
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 44 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Grupo B

Mejora de coche 
(coche/estancia)

S.Ind.2 Pers. 3 Pers. Grupo C Grupo D
01 Abr - 28 Jun; 20 Ago - 30 Sep 930 777 22 100 355
29 Jun - 19 Ago 998 829 44 167 355
Descuento de la porción aérea: 13 € + 44 € tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EUROPA
Francia

FLY & DRIVE

BURDEOS, DORDOÑA Y PERIGORD
8 días / 7 noches

Burdeos, St Emilion, Perigueux, Cueva de Lascaux, Les Eyzes, Sarlat, Gouff re Padirac, Rocamadour, La Roque Gageac, 
Beynac, Gouff re Poumeyssac, Bergerac, Monbazillac, Chateau Bridoire e Issigeac

Día 1 España / Burdeos
Vuelo regular con destino Burdeos. 
Recogida del coche de alquiler y sali-
da hacia la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Burdeos / St Emilion / 
Montaigne / Perigueux
Desayuno. Diríjase hacia el este pa-
ra realizar una primera parada en el 
encantador pueblo medieval de St 
Emilion, declarado Patrimonio de 
la Humanidad. Pasee por su carac-
terístico casco histórico y no dude 
en degustar su fantástico vino en 
las pequeñas vinotecas. Si lo desea, 
acérquese a los increíbles viñedos si-
tuados alrededor del pueblo. A con-
tinuación, salida hacia Montaigne. 
Culmine el recorrido en la histórica 
ciudad de Perigueux, capital de la 
antigua provincia francesa de Peri-
gord y de Dordoña. Podrá disfrutar 
de las vistas de la catedral desde el 
rio Isle, visitar el famoso museo Ve-
sunna, donde se exhibe una domus 
romana o recorrer su casco histórico 
presidido por la torre Mataguerre, 
último bastión de la muralla medie-
val. Alojamiento.

Día 3 Perigueux / Cueva de 
Lascaux / Les Eyzes de Tayac 
Sireuil / Chateau de Puymartin 
/ Sarlat
Desayuno. Por la mañana salga en di-
rección al mayor museo de arte pre-
histórico, la Cueva Lascaux. Deléitese 
con las pinturas rupestres que ofrece 
y, a continuación, diríjase a Les Eyzes 
de Tayac Sireuil. Nombrada como la 
Capital Mundial de la Prehistoria, 
oculta numerosos atractivos como 
son la Gruta de Font-de-Gaume, el 
yacimiento de Micoque, el abrigo de 
Cro-Magnon o las cuevas de Comba-
relles, Mouthe y Bernifal. Continúe al 
Castillo de Puymartin. Tras ser prácti-
camente destruido durante la Guerra 
de los Cien Años, fue reconstruido 
durante el siglo XV. Descubra las in-
teresantes historias que envuelven 
el castillo y fi nalice su recorrido en la 
espectacular ciudad de Sarlat, capital 
del Arte y la Historia. Alojamiento.

Día 4 Sarlat / Gouffre Padirac / 
Rocamadour / Sarlat
Desayuno. Comience el día realizan-
do una excursión al Gouff re Padirac, 

una increíble sima de 75 metros de 
profundidad situada en un entorno 
mágico, donde podrá pasear por sus 
galerías excavadas hace miles de 
años por su río subterráneo. A conti-
nuación, diríjase a la ciudad sagrada 
de Rocamadour. Núcleo de peregri-
nación, destaca por estar construi-
da sobre un acantilado calizo y por 
poseer el famoso santuario de la 
Virgen Negra, lo que la convierte en 
la segunda ciudad más visitada tras 
el Mont Saint-Michel. A la hora con-
venida regreso a Sarlat. Alojamiento.

Día 5 Sarlat / La Roque Gageac 
/ Marqueyssac / Chateau 
Castelnaud / Beynac et Cazenac 
/ Chateau de Milandes / Gouffre 
Proumeyssac / Bergerac
Desayuno. Diríjase hacia el precioso 
pueblo de La Roque Gageac. Des-
taca por su situación al borde del 
rio Dordoña junto a un imponente 
acantilado, y por la posesión de di-
versos castillos medievales y cuevas 
prehistóricas. Continuación hacia los 
románticos jardines de Marqueys-
sac, donde le recomendamos visitar 

su castillo y pasear a lo largo de sus 
22 hectáreas. Acérquese al Castillo 
de Castelnaud y ponga rumbo al bo-
nito pueblo de Beynac et Cazenac. 
Prosiga dirección al Castillo de Mi-
landes, conocido por sus jardines y 
por haber sido residencia de la artis-
ta estadounidense Josephine Baker. 
Le recomendamos continuar hacia la 
impresionante cueva de Proumeys-
sac, donde es común disfrutar de un 
espectáculo de luces y sonido. Salida 
hacia Bergerac. Alojamiento.

Día 6 Bergerac / Monbazillac 
/ Chateau Bridoire / Issigeac / 
Burdeos
Desayuno. Salida hacia Monbazillac. 
Situado en la colinas que dominan el 
valle de Dordoña, este pueblo debe su 
fama al vino blanco Monbazillac. Visite 
el Castillo de Bridoire situado en el co-
razón de los viñedos de este. Prosiga 
hacia la ciudad medieval de Issigeac, 
una ciudad caracterizada por sus calle-
juelas y por ser residencia de artistas y 
artesanos. Le recomendamos visitar el 
Palacio Episcopal de Sarlat, La Maison 
des Têtes y su mercado (abierto los 

SALIDAS 2018

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Salidas diarias del 01 Abr al 30 Sep.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Burdeos (3 noches) Continental By 
Happy Culture (3*)

Perigueux (1 noche) Mercure Perigueux 
Centre (4*)

Sarlat (2 noches) Bon Encontre / Ibis 
Sarlat (3*)

Bergerac (1 noche) Inter-Hotel de 
Bordeaux / Kyriad 
Bergerac (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase P con la 
compañía Vueling desde Barcelona, sin 
equipaje facturado incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 7 días de coche de alquiler Grupo B 
o similar, con kilometraje ilimitado y 
seguro de inclusion CDW. Recogida y 
devolución en el aeropuerto.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.
Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03

Grupos de coche:
Grupo B: Peugeot 208 o similar (2-3 
adultos); Grupo C: Renault Captur o 
similar (2-4 adultos, 3 maletas); Grupo 
D: Ford C-Max o similar (2-5 adultos, 3 
maletas).

domingos). A continuación, salida a 
Burdeos. Alojamiento.

Día 7 Burdeos
Desayuno. Apodada como “La 
Pequeña París”, y gracias a su sin-
gularidad, Burdeos fue nombrada 
Patrimonio Mundial en 2007. Ade-
más de ser considerada como la 
capital mundial de vino, posee una 
arquitectura excepcional. Le reco-
mendamos dar un paseo por la fa-
mosa Explanada de los Quinconces, 
disfrutar de las espectaculares vistas 
desde sus muelles, visitar el Gran 
Teatro, el Palacio Rohan, el Palacio 
de la Bolsa y La Catedral, y relajar-
se en las tranquilas terrazas de los 
cafés en las plazas del viejo Burdeos. 
Alojamiento.

Día 8 Burdeos / España
Desayuno. Devolución del coche de 
alquiler en el aeropuerto de Bur-
deos. Vuelo de regreso a España.
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