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Dordoña - Perigord:
Valle de la prehistoria y pueblos medievales
Precio final

6 al 9 de Diciembre
desde Madrid

Itinerario
6.Dic.- Madrid-Burdeos-Brantôme-Perigueux (mp)

Salida a primera hora de la mañana hacia el sur de Francia. Llegada al aeropuerto de Burdeos.
Comenzaremos un viaje apasionante por la región del Perigord en el que conoceremos algunos de
los lugares clasificados dentro de los “Pueblos más bellos de Francia”. Llegada a Brantôme, conocida como “La Venecia del Perigord”. Situada en un marco privilegiado con sus preciosas riberas, la
abadía benedictina, el jardín de los Monjes, y casas medievales. Almuerzo en ruta. Posteriormente,
seguiremos nuestra ruta hacia la capital del Perigord, Perigueux. Alojamiento. Por la tarde, realizaremos una visita de esta antigua ciudad galorromana con su casco antiguo medieval y renacentista
en la que destaca la catedral de Saint Front de estilo bizantino, sus plazas y calles con edificios
medievales y emblemáticas casas como la de los cónsules o la del pastelero del siglo XVI.

7.Dic.- Perigueux – Excursión de día completo por el Perigord Negro (mp)

4 días desde 879€

Vuelos y horarios previstos
(sujetos a modificación)
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Desayuno y salida en autocar para hacer una completa excursión en la que descubriremos algunos
de los pueblos más bonitos de Francia. Belves, ciudad medieval del siglo X que se alza sobre un * Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 31
promontorio rocoso, conocido como el pueblo de las 7 torres con su castillo medieval. Posteriorde octubre de 2018.
mente llegaremos a La Roque Gageac, situado al pie de un acantilado y a orillas del río Dordoña
con sus callejas y su pequeña iglesia que domina el valle. Domme, colgada sobre un acantilado en
Hoteles previstos o similares 3*/4*
la que destaca su Bastida, el mercado del siglo XVII y edificios históricos del centro de la ciudad
amurallada. Llegada a mediodía a Sarlat la Caneda. Enclavada en el corazón del Perigord negro.
Perigueux
Mercure Centre 4*
Esta antigua ciudad medieval nos invita a pasear por sus pintorescas callejuelas con palacios góticos o renacentistas, como los palacios Plamon, Magnanat y Vassal, conocer su catedral o la torre de
Burdeos
Ibis Centre Gare St Jean 3*
San Bernardino, conocida como “la linterna de los muertos” y comprar productos típicos de la región y en especial su riquísimo foie gras.Almuerzo. Por la tarde, regreso a Perigueux. Alojamiento.

8.Dic.- Perigueux-Cuevas de Lascaux-Bergerac-Burdeos(mp)

Desayuno y salida en autocar hacia la población de Montinac. Llegada al Centro Internacional de
Arte Parietal donde se encuentra la cueva de Lascaux “la capilla Sixtina de la prehistoria” y visita de
Lascaux II, visita de la réplica de la cueva original que marca el comienzo de una nueva aventura en
la que se combina la emoción del arte ancestral y la destreza tecnológica. La réplica fue recreada
minuciosamente por un artista siguiendo las técnicas de la época y usando los mismos pigmentos
en sus pinturas de bueyes, caballos y otros animales. Seguiremos nuestra ruta entre viñedos hasta
llegar a Bergerac. Llegada a la capital del Periord purpura, famosa por sus vinos donde podremos
admirar los entramados de sus casas, las ventanas en ojiva y las puertas trabajadas. Las fuentes de
la calle “des Fontaines” vertían vino para despertar los ardores de los ¡católicos!”. En la plaza Pélissière encontraremos la estatua de Cyrano de Bergerac y las casas de los barqueros situadas en la
plaza de Mirpe. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia Burdeos. Llegada y alojamiento.

9.Dic.- Burdeos-Madrid

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, se distingue por su excepcional arquitectura del siglo XVIII,
lo que le valió hace 200 años ya el apodo de “Pequeña París” y, más recientemente, su inclusión en
el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Destaca la catedral de San Andrés, la explanada de los Quinconces y la plaza del Parlamento. El Gran Teatro, el Palacio Rohan y el Palacio de la Bolsa son obras
maestras del siglo XVIII y el barrio de Chartrons con sus anticuarios y galerías de arte. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada a Madrid y fin del viaje
El Precio Incluye: Pasajes de avión en línea regular, clase turista. Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto. Estancia en hoteles previstos ó similares en régimen de alojamiento y desayuno en habitación doble con baño ó ducha. Guia acompañante durante todo el programa. Recorrido en autocar para la ruta indicada. Visitas que se indican
en programa con guía de habla hispana. 3 almuerzos. Entrada a las cuevas de Lascaux. Seguro de viaje Mapre Asistencia. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas de
aeropuerto y varios: 50€ (sujetas a modificación).
No incluye: Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus 12€ por persona. Seguro opcional de Cancelación: 20€ por persona.
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del
18/Septiembre/2018.

Cod. OF: PD18OF10848

