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1º día.- ORIGEN (Ciruelas de Agen) BURDEOS  
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida de nuestra terminal hacia la frontera france-
sa. Almuerzo en ruta. Continuación hasta la zona de 
Agen, cuyo producto emblemático es su apreciada ci-
ruela, para conocer el ayer y el hoy de esta artesanía 
local. Continuación hasta Burdeos para acomodarnos 
en el Hotel.

2º día.- BURDEOS (Talmont, Cognac, Bodegas)
Pensión Completa
Salida hacia Talmont, que antiguamente fue una isla 
y fortaleza defensiva. Ahora sorprende por la tranqui-
lidad de sus calles, con sus típicas casas blancas y azu-
les. Su principal joya es la iglesia románica de Sainte 
Radegonde, parada inevitable del Camino de Santia-
go. Después, atravesando vastos viñedos, llegada a 
Cognac, cuna del rey Francisco I y que ha dado nom-
bre al ‘coñac’. Almuerzo. Por la tarde, visita de una de 
sus mas famosas bodegas con degustación incluida. 
Después, podremos pasear por esta hermosa ciudad, 
que se desarrolló gracias al comercio fluvial. 
 
3º día.- BURDEOS (Duna del Pilat, Arcachon, 
Burdeos )     
Pensión Completa
Salida para visitar la Duna del Pilat, la mayor duna 
existente en Europa, con más de un centenar de me-
tros de altura. A continuación nos trasladaremos a la 
marinera Arcachon para pasear por esta turística po-
blación a orillas de su cerrada bahía, que se desarro-
lló con la creación de sus balnearios de talasoterapia. 
Pasaremos la tarde en la ciudad de Burdeos, donde 
podrá realizarse opcionalmente la visita con guía local 
de esta ciudad catalogada Patrimonio Mundial de la 
Unesco, en la que destacan las históricas fachadas de 
sus edificios a orillas del Garona, la fuente de los Gi-
rondinos, la Ópera, el novedoso ‘Espejo de Agua’, etc.

4º día.- BURDEOS (Isla de Oléron –Saintes)
Pensión Completa
Salida hacia Marennes, una extensa zona húmeda 
donde se cultivan sus apreciadas ostras y tras atrave-
sar el espectacular puente que la une al continente, 
llegaremos a la Isla de Oléron, para descubrir Cha-

teau d’Oléron. Tiempo libre para disfrutar de su esti-
val ambiente, donde se pueden degustar las aprecia-
das ostras de la región. Almuerzo. Por la tarde, salida 
hacia Saintes, ciudad histórico-artística que cuenta 
con un importante patrimonio, con mención especial 
a sus vestigios romanos, como ‘las Arenas’, el Arco de 
Germanicus y su bella Iglesia de St. Eutrope. 

5º día.- BURDEOS (Bodegas bordelesas, 
Saint-Emilion) BRIVE-LA-GAILLARDE   
Pensión Completa
Por la mañana, dispondremos de algún tiempo libre 
en Burdeos antes de salir hacia unas Bodegas de 
la región para su visita y degustación de sus caldos. 
Almuerzo. Por la tarde, conoceremos Saint Emilion, 
interesante población medieval de calles estrechas e 
inclinadas, donde se produce uno de los vinos más 
apreciados mundialmente. Después, nos desplazare-
mos hasta Brive-la-Gaillarde, para la acomodación 
en el Hotel. 

6º día.- BRIVE-LA-GAILLARDE (Castillo de Milandes, 
Beynac, Jardines de Marqueyssac)
Pensión Completa
Salida por la mañana para cruzar el Perigord Negro en 
dirección al Valle de la Dordoña y llegada al elegan-
te Castillo de Milandes, antigua residencia señorial 
de la saga de los Caumont que en el s. XX perteneció 
a la famosa Josephine Baker, gran diva del cabaret 
parisino. Visitaremos el castillo y sus jardines

galardonados, además de asistir a un espectáculo de 
vuelo de rapaces. Después, de camino al Restaurante, 
breve parada para admirar la imponente fortaleza de 
Castelnaud. Por la tarde, pasearemos por Beynac, 
población medieval cuyo magnífico castillo se opone 
orgulloso al de Castelnaud. Finalmente visitaremos 
los singulares Jardines de Marqueyssac, con miles 
de bojes recortados y un mirador sobre el río Dordoña 
con impresionantes vistas.

7º día.- BRIVE-LA-GAILLARDE (Sarlat - la Dordogne: 
La Roque-Gageac, Domme)
Pensión Completa
Salida hacia Sarlat, que en su Vieux Sarlat reúne la 
mayor concentración de edificios renacentistas de 
toda Francia. Visitaremos un productor que elabora y 
comercializa productos de pato y otros típicos de la 
región. Almuerzo. Por la tarde, recorrido panorámico 
por el Valle del Dordogne. En La Roque-Gageac, 
anidada al pie de una gran pared rocosa, posibilidad 
opcional de descubrir la ribera del río a bordo de 
las peculiares ‘gabares’. Ascenderemos con un tren 
turístico a Domme, ciudad amurallada y excelente 
mirador del Valle, conocida como “la Acrópolis del 
Perigord”.

8º día.- BRIVE-LA-GAILLARDE (Rocamadour) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida hacia el singular e impresionante santuario 
mariano de Rocamadour, uno de los principales des-
tinos turísticos y religiosos de Francia, sobre una pa-
red rocosa que cobija su veneradísima Virgen Negra. 
Almuerzo en ruta. Finalizaremos nuestro viaje llegan-
do a nuestro punto de origen.

COLORES Y SABORES DE BURDEOS Y EL PERIGORD

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 1.175 €
 

21 Julio
4 Agosto 

18 Agosto
8 Septiembre

6 Octubre

Supl. Habitación Individual: 235 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensión Completa
• Entradas al Museo de la Ciruela de Agen, Castillo de Milandes, 

Jardines de Marqueyssac
• Visita de Bodega de Cognac y bordelesa con degustación
• Visita de un productor de productos de pato y regionales 
• Recorrido en tren turístico de Domme
• Tasas turísticas incluidas
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 12)

NO SE INCLUYE
• Visita opcional en Burdeos, gabares en La Roque Gageac
• Servicios no especificados ni extras personales

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

8   días    •    Horario de salida C + 1 hora included

Hoteles Previstos
Hotel Brit Bordeaux Aeroport *** 
(Merignac/Burdeos)

Hotel Brit Brive *** (Malemort/Brive-La-Gaillarde) 8,8
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SORTIDA D'IGUALADA


