Puente de Diciembre 2021
Burdeos
La Perla de Aquitania, St Emilion y Arcachon
¡No te lo pierdas!
Degustamos vinos D.O. y visitamos el
Castillo de La Brède, cuna de Montesquieu

5D / 4N

Salida
4 Diciembre
Descripción del circuito
Burdeos es a menudo llamada "la perla de Aquitania", pero todavía arrastra
el apodo de "La Bella Durmiente", en referencia a su centro histórico y sus
monumentos que antes no estaban suficientemente resaltados. Sin
embargo, Burdeos ha "despertado" desde hace varios años, y desde junio
de 2007 es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco por el
conjunto urbano excepcional que representa. Visitaremos Saint Emilion,
pintoresco pueblo medieval con su singular iglesia monolítica cavada bajo la
roca y de extraordinarias dimensiones, así como Arcachon uno de los más
conocidos centros turísticos de Francia, situado en un entorno destacado.

Itinerario
Día 1: Ciudad de origen  Burdeos
Salida a primera hora hacia Burdeos. Llegada y tiempo libre para el
almuerzo. Por la tarde, visita panorámica de la ciudad. Burdeos, una de las
ciudades más grandes de Francia, clasificada Patrimonio Mundial por la
Unesco. Destaca su arquitectura del siglo XVIII y XIX. Entre su riqueza
monumental resaltan la catedral de San Andrés, el más destacado de los
antiguos templos de la ciudad. El Gran Teatro, un orgullo para los
habitantes de Burdeos, el Monumento a los Girondinos es otro punto vital y
emblemático, la Plaza de la Bolsa, la Plaza del Parlamento... Cena y
alojamiento.

Día 2: Burdeos: Saint Emilion
Tras el desayuno, salida hacia Saint Emilion. Una visita obligada para todos
los amantes del vino es la de SaintEmilion, uno de los pueblos vitivinícolas
más bonitos y atractivos que se pueden encontrar. Es un pueblo medieval,
construido sobre un semicírculo de colinas frente al río Dordogne, con
múltiples planos superpuestos, con sus casas formando una especie de
anfiteatro y lleno de calles estrechas y escarpadas.
La historia de Saint Emilion se remonta a los tiempos prehistóricos y es un
lugar Patrimonio de la Humanidad, con fascinantes iglesias románicas y
ruinas que se dispersan a lo largo de calles estrechas e inclinadas. En
nuestra visita guiada se nos mostrará igualmente la iglesia monolítica,
completamente cavada en la roca caliza bajo tierra, de arquitectura rupestre
y una altura que parece una catedral subterránea. Es la más vasta de
Europa por sus dimensiones. Visitaremos una bodega donde podremos
degustar una muestra de los preciados caldos de la región. Dispondremos
de tiempo libre para callejear por la localidad y para el almuerzo.
Ya por la tarde, regresaremos a la bulliciosa Burdeos. Tiempo libre. Cena en
restaurante y alojamiento en el hotel.

Día 3: Burdeos: Castillo de la Brède
Desayuno y salida hacia el Castillo de la Brède, construido en estilo gótico
en el sitio de un castillo anterior. Está rodeado de fosos llenos de agua y un
jardín inglés, en el centro de un viñedo en la zona de Graves de Burdeos. A
pesar de las modificaciones en los siglos, ha mantenido su carácter de
fortaleza. En él nació, vivió y escribió la mayoría de sus obras el filósofo
Montesquieu, barón de La Brède y de Montesquieu. Podremos ver su
biblioteca y su habitación, tal como eran en el siglo XVIII. Regreso al hotel.
Tarde libre para pasear por Burdeos y disfrutar de su mercado navideño
(Marché de Noël de Bordeaux). El mercado de Burdeos se compone de un
gran pueblo de Navidad consiste en más de un centenar de puestos de
madera dispuestas en el Allées de Tourny, encontrará ideas originales de
regalos, joyas, perfumes y productos tradicionales, como los vinos y dulces.
Cena y alojamiento.

Día 4: Burdeos: opcional ciudad del vino
Desayuno y día libre para pasear por Burdeos y seguir disfrutando de du
ambiente prenavideño y su mercado. Opcionalmente podremos efectuar
una salida para visitar la Ciudad del Vino: Proporciona un recorrido
inmersivo, divertido y educativo por el mundo del vino, desde 6,000 AC
hasta hoy.
Dirigido a aquellos que desean aprender más, tiene algunos dispositivos de
alta tecnología bastante ingeniosos y funciona muy bien. Han pasado
algunos años en la elaboración y es el resultado de una cooperación
incomparable entre los productores de vino de Burdeos y los de todo el

mundo. Más de 100 asesores de más de 40 países han hecho de este un
museo verdaderamente internacional. También hay un fabuloso bar de vinos
Belvedere en el piso superior, que ofrece una vista panorámica de Burdeos.
Cena y alojamiento.

Día 5 : Burdeos  Arcachon  Ciudad de origen
Desayuno. Salida hacia Arcachon. El pueblo mas grande de lo que los
franceses llaman Le Bassin D'Arcachon, esto es una bahía circular casi
completamente cerrada que parece que forma un lago, pero esta abierta al
atlántico en su extremo sur casi al lado de la ciudad. Esta bahía es famosa
por ser uno de los mas conocidos centros turísticos de Francia. Toda la
bahía esta rodeada de pueblos pesqueros y de criaderos de ostras, casas
señoriales al borde de la playa que recuerdan tiempos mejores y con un
encanto especial de siglos pasados. Realizaremos una visita panorámica de
la ciudad balnearia de invierno, con las villas donde residían las clases más
pudientes. Tiempo para el almuerzo.
A primera hora de la tarde continuaremos el regreso a nuestra ciudad
origen.

Incluido
 Viaje en en autocar
 Cuatro noches de alojamiento en el
Hôtel Campanile Bordeaux Centre gare Saint Jean***
 Régimen de alojamiento y desayuno (4 desayunos)
 Cuatro cenas en restaurante
 Entradas a Castillo de la Brede (Montesquieu), Iglesia monolítica en
St Emilion y a una bodega con degustación
 Guía local para la visita de Burdeos y St Emilion
 Asistente coordinador
 Sistema de radioguías durante las visitas
 Seguro Mapfre de asistencia y cancelación

No Incluido
 Los circuitos NO incluyen bebidas, cafés o extras en los hoteles.
 No se incluyen servicios que no se detallen de forma expresa en el apartado incluye.

Observaciones
 El orden del circuito o de las visitas y excursiones, tanto de las incluidas como las
opcionales o facultativas, podrá ser diferente al indicado.
 Los puntos de interés referenciados en cada ciudad se indican a título informativo y
no siempre se incluyen durante las visitas guiadas, en las cuales se hace una
selección de los mismos.
 Si por causas de fuerza mayor (razones climatológicas, cierres imprevistos
de museos y recintos, etc...), no pudiera realizarse alguna excursión o visita,
el guía podrá sustituirlas por otras o anularlas.
 Las habitaciones podrán ser ocupadas normalmente a partir de las 14:0015:00
Hemos incorporado en nuestros autocares y durante las visitas, nuevas medidas
de prevención e higiene frente a la COVID19.
Es obligatorio el uso de mascarilla, de forma particular durante los momentos en
que permanezcan los viajeros agrupados: durante los viajes, las visitas/
excursiones y las estancias en hoteles, restaurantes, museos y cualquier otro
recinto visitado. En este circuito es imprescindible que usted viaje con
Pasaporte COVID.

Salidas desde Bilbao

Suplementos salida
San Sebastián  Donosti
Vitoria  Gasteiz
Pamplona  Iruña

Sin Splto.

+20€
+30€

Terminales y Horarios en el apartado
Lugares de salida de nuestra web

Adulto en doble
Adulto en individual

573€
739€

