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PARÍS NORMANDÍA 
Y LOS CASTILLOS
DEL LOIRA

Circuito de 9 días / 8 noches

DÍA 1 PARÍS / ROUEN
Llegada a Rouen. Visita panorámica de la capital de Normandía para admirar los bellos edificios de 
estilo gótico y normando. Pasarán por la calle de la Torre del Reloj, la Plaza del Antiguo Mercado, el 
museo de Bellas Artes y el Palacio de Justicia .  Cena y alojamiento.
 
DÍA 2 - ROUEN / HONFLEUR / DEAUVILLE / CAEN
Saldrán en dirección de Honfleur y su pequeño puerto; asi que sus casas pintorescas con techos en 
piedra.  Es una de las ciudades mas románticas de Francia al igual que punto de partida de muchos 
navegantes. Continuarán hacia Deauville, estación balnearia mundialmente conocida por sus man-
siones y su festival de cine americano.  En la tarde,  irán a Caen. Visita guiada de los lugares emblemá-
ticos de la ciudad:  la Abadía de los Hombres ,  la Abadía de las Damas  y el Castillo Ducal. Conti-
nuarán con una visita del Memorial de Caen, museo dedicado al desembarque de los aliados en la II 
Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

DÍA 3 - CAEN / MONTE ST MICHEL / SAINT-MALO
Salida hacia el Monte Saint-Michel. En el camino, tendrán  la oportunidad de ver las playas de Nor-
mandía donde las tropas aliadas desembarcaron el día J durante la II Guerra Mundial. Llegada al  
Monte Saint Michel, donde podrán apreciar un conjunto arquitectónico comúnmente llamado “la 
Maravilla de Occidente”.  Visita del  Monte St Michel y de la abadía. Continuarán el viaje hasta  Saint-
Malo. Cena y alojamiento.
  
DÍA 4 - SAINT MALO / DINAN / RENNES 
Visita guiada de Saint Malo y de su ciudadela fortificada. Después saldrán hacia Rennes. Por la tarde, 
visita de la Opera de Rennes, la capilla Saint Yves y el Palacio de Justicia. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5 - RENNES / ANGERS / AZAY LE RIDEAU / VILLANDRY / TOURS
Traslado a Angers. Visita guiada de la ciudad, cuna de la dinastia Plantagenet y ciudad muy próspera 
en el renacimiento con su castillo medieval del Rey René.  Visita del castillo, sus imponentes muros 
y su extraordinaria tintura de la Apocalipsis. Seguido irán a Tours pasando por el castillo de Azay le 
Rideau, cuyas torres recuerdan la época medieval. Este castillo tiene una colección excepcional de 
muebles y pinturas antiguas. Continuarán con la  visita del castillo de Villandry y sus jardines.  Llegada 
a Tours. Cena y alojamiento.
 
DÍA 6 – TOURS / CHENONCEAU / AMBOISE / TOURS
Empezarán el día con una visita panorámica de Tours.  Seguido visitarán el castillo de Chenonceau, 
construido sobre el río Cher, también es conocido como el “Castillo de las Damas” por su historia aso-
ciada a mujeres de carácter tales como:  Diana de Poitiers, Catherine de Médicis, Louisa de Lorraine.  
Seguirán hacia Amboise.  Visita del castillo de Amboise, ejemplo del renacimiento italiano. Verán la 
Capilla Saint Hubert donde se encuentra la tumba de Leonardo De Vinci, quien murió en Amboise en 
1519. Regreso a Tours, capital del valle de la Loira.  Cena y alojamiento.
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DÍA 7 – TOURS / CHAMBORD / CHARTRES / PARIS
Saldrán hacia Chambord. Visita guiada del castillo construido bajo la orden de Francisco I en 1518. El 
castillo es impresionante por su tamaño, es el castillo más grande del Loira con sus 440 habitaciones.  
Irán a Chartres, descubrirán las casas medievales y las callejuelas de la ciudad. Visita de la catedral y 
de sus vitrales que hacen parte del Patrimonio Mundial. Cena.  Alojamiento en París. 
 
DÍA 8 - PARÍS 
Visitarán esta extraordinaria metrópolis  de Europa con un guía local. Verán el Arco del Triunfo, los 
Campos Eliseos, el barrio de la ópera, la Plaza de la Concordia,  la plaza Vendôme, Louvre, Notre-
Dame, el barrio Latino, los Campos de Marte y la Torre Eiffel.  Continuarán con el barrio bohémico 
de Montmartre. Tiempo libre para disfrutar París.  Después de la cena harán una visita nocturna de la 
capital. Alojamiento.
 
DÍA 9 - PARÍS
Traslado al aeropuerto.  



NORMANDIA Y
BRETAÑA

Circuito de 11 dias / 10 noches

DÍA 1 - ROUEN
Llegaran a Rouen. Visita guiada de la ciudad, lugar del juicio de Juana de Arco. Descubrimiento de su 
espléndida catedral y su gran reloj. Cena y alojamiento.

DÍA 2 -  ROUEN / ETRETAT / PUENTE DE NORMANDÍA / HONFLEUR / DEAUVILLE
Visita panorámica del litoral de Normandía: los espléndidos acantilados de Etretat.   Estos acantilados 
en forma de puertas le ofrecerán un espectáculo que quita la respiración. Continuarán con el Puente 
de Normandía que franquea el Estuario del Sena hasta Honfleur y su pequeño puerto que se volvió 
famoso gracias a los pintores impresionistas. Continuarán descubriendo la Costa Florecida hasta 
Deauville, sus prestigiosas playas, su Casino y su Festival de cine americano. Cena y alojamiento.

DÍA 3 - DEAUVILLE / CAEN / PLAYAS DE DESEMBARQUE / CAEN
Visita guiada de Caen, ciudad clave en la historia para la paz así que por su rico patrimonio que data 
de Guillermo el Conquistador. Visita del monumento de Caen.  Recorrido por las playas de desem-
barque con sus carros de guerra, búnkers, cementerios… memoria a cielo abierto de la Batalla de 
Normandía y del desembarque de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Cena y alojamiento.

DÍA 4 - CAEN / MONTE SAINT MICHEL/ SAINT MALO
Irán al Monte Saint Michel, «Perla del Occidente», para hacer una visita guiada. Déjese deslumbrar por 
este prodigio de la arquitectura medieval y por la fuerza de la naturaleza… Visita de su magnífica Aba-
día. Almorzarán en un restaurante local donde probarán el famoso cordero pre- salado o la tortilla del 
Monte.  Luego continuarán descubriendo el Monte, sus callejuelas, sus casas pintorescas, su muralla y 
la historia de sus habitantes. Tendrán un poco de tiempo libre para ir de compras si lo desean. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5 - SAINT MALO / DINARD / DINAN
Salida hacia Dinard, ciudad costera muy bonita creada en el siglo XIX,  con sus suntuosos chalets y sus 
paseos a lo largo del mar.  Visita panorámica de la Punta del Moulinet  que ofrece una hermosa vista 
de  Saint Malo y del estuario de Rance así como de algunos lindos  “castillos al borde del mar” como: 
el chalet el Guardia, el chalet Hennessy… luego visitarán las murallas de St Malo y el corazón histo-
rico de esta ciudad corsaria. Almuerzo tradicional en una crepería en Saint Malo. En la tarde, podrán 
descubrir la ciudad medieval de Dinan, construido en el siglo XII, sus murallas, el campanario de su 
iglesia, sus numerosas casas con entramado de madera.
Almuerzo tradicional en una crepería a Saint Malo. En la tarde, podrán descubrir la ciudad medieval 
de Dinan, construido en el siglo XII, sus murallas, el campanario de su iglesia, sus numerosas casas con 
entramado de madera. Cena y alojamiento.
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DÍA 6 -  DINAN / CABO FREHEL / BAIE DE ST BRIEUC / ISLA DE BREHAT
Saldran del hotel por el borde de mar. Pararan en el  impresionante lugar del Cabo Fréhel: que domi-
na el mar a más de 70 metros de alto, los acantilados de schiste y piedra rosada del Cabo Fréhel ofre-
cen una de las más bonitas panoramas de Bretaña. Luego continuaran  por la Bahía de Saint Brieuc, el 
primer productor de vieira (coquille de St Jacques); Llegada a Paimpol para almorzar. 
Almuerzo en un restaurante. En la tarde embarcaran en un barco para una vuelta de la isla de Bréhat, 
nombrada «la isla de los pájaros». Cena y alojamiento.

DÍA 7 -  COSTA DE GRANITO ROSADO
Visitarán  la Costa de Granito Rosado: Perros Guirec, su centro y su iglesia de San Santiago construida 
en granito rosado traído de la cantera de Ploumanach; estas imponentes piedras talladas por el mar y 
el viento nos ofrecen una vista irreal, de una increíble belleza.  Luego continuarán por la península de 
Plougrescant hasta Tréguier la medieval. Cena y alojamiento.

DÍA 8 - LA CIUDAD AMURALLADA DE SANTO THÉGONEC / DOUARNENEZ / POINTE DEL RAZ:
Visitaran la ciudad amurallada de St Thégonec con el fin de descubrir los cercados parroquiales, 
únicos en el mundo y típicos de las comunidades  bretonas. Estos espléndidos monumentos, construi-
dos entre el  siglo XV. Y XVII,  demuestran el fervor  regional y la prosperidad de la industria textil y los 
puertos de  entonces.  Luego tomarán la carretera en dirección del Finisterre meridional.  En la tarde 
visita de Locronan y un taller de tejido tradicional o degustación de Kouingn Aman, tarta de mante-
quilla tradicional bretona. Paso por Douarnenez para finalizar en  la Punta del Raz, el lugar más occi-
dental de  Francia, un sitio excepcional de peñascos expuestos al viento y al mar que ascienden hasta 
los 70 metros de altura. Cena y alojamiento.

DÍA 9 - QUIMPER / BENODET / CONCARNEAU
Visita guiada de Quimper: descubrirán las murallas, la catedral de Santo Corentin, los muelles del 
Odet, las pasarelas del siglo XIX… Degustación de Cidra donde un productor local.  Luego irán en 
dirección de Lorient, pasando por la costa y disfrutando de la vista de los pequeños puertos típicos de 
Bénodet o Concarneau. Cena y alojamiento.

DÍA 10 -  LORIENT / QUIBÉRON / VANNES
Salida matinal hacia Morbihan. A la llegada a Carnac, tomarán el trencito para descubrir la belleza 
y los misterios de los 3 lugares megalíticos mundialmente conocidos de Carnac.  Continuarán con 
la visita de Vannes, ciudad episcopal, ducal, y portuaria con sus callejuelas medievales, sus casas de 
madera, sus palacetes y su catedral.  Embarcarán en el Golfo de Morbihan para dar un paseo en bote 
hasta la Isla de los Monjes. Cena y alojamiento.

DÍA 11 - RENNES 
Visita guiada en Rennes del Parlamento de Bretaña, admirarán el decorado excepcional del lugar.  
Testimonio de la historia de Bretaña. Crea por el Edicto de Fontainebleau,  este monumento se 
decoró con revestimientos de madera tallados y de cielorrasos  a la francesa.  La Gran habitación es 
la joya de este decorado de interior excepcional. Tendrán un poco de tiempo libre en Rennes con el 
fin de descubrir por su cuenta las casas de entramado en  madera y las tiendas de la ciudad.  Fin del 
viaje, regreso a su destino.



DE LA COSTA AZUL
A LOS LAGOS
ITALIANOS

Circuito de 9 días / 8 noches

DÍA 1 - NIZA / CANNES
Llegada al aeropuerto y visita de la ciudad de Niza. Tiempo libre para pasear por el  famoso boulevard  
de los ingleses.   En la tarde , traslado hacia el hotel en Cannes. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2 - CANNES / GRASSE / ST. PAUL DE VENCE / ANTIBES / JUAN LES PINS / CANNES
Visita de  Cannes, conocida como la «Estrella de la  Costa Azúl» gracias a su famoso Palacio del 
Festival de Cine de Cannes, desde el puerto y sus embarcaciones de lujo hasta el paseo marítimo de 
la Croisette. A continuación salida hacia Grasse, la capital mundial del perfume, donde visitarán una 
fábrica de perfumes, muy característico de la región.  Continuarán  su viaje hacia Saint - Paul de Vence. 
Este encantador pueblo es uno de los más visitados en Francia, porque se conservado el aspecto 
feudal de las  ciudades fortificadas. Regreso a Cannes pasando por  Juan Les Pins y Antibes. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 3 - CANNES / EZE SUR MER / BEAULIEU SUR MER / MÓNACO / GÉNOVA
Hoy tendrán  una visita de todo el día  de esta hermosa región que  es la Costa Azúl: Villefranche, 
Eze - sur - Mer, Beaulieu - sur - Mer, etc.... incluyendo el Principado de Mónaco.  Visitarán el Princi-
pado.  Recomendamos hacer el paso en el trencito (sujeto a la disponibilidad de cupo y  del tiempo) 
o simplemente pasear por las antiguas calles medievales de Mónaco y admirar el paisaje circundante. 
Traslado hacia Génova. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4 - GÉNOVA / RIVIERA ITALIANA / RAPALLO / PORTOFINO / REGIÓN DE LECCO
Irán a Rapallo cruzando la  bella región de la Riviera italiana, a menudo llamada la Riviera de flores por 
su belleza. Una vez en  Rapallo, en la región de Liguria y a puertas del Parque Nacional de Portofino, 
tomarán el barco que los  llevará a Portofino. Después del almuerzo volverán a Rapallo. Luego conti-
nuarán el recorrido  hacia la región de Lecco y el lago de Como. Cena y alojamiento.

DÍA 5 - REGIÓN DE LECCO/ BERNINA EXPRESS / ST. MORITZ / LAGO DE COMO
Saldrán hacia los Alpes suizos. En Tirano tomarán  el famoso tren panorámico de Bernina-Express que 
atraviesa numerosos puentes y túneles, podrán disfrutar de magníficas vistas  de los Alpes. Almuerzo 
en St. Moritz estación turística  de montaña. Continuarán el viaje hasta las costas del lago de Como, el 
tercero más grande en Italia y probablemente uno de los más bellos. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 - LAGO DE COMO / BELLAGIO / LAGO DE COMO
Visitarán el lago de  Como. Tendrán  tiempo libre antes de embarcar  en este magnífico lago para  
ir hasta Bellagio. Visita de Bellagio - encantador balneario de fama universal.  Regresarán  a Como 
pasando por Cadenabbia . Cena y alojamiento.

CANNES

FRANCIA

SUIÇA

ITALIA

AUSTRIA

ALLEMAGNE

NICE

GENOVA

PORTOFINO

ST MORITZ

LAGO COMOLAGO MAGGIORE

 MILÁN



DÍA 7 - LAGO DE COMO / LAGOS DE  LUGANO & MAGGIORE / ASCONA / STRESA
Irán a Lugano, ciudad suiza que ocupa un lugar estratégico y de gran belleza a orillas del lago 
del mismo nombre. Tendrán tiempo  libre para pasear por la orilla del lago de Lugano, visitar el 
pequeño centro histórico o simplemente admirar la elegancia de la ciudad desde una terraza con 
vista al lago, aprovechando su espectacular belleza natural.  Continuarán  el viaje hacia  Locarno 
en el lago Mayor, el segundo  lago más grande de Italia,  que está entre  Suiza e Italia. Pasarán por 
Ascona, antes de llegar a Stresa, localidad situada a orillas del lago Maggiore. Cena y alojamiento.
 
DÍA 8 - STRESA / ISOLA BELLA / ISOLA DEI PESCATORI / MILÁN
Después del desayuno visita del centro de Stresa. Al final de la visita, paseo en lancha para visitar 
la pequeña pero hermosa isla llamada Isla Bella y también  la Isla de los Pescadores, ubicadas en 
el lago Maggiore.  Regreso en barco a Stresa. Traslado hacia Milán. Cena y alojamiento.
 
DÍA 9 - MILÁN 
Visita de la ciudad de Milán en la mañana para admirar el impresionante Duomo, la famosa 
Galería Vittorio Emanuele, el  teatro de la Scala y el Castillo Sforzesco.  Tiempo libre en el centro 
de Milán;  tendrán la ocasión de hacer otras visitas culturales o simplemente ir de compras en la 
capital de la moda italiana. Al final de la tarde traslado hacia al aeropuerto de Milán.



LO MEJOR DE LA PRO-
VENZA Y DE LA COSTA 
AZÚL

Circuito de 8 días / 7 noches

DÍA 1 - AVIÑÓN
Llegarán a Aviñón. Visita de Aviñón, antigua capital de la cristiandad en la edad media.  Descubrirán el   
excepcional patrimonio de la ciudad como: el Palacio de los Papas, el puente de Aviñón, la catedral 
y sus murallas. Luego embarcarán  en un crucero entre Aviñón y Villeneuve-lez-Avignon. Verán una 
producción de vino de Châteauneuf du Pape con degustación. Cena y alojamiento.
 
DÍA 2 - PUEBLOS TÍPICOS DEL LUBERON
Pasearán por algunos de los pueblos más típicos de la Provenza.  En Gordes disfrutarán de  su iglesia 
y su castillo renacentista. Después visitarán la Abadía de Notre Dame de Sénanque, joya del arte cis-
terciense del siglo XII y sus hermosos campos de lavanda.  Continuarán con  Roussillon y sus espléndi-
dos colores ocres.  Pasarán por las localidades de: Saignon, Bonnieux, Lacoste donde está el castillo 
del famoso Marqués de Sade y Oppède le Vieux. Cena y alojamiento.

DÍA 3 - FONTAINE DE VAUCLUSE / ISLA SUR LA SORGUE / NÎMES
Saldrán hacia  Fontaine de Vaucluse. Tour de esta ciudad a los pies de un gran acantilado tallado por 
la erosión, de donde comienza el río más lindo del departamento: el río Sorgue de Vaucluse. Conti-
nuarán el recorrido con  Isle-sur-la-Sorgue.  Isle-sur-la-Sorgue esa una ciudad llena de mercadillos, 
anticuarios y galerías de arte. Visita guiada de la ciudad de Nîmes, ciudad romana y medieval, con su 
arena, la Casa Cuadrada, los Jardines de la Fuente... Cena y alojamiento. 

DÍA 4 - ARLES / LES BAUX DE PROVENCE / AIX-EN-PROVENCE 
Visitarán Arles, ciudad romana. Verán los principales legados romanos como el anfiteatro y el teatro 
antiguo. Continuarán por al macizo de los Alpilles en dirección de  Baux de Provence situado sobre 
un promontorio rocoso. Tiempo libre para pasearse en las callejuelas adoquinadas y ver las tiendas 
locales.  Retomarán el camino  hacia Aix en Provence. Visita guiada de la elegante ciudad de Aix-en 
Provence, capital cultural de la Provenza.  Podrán descubrir: su casco antiguo, la alcaldía, la Catedral 
del San Salvador, el antiguo Palacio Arzobispal y el taller de pintura de  Paul Cézanne. Luego tomarán 
la carretera de le Thoronet de donde se puede contemplar la Montaña Santa Victoria. Cena y hospe-
daje.
 
DÍA 5 - NIZA
Visitarán la ciudad de Niza: sus edificios barrocos, su famoso paseo inglés, sus palacios y sus restos 
romanos. Podrán pasear por el Cours Saleya, descubrir el mercado de las flores y degustar la especia-
lidad local: la Socca. Cena y alojamiento. 
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DÍA 6 - NIZA / MÓNACO / MENTON / EZE / NIZA
Visitarán Mónaco, también conocida como «La Roca».  Verán el palacio del principado, sus estrechas 
calles y tiendas de lujo, su Catedral, pero también su hermoso jardín exótico. Continuarán con Menton 
y finalizarán el recorrido contemplando el panorama más hermoso de la Riviera en Eze, encantador 
pueblo con sus casas medievales y sus calles llenas de flores. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7 - CANNES / GRASSE / ST PAUL VENCE
Visita guiada de Cannes con: su famosa Croisette, sus suntuosos palacios de la bella época, el Palacio 
del  festival de cine, sus playas y su casco antiguo. A continuación, irán a Grasse para conocer una de 
las grandes casas de perfumistas. Terminarán en el mítico pueblo de St Paul de Vence, frecuentado 
por muchos artistas como Chagall o Picasso.  Descubrirán un lugar empapado en el arte de vivir “a la 
francesa” con sus calles florecidas, sus muros, sus pequeños jardines...  Cena y alojamiento.

DÍA 8 - NIZA
Tiempo libre para aprovechar de la ciudad a su ritmo.  Traslado al aeropuerto de la ciudad.



LOS TESOROS

DEL 

SUROESTE DE FRANCIA

Circuito de 8 días / 7 noches

DÍA 1 - BURDEOS
Llegada a Burdeos y visita guiada de la ciudad, que incluye: la plaza de Quinconces, el Gran Teatro, la 
bolsa de valores y su espejo de agua e incluso los pasillos de Tourny. Salida hacia Blaye y almuerzo en 
un viñedo.  Terminarán el día con la visita de  la ciudadela de Blaye reconocida como Patrimonio de la 
Unesco. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 2 - ARCACHON / BURDEOS
Saldrán hacia Arcachon. Pasarán por la duna de Pylat, la duna de arena más alta de Europa.  Conti-
nuarán hasta llegar a Arcachon. Descubrirán una ciudad bordeada por la arena y divida en cuatro esta-
ciones.  La ciudad veraniega, y su paseo marítimo, su casino y su Castillo Deganne.  La ciudad de la 
primavera y su cruz de marineros.   La ciudad invernal y sus villas extravagantes que datan del segundo 
Imperio.   Por último, la ciudad del otoño al frente del puerto.   Conocerán a los productores locales 
y podrán disfrutar de las famosas ostras frescas.  Regresarán a Burdeos en la tarde donde visitarán la 
Catedral de San-Andrés, cuyo campanario se eleva a 114 metros. Tiempo libre en la ciudad. Cena y 
alojamiento. 
 
DÍA 3 - SAINT EMILION / PERIGEUX
Conocerán las murallas de la ciudad de Saint - Emilion y sus monumentos subterráneos:   la capilla de 
la Trinidad, las catacumbas y el monolito de la iglesia. Luego visitarán un productor local de vino. Se 
dirigirán hacia Perigeux.  Visita guiada de Périgueux, la capital del Périgord Blanco. Descubrirán la ciu-
dad medieval, sus callejones, la calle Limogeanne con sus casas burguesas y las escaleras renacentis-
tas de la Torre Mataguerre pasando por la magnífica catedral de St Front,  que inspiró la construcción 
del sagrado corazón de Montmartre. Tendrán tiempo libre en la ciudad para descubrir a su propio 
ritmo su animado centro. Cena y alojamiento.
 
DÍA 4 - SARLAT / ROCAMADOUR
Visita de la ciudad medieval de Sarlat, de su abadía benedictina y sus tiendas de artesanos.  Podrán  
descubrir los «pueblos más bellos»  a orillas del Río Dordogne:  Beynac y Cazenac. Tomarán una 
barcaza tradicional para descubrir desde el agua, en una concentración increíble, algunos de los sitios 
más distintivos del Périgord Noir. Los guías les contarán las historias de las rocas que cayeron sobre el 
pueblo, las anécdotas locales, los peces sedentarios y migratorios de la región, las guerras, las cruza-
das y las fundaciones de los castillos en Castelnaud. Cena y alojamiento.

DÍA 5 - ROCAMADOUR / GOUFFRE DE PADIRAC
Visita guiada de Rocamadour, su santuario es lugar de peregrinación.  La ciudad fue construida sobre 
un acantilado donde se encuentra un castillo en la cumbre,  dando la imagen de una  superposición 
de casas y capillas.  Conocerán el Gouffre de Padirac, un lugar subterraneo a 75 metros de profundi-
dad, en un entorno mágico.  Tomarán un barco para llegar hasta la sala de la Gran Cúpula, a orillas del 
río subterráneo. Cena y alojamiento. 
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DÍA 6 - CAHORS / TOULOUSE
Visita de la ciudad medieval de Cahors, su mercado, su puente Valentré… Degustacion de una cata de  
vino de Cahors.  Traslado hacia Toulouse.  Visita guiada de la «Ciudad Rosa»: los muelles del Puente 
Nuevo o Columna de Garon, de la Basilica  de Saint Sernin y su Capitolio. Cena y alojamiento.
 
DÍA 7 - TOULOUSE / LOURDES 
En la mañana visitarán la fábrica de Airbus y las instalaciones de la planta de producción de los 
aviones  A380. Traslado a  Lourdes.  Tiempo libre para conocer a su propio ritmo, el Santuario de 
Nuestra Señora de Lourdes, la Gruta de las Apariciones y la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. 
Cena y alojamiento.
 
DÍA 8 - LOURDES / BAYONA / BURDEOS
Viajarán a Biarritz, paraíso de los surfistas en el borde del Atlántico.  Conocerán la vieja ciudad de 
Bayona con sus canales, su Catedral, y sus viejos castillos...  Visita y degustación de una fábrica de 
jamones. Regreso en avión a Burdeos. 



TOUR DE CÓRCEGA

Circuito de 8 días / 7 noches

DÍA 1 - BASTIA / EL CAP CORSE
Llegarán  a  la ciudad de Bastia, encuentro  con el tour líder.  Visita de esta ciudad  ubicada en la 
montaña enfrente al mar  con  su parte antigua construida sobre una roca.   Salida hacia el cabo de 
Córcega por el pintoresco pueblo de Erbalunga y la carretera de la cornisa. Almuerzo en Maccinaggio. 
Continuarán a lo largo de esta costa virgen con sus impresionantes paisajes, Pino, Nonza y su torre 
genovesa... Pararán en un viñedo para una degustación de vinos locales. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 2 - CALVI / LA RUTA DE LOS ARTESANOS DE BALAGNE
Cruzarán el agreste Desierto de Agriates en dirección de  Calvi. Visita de Calvi, su inmensa bahía, su 
ciudadela amurallada cuyas paredes entran en el mar, la Marina y el puerto.  Continuarán por la ruta 
de los artesanos a través de la Balagne y sus muchos pueblos en el borde de la montaña: Calenzana, 
Montegrosso, Sant’Antonino... Llegarán a la Isla de Rousse, visita del pequeño complejo turístico alre-
dedor de la Plaza Paoli con sus  terrazas a la sombra. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 3 - CORTE / AJACCIO
Saldrán por carretera hacia Balanina y Ponte Leccia hasta Corte. Visitarán  la ciudadela de Corte, 
construida  sobre un peñasco.   Los que deseen podrán tomar en opcional el paseo en  trenecito de 
la ciudadela.  Continuarán  por el bosque de Vizzavona hacia la  Córcega del  Sur  y Ajaccio. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4 - AJACCIO / EL CAMINO DE SANGUINAIRES
Visita de  la ciudad de Napoleón Bonaparte y Tino Rossi, con su ciudadela fundada por los genoveses, 
la catedral barroca y la casa donde nació  Bonaparte.  Continuarán por la carretera de Sanguinaires, 
un archipiélago de  cuatro islas rocosas  muy conocidas por sus hermosos atardeceres. Cena y aloja-
miento.
 
DÍA 5 - PORTO / LAS CALAS DE PIANA
Tomarán la carretera que bordea el mar hacia el Golfo de Porto, cuna de sitios naturales de excepción. 
Harán una pausa para contemplar el  panorama  en las Calas de Piana, impresionante macizo de pór-
fido rojo,  dominado por el pintoresco pueblo de Piana con sus casas blancas dispuestas en forma de 
anfiteatro. Tiempo libre en el encantador puerto de Porto.  Regreso vía  Evisa y el magnífico cañón  de 
la Spelunca. Cena y alojamiento.

DÍA 6 - ACANTILADOS DE BONIFACIO / PLAYAS DE PORTO VECCHIO 
Saldrán rumbo a Bonifacio por la vía Sartène y la impresionante  escultura en roca  del León de Roc-
capina.  Harán un paseo en barco para admirar las cuevas y acantilados de piedra caliza blanca sobre 
la cual sobresale  con orgullo  la ciudadela.  Continuarán hacia el Golfo de Porto Vecchio y sus idílicas 
playas de arena blanca. Cena y alojamiento.

FRANÇA

SUISSE

ITÁLIA

AUTRICHE

ALLEMAGNE

CAEN

PLAGES DU DÉBARQUEMENT

BONIFACIO

ST MALO

DINAN

AJACCIO

BAIE DE ST BRIEUC

ÎLE DE BRÉHAT

CÔTE DE GRANIT ROSE

DOUARNENEZ

PORTO-VECCHIO

CONCARNEAU

RENNES

BASTIA
CALVI

DEAUVILLE



DÍA 7 - AGUJAS DE BAVELLA / SITIO ANTIGUO DE ALERIA 
Tomarán la carretera de Zonza por el bosque dirección de Ospedale, pasando por Agujas de Bavella  
un ejemplo de las curiosidades de la naturaleza. Almuerzo montañero. Continuarán hacia Bastia por la 
costa este, el balneario de Solenzara y el sitio antiguo de Aleria. Cena y alojamiento.

DÍA 8 - MURATO / TERROIR CORSE / BASTIA
Saldrán hacia el interior de la isla y la región de la Nebbiu. Visitarán  en trencito  el pueblo de Murato, 
su capilla románica de San Michele,  sus calles y callejones que revelan una sorprendente riqueza: 
lavaderos, hornos comunales, cámaras de ahumado para castañas, pasajes en bóveda, balcones y 
porches... la visita concluirá con un almuerzo de especialidades de Córcega.



CHAMPAÑA

Circuito de 5 días / 4 noches

DÍA 1 - PARÍS / REIMS
Llegada a París en la mañana. Traslado hasta Reims.  Visita de la ciudad con su Plaza Real, la Plaza  del 
Foro, la alcaldía y por supuesto su catedral.  Esta catedral era de gran importantcia para los reyes de 
Francia, obra maestra del arte gótico del siglo XIII con cerca de 2300 esculturas y sus vitrales de Cha-
gall. Cena y alojamiento.

DÍA 2 - REIMS / CIRCUITO DE CHAMPAÑA / EPERNAY
Visita del Palacio del Tau en Reims, que hace parte del patrimonio mundial de la UNESCO, antigua 
residencia de los obispos, allí se pueden admirar:  esculturas, tapicerías hasta  una capilla del siglo XIII. 
Después  visita de las bodegas de G.H. MUMM, el famoso cordón rojo y su museo con  degustación 
de Champaña.  Tiempo libre en la ciudad. Traslado en dirección de Epernay pasando por el circuito 
de la Champaña  con visita y  degustación donde un pequeño productor de Champaña. Cena y aloja-
miento.

DÍA 3 - EPERNAY / CHALONS EN CHAMPAÑA / TROYES
Visita guiada de Epernay: sus campos, sus grandes casas, la alcaldía, su Iglesia de Nuestra Señora, y 
sus bonitas residencias. Luego visitarán la Casa Mercier, uno de los grandes nombres de la Champaña 
francesa. Descubrirá a 30 metros bajo tierra y gracias a un pequeño tren los 18 kilómetros de galerías 
talladas en la piedra.  La visita terminará con una degustación.  En la tarde, paseo en barco para des-
cubrir Chalons en Champaña, joya de la arquitectura religiosa, romana y gótica.  Apreciarán como el 
agua y la verdura participan al encanto de esta ciudad châlonnaise. Cena y alojamiento.

DÍA 4 - TROYES / PROVINS
Con el guía descubrirán Troyes, cuna del orden de los Templarios con su Catedral de San Pedro y 
San Pablo que fecha del siglo XII ;  su centro histórico y sus palacetes. Almuerzo con especialidades 
locales. Tiempo libre para ir de compras. Cena y alojamiento.

DÍA 5 - PROVINS / PARÍS
En el camino hacia París harán una parada en Provins;  visita de esta ciudad medieval, lugar de alta 
importancia histórica para los comerciantes de Champaña. Llegada a París, fin del circuito y regreso a 
casa.  
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SABORES Y RECUERDOS

DE ALSACIA

Circuito de 5 días / 4 noches

DÍA 1 - MULHOUSE Y LA CITÉ DEL TREN
Mulhouse, antigua ciudad textilera, es conocida por su rico pasado industrial y el éxito de su recon-
versión, ahora cuenta con muchos museos técnicos. En la Cité del Tren en Mulhouse, revivirán la gran 
épica de las primeras locomotoras desde 1844 hasta  los trenes balas TGV y sus records de velocidad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 - COLMAR LA FLORECIDA Y EL CAMINO DE LOS VIÑEDOS
Descubrirán Colmar con su inigualable encanto, sus casas de entramado de madera, sus canales, 
sus balcones florecidos, su centro histórico. Paseo en barco en el corazón de la ‘pequeña Venecia’. 
Almuerzo regional. Tomarán  la carretera de los vinos a través de las ciudades medievales y viñedos de 
renombre: Eguisheim, Kaysersberg, Ribeauville, Riquewihr... Cena y alojamiento.

DÍA 3 – ESTRASBURGO  
Visita guiada de Estrasburgo, capital europea y capital de Alsacia, reconocida por su  patrimonio 
historico: la Gran Isla, la Catedral, la Casa Kammerzell, la Pequeña Francia  y el  Puente  Cubierto...  
Almorzarán una choucroute, plato típico de la región. Tarde libre para pasearse  por el casco antiguo o 
tomar un crucero por los canales del río Ill. Cena y alojamiento.

DÍA 4 - DE ALSACIA A LORRAINE 
Traslado hacia el parque natural de Vosges del Norte.  Este parque se extiende entre Alsacia y Lor-
raine. En Marmoutier pasarán al frente de una abadía fundada en el siglo IV con su  magnífica portada 
románica. Pararán en un taller de alfarería tradicional. Continuarán por el Rocher de Dabo que alberga 
la estatua del Papa Léon IX. Almuerzo típico. Continuarán hacia el Plano Inclinado de Arzwiller Saint 
Louis que es un ascensor para barcos! Es una visita fuera de lo común.  Cena y alojamiento.

DÍA 5 - CASTILLO DE HAUT-KOENIGSBOURGS
Se sumergirán en el universo de la edad media en el castillo de Haut Koenigsbourg. Construido en 
el siglo XII, este castillo fue durante siglos testigo de conflictos y rivalidades entre Señores, Reyes y 
Emperadores. Puente elevadizo, sala de armas, calabozo y cañones recuerdan a cada momento la 
vocación de esta fortaleza en la montaña que fué sitiada, destruida, saqueada y finalmente restaurada 
desde el comienzo del siglo XX.
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