SALIDA: 05 MAYO, 10 JUNIO, 08 AGOSTO,
16 SEPTIEMBRE, 20 OCTUBRE

CHAMPAGNE y
BORGOÑA
RUTA DE LA DEGUSTACIÓN
6 DÍAS
T.I. CON ACOMPAÑANTE
DESDE BARCELONA

DÍA 1. BARCELONA - PARÍS- REIMS 145 km
Encuentro con nuestro guía acompañante en el
aeropuerto de Barcelona 2 horas antes de la salida. Trámites de embarque y facturación, salida en
vuelo directo a París. Llegada y continuaremos el
viaje hacia la región de Champagne, haremos una
parada en ruta para visitar la población de Chateau
Thierry paseando por lo alto de la ciudad vieja, con
una visión del valle del Marne cubierto de viñas.
Continuamos hasta Reims una de las ciudades más
importantes en arte e historia de Francia, famosa
por la catedral gótica de los reyes sacros de Francia y por el Champagne. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visita de la ciudad donde destaca la
catedral gótica por su belleza arquitectónica, el
equilibrio de sus proporciones y la riqueza escultural, entre las que destaca la del “Ángel de la Sonrisa”. También visitaremos la bodega más antigua
de champán de Reims, (1729), La Maison Ruinart,
que posee espectaculares cuevas de tiza galo-romanas (crayéres), brindaremos con su champán.
Continuaremos visitando el centro histórico. Cena
y alojamiento.
DÍA 2. REIMS - EPERNAY - RUTA DEL CHAMPAGNE - REIMS 70 km
Desayuno. Visita día completo en esta región de
Champagne, salida hacia Epernay, capital de la
Champagne, que está situada en el corazón del
viñedo y que es el centro de las excursiones en
el valle del Marne y sus alrededores. Las grandes
casas de la Champagne ofrecen a los visitantes
kilómetros de galerías cavadas en el subsuelo de
tiza, en las que reposan millones de botellas. Iniciaremos las visitas de esta zona con una visita en tren
por los 18 km que componen las Bodegas Mercier,
incluyendo una degustación de su Champagne al
final. Almuerzo y continuaremos hacia la casa de
champagne Moët & Chandon, fundada a mediados
del siglo XVIII por Claude Moët, la primera en ventas
a nivel mundial, en superficie de viñedos, en kilómetros de bodegas y otras tantas clasificaciones,
destacando su producción del famoso Dom Pérignon. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. REIMS - HAUTVILLERS - CHALONS EN
CHAMPAGNE - REIMS 120 km
Desayuno. Hoy nos acercamos a Hautvillers, un pintoresco pueblo del viñedo champañés, cuyas insignias de hierro forjado le dan un encanto especial, y
donde el pasear por el mismo es una gozada por la
tranquilidad que se respira y el ambiente vinícola
que hay en todas sus calles. Según la leyenda, en
la abadía benedictina, el monje Dom Pérignon elaboró las técnicas de champañización del vino en el
siglo XVIII, en la misma abadía reposan los restos
de este célebre monje, visitaremos esta famosa
Abadía. Almuerzo y continuaremos a la Capital de

esta región Chalons en Champagne con el discreto encanto de las ciudades de provincias. Alberga
bonitas casas con entramado de madera, puentes
antiguos, inmensos jardines y, sobre todo, algunas
iglesias magníficas: la catedral, Notre-Dame-enVaux, logrado ejemplo de arquitectura gótica, con
su colección de estatuas-columnas, y a escasos
kilómetros, la impresionante basílica de Notre-Dame-de-l’Épine, culminación del arte gótico. Regreso
a Reims donde efectuaremos la cena y alojamiento.
DÍA 4. REIMS - TROYES - ABADIA DE FONTENAY
- DIJON 320 km
Desayuno y check out en el hotel, salida hacia
Troyes, es una ciudad que conserva de su pasado un maravilloso centro histórico, el corazón de la
ciudad, con forma de tapón de champán, invita al
paseante a descubrir sus casas con entramado de
madera, sus calles estrechas, como la famosa callejuela de los Gatos, sus palacios, sus diez iglesias;
visitaremos su Catedral gótica de Saint-Pierre-etSaint-Paul cuenta con unos 1.500 m² de magníficas vidrieras, de los siglos XIII al XIX. Almuerzo
y continuaremos hacia el sur, visitando la famosa
Abadia de Fontenay, uno de los monumentos más
emblemáticos de la arquitectura cisterciense con
más de 900 años de historia. Continuaremos hasta
nuestro hotel en Dijon. Cena y alojamiento.
DÍA 5. DIJON - VOUGEOT - DIJON 75 km
Desayuno. Hoy realizaremos una visita a una de
las cavas más famosas de esta región, donde podremos visitar sus bodegas y realizar una degustación de su famosos “crémant”. Regresaremos
a Dijon para almorzar y visitar la ciudad con guía
local: La Capital del famoso Ducado de Borgoña
conserva importantes obras de arte, pasaremos por
las iglesias de Saint Philibert, de estilo románico,
Notre-Dame, una de las obras más importantes del
gótico borgoñón del siglo XIII, la iglesia renacentista
de Saint Michel y la catedral de Saint Bénigne. Cena
y alojamiento.
DÍA 6. DIJON - BEAUNE - GINEBRA - BARCELONA
275 km
Desayuno. Check out y salida hacia Beaune, importante ciudad de la región, destaca su casco histórico
amurallado, la colegiata de Notre-Dame, la iglesia
de San Nicolás, y el Hôtel-Dieu, una institución de
caridad del antiguo Ducado de Borgoña fundada en
1443 por el canciller del duque Felipe III “el Bueno”,
convertida en la actualidad en un museo, el edificio
es uno de los mejores ejemplos de arquitectura del
gótico final francés. Entrada incluida. Almuerzo en
ruta y continuaremos hasta el aeropuerto de Ginebra para salir en vuelo directo a Barcelona. Llegada
y fin del viaje.

SALIDA GARANTIZADA
con un mínimo de 14 participantes.
PRECIO FINAL
POR PERSONA
EN HABITACIÓN
DOBLE

1.595€

Suplement sortida d'IGUALADA: 55 €
Suplemento habitación individual: 290€
EL PRECIO INCLUYE:
• Acompañante de la Organización desde el aeropuerto de Barcelona.
• Billete de avión ida y regreso con tasas incluidas (89€).
• Autocar para realizar toda la ruta.
• Guía local en Reims y Dijon, el resto de visitas
las hará nuestro guía correo.
• Hoteles en Reims y Dijon tipo Ibis Styles / Novotel, 3***s/4****, régimen alojamiento desayuno
buffet.
• 6 almuerzos y 5 cenas con agua en jarra incluida.
• Entradas y degustación a Bodegas Mercier,
Moët & Chandon, Maison Ruinart, Clos de Vougeot.
• Entradas a Catedrales e iglesias y museos especificados en el programa como “incluido”.
• Auriculares todo el viaje.
• Seguro de viaje.
NO INCLUYE:
• Nada no especificado en el itinerario.
• Extras y bebidas.
NOTA: Dependiendo del número de participantes podría realizarse
algún trayecto en tren, confirmación 30 días antes de la salida.
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