguos castillos
se cruzarán en nuestros caminos. Pero sin duda, los vinos son el tesoro mejor guardado de
estas tierras, con sus interminables campos de viñedos. Regreso a Dijon. Cena y alojamiento.
DIA 3º DIJON – BOURGES – TOURS
Desayuno. Salida hacia Bourges, donde conoceremos su Catedral (exteriormente), el Palacio
Jacques Coeur y los jardines del Ayuntamiento. Continuaremos hasta Tours, haciendo el
almuerzo en ruta. Llegada a Tours y visita de la ciudad íntimamente ligada a la historia del
cristianismo francés y punto clave en una de las rutas santiagueñas que cruzaban la Galia.
Cena y alojamiento.
DIA 4º TOURS – COGNAC – ANGOULÊME
Desayuno. Salida hacía Cognac, cuyo casco histórico se asemeja a un auténtico laberinto
compuesto de estrechas calles y adornado con antiguas casas cubiertas de un hongo que les
da un aspecto peculiar. Disfrutaremos de la arquitectura del Castillo del Rey, la Iglesia de Saint
Léger, la puerta Saint Jacques y las antiguas mansiones del s. XVIII. Almuerzo. Visitaremos las
instalaciones de Remy-Martín, donde viajaremos en tren desde los viñedos hasta las bodegas,
disfrutando de una excelente degustación al final de la visita. Salida hacía Angoulême. Cena y
alojamiento.
DIA 5º ANGOULÊME – PERIGUEUX – SAINT EMILION – BURDEOS
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Desayuno. Salida hacia Perigueux, donde conoceremos la famosa Calle Medieval y la Catedral
de Saint Front. Posteriormente, salida hacia Saint-Emilion, un pueblo medieval que podemos
encontrar en lo alto de una colina situada en mitad de un paisaje de viñedos. Realizaremos una
visita panorámica de la región, pasando por estrechas callejuelas, el claustro de la Iglesia
Colegial, las Murallas de la ciudad y la Iglesia Monolítica, entre otros. Disfrutaremos de una
cata de vinos comentada por viticultores locales, quienes compartirán su conocimiento y
experiencia con nosotros en un tradicional Château. Almuerzo típico. Continuación a Saint
Emilion, donde visitaremos una bodega tradicional. Salida hacia Burdeos y visita panorámica
de la ciudad a la llegada, patrimonio mundial de la Unesco. Veremos la Catedral de san
Andrés, la Plaza de Bourse, la Plaza de Quinconces y el Gran Teatro de Burdeos Cena y
alojamiento.
DIA 6º BURDEOS (Exc. Arcachon)
Desayuno. Salida hacia la costa Oeste de la región, donde se encuentra la Bahía de Arcachon.
En el camino disfrutaremos de una parada en la Duna de Pilat, la mayor duna de arena en
Europa, alzándose en aproximadamente unos 110 metros por encima de las olas de la bahía.
Desde aquí tendremos una panorámica excelente en la entrada de la cuenta y en el Pinar de
las Landas. Continuación hasta Arcachon, donde realizaremos un paseo en barco divisando la
Isla de los Pájaros. Almuerzo y degustación de ostras típicas de la región. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DIA 7º BURDEOS – CLERMONT – VICHY – LYON
Desayuno. Salida hacia Clermont y visita del centro viejo alrededor de la plaza de la Victoria y
el barrio histórico de Montferrand. Continuación hacia Vichy. Vichy es llamada en Francia
también como la “ciudad verde”, teniendo paisajes espectaculares para quien disfruta de este
tipo de turismo además cuenta con el hermoso Parc du Napoleón, en el cual se puede pasar
una agradable tarde disfrutando del aire libre, así como también en la ciudad hay una gran
cantidad de clubes náuticos. Almuerzo. Continuación hacia Lyon. Cena y alojamiento.
DIA 8º LYON – MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Lyon, joya arquitectónica del Ródano. Veremos el
Viejo Lyon donde se encuentra el barrio medieval y renacentista. Almuerzo. Tiempo libre y
traslado al aeropuerto de Lyon para trámites de facturación y embarque del vuelo con destino a
Madrid. Llegada a Madrid.
FIN DEL VIAJE
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