
 

 
Burdeos y Aquitania 
Del 21 al 25 de marzo de 2022            5 días / 4 noches 

 

Os proponemos un viaje a Burdeos, una de las ciudades más bonitas y señoriales de Francia 
que en los últimos años ha sido objeto de numerosas mejoras urbanísticas y culturales y que con 
su magnífico patrimonio histórico hoy se nos presenta más atractiva que nunca. Con un clima 
más agradable de lo que nos imaginamos, con unos vinos excepcionales y con una vida 
comercial y cultural muy intensa, Burdeos nos sorprenderá con su centro histórico declarado 
Patrimonio Mundial por la Unesco en 2007 y al mismo tiempo con una arquitectura futurista 
fascinante que tiene como ejemplo más espectacular "la Cité du Vin". Exploraremos también una 
parte de la hermosa región de Aquitania con una excursión para conocer algunos pueblos, 
viñedos y castillos de los alrededores de Burdeos y nos detendremos especialmente en Saint 
Emilion, uno de los pueblos más bellos de Francia y gran productor de extraordinarios vinos. 
También iremos hacia la costa atlántica, llamada Costa de la Plata, para visitar la bahía de 
Arcachon y probar sus famosas ostras, admirar la gigantesca Duna de Pilat o Montaña Blanca y 
posteriormente atravesar los frondosos bosques del Parque Natural Regional de las Landas de 
Gascuña, una increíble masa forestal situada entre el río Garona y el océano. Como en todos 
nuestros viajes en Francia, cuidaremos mucho la gastronomía y haremos una comida en un 
reconocido restaurante con estrella Michelin con el correspondiente maridaje de vinos y 
visitaremos uno de los Châteaux productores de vinos más famosos de la región. 
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Itinerario 

 De camino a Burdeos            Lunes, 21 de marzo 

Salida desde los puntos de recogida habituales en el confortable autocar del Club del Viatger. En ruta se servirá una 
bolsa con un desayuno de panadería con café y hacia el mediodía haremos una parada en ruta para almorzar en un 
buen restaurante. A lo largo de nuestro viaje pasaremos por Béziers, Carcasona, Toulouse y Agen hasta llegar a Burdeos. 
Iremos directamente al hotel donde nos alojaremos las próximas cuatro noches y donde cenaremos esta noche. Antes 
de cenar tendremos la oportunidad de dar un paseo corto por la ciudad y estirar las piernas. 

 Burdeos y la cité du vin           Martes, 22 de marzo 

Hoy dedicaremos el día entero a conocer la ciudad de Burdeos acompañados de un guía local. Haremos una parte de la 
visita de forma panorámica en autocar y otra a pie, básicamente por dentro del centro histórico. Burdeos es una ciudad-
puerto en el río Garona y es la capital de la región de Nueva Aquitania además de ser la sexta ciudad más grande de 
Francia. Conoceremos el barrio de Chartrons, el más verde y con la vida nocturna más animada, el barrio de Bacalan, 
una zona emergente, más joven y energética y por supuesto el barrio de Quinconces, el más monumental de la ciudad 
y conocido también como Triángulo de Oro. A lo largo del día conoceremos la Plaza de la Bolsa y el Espejo de Agua, la 
Catedral de Saint-André, el Gran Teatro, la Plaza de la Comedia, las puertas de Cailhau y de Borgoña que formaban 
parte de la muralla medieval, el puente de Piedra, la Torre de Pey Berland y la Plaza de Quinconces con el famoso 
Monumento a los Girondins, construido para conmemorar el primer centenario de la Revolución Francesa. Podemos 
asegurar que esta ciudad nos dejará boquiabiertos con su magnífico patrimonio arquitectónico, histórico y cultural y con 
su energía y vitalidad. Almorzaremos en un buen restaurante de la ciudad y completaremos el día con la visita del nuevo 
emblema de la Burdeos moderna, la Cité du Vin, un impresionante edificio futurista que se inauguró el año 2016 y está 
situado a orillas del Garona. Encontraremos diversas áreas temáticas en torno al mundo del vino, museo, exposiciones, 
audiovisuales y una arquitectura vanguardista que nos fascinará. Cena en un restaurante local y alojamiento. 

 La bahía de arcachon y la duna de pilat                Miércoles, 23 de marzo 

Después del desayuno y de nuevo con nuestro guía local, saldremos en autocar hacia la costa del océano Atlántico hasta 
la localidad de Arcachon que nos recibirá con un importante patrimonio arquitectónico y marítimo y donde nos 
sorprenderán las numerosas villas con balcones de encaje de madera, extravagantes fachadas de diversos estilos y 
bonitos jardines. Esta parte histórica de Arcachon también se conoce como la Ville d'Hiver y forma parte del listado de 
Monumentos Históricos de Francia. Esta ciudad también es famosa por ser la capital francesa de las ostras que hoy 
degustaremos durante nuestro almuerzo en un buen restaurante de la bahía. Si la climatología lo permite, haremos un 
pequeño crucero en barco por la bahía de Arcachon que nos llevará hasta el Cap Ferret, en el extremo de la península 
que cierra la bahía y la protege de las aguas del Atlántico. Después de almorzar continuaremos en autocar hasta la 
espectacular Duna de Pilat, la más alta de Europa y que ofrece unas vistas extraordinarias sobre el Cap Ferret. Sus 
grandes dimensiones, el entorno, sus formas y sus colores según la luz del momento, nos cautivarán y nos dejarán 
boquiabiertos. Terminada la visita volveremos hacia Burdeos por otra ruta, atravesando una pequeña parte de los 
frondosos bosques de la comarca de las Landas de Gascuña. Llegada a nuestro hotel al atardecer. Cena y alojamiento. 

 Abadía de Sauve-Majeure – Saint-Emilion y almuerzo Michelin    Jueves, 24 de marzo 

Desayuno y salida para disfrutar del mundo del vino y de la alta gastronomía de la región de Burdeos. En primer lugar, 
vamos a visitar la antigua abadía benedictina de la Sauve-Majeure, una obra maestra del arte Románico inscrita en el 
Patrimonio Mundial de la UNESCO y famosa por sus capiteles y esculturas. La abadía está rodeada de prados y 
frondosos árboles en la zona entre los ríos Dordoña y Garona. A continuación, vamos a visitar un Château que es como 
se conocen en la región las sedes de los productores de vino de más prestigio. Nosotros visitaremos uno conocido, nos 
enseñarán las viñas, el proceso de producción y haremos una cata de algunos de sus mejores vinos, apreciados y 
valorados en todo el mundo. A la hora del almuerzo disfrutaremos de una experiencia gastronómica de alto nivel a un 
excelente restaurante de la región galardonada con una estrella Michelin donde probaremos su menú de degustación 
con el correspondiente maridaje de vinos. Terminado el almuerzo, iremos al pueblo medieval de Saint-Emilion, uno de 
los más bellos de Francia y situado en medio de un entorno vinícola único y encantador. Saint-Emilion forma parte del 
Patrimonio de la Humanidad según la Unesco y nos sorprenderá con su gran patrimonio, herencia de una larga historia 
que va desde su nacimiento en el siglo VIII hasta la Revolución Francesa. Visitaremos sus principales monumentos y 
nos perderemos por sus bonitas calles donde, de buen seguro haremos alguna compra. A última hora de la tarde 
volveremos a Burdeos. Hoy cenaremos en nuestro hotel. 

 Regreso a casa         Viernes, 25 de marzo 

Desayuno en el hotel y salida de regreso a casa. En nuestra ruta hacia el sur, haremos una parada cerca de Carcassonne 
para almorzar en un buen restaurante y luego continuar viaje hacia Cataluña 
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Este viaje incluye 

 Encuentro pre viaje para  conocer los compañeros de viaje y recibir el itinerario definitivo  

 Guía acompañante del Club del Viatger durante todo el viaje. 

 Recogida en los habituales puntos de siembre del Maresme, Vallès Oriental y Occidental y en la ciudad de 
Barcelona. Otros puntos consultar. 

 Confortable autocar y experimentado conductor durante todo el viaje con una capacidad de mínimo 2 asientos por 
persona. 

 El servicio clásico del Club del Viatger arriba del autocar en las tiradas largas: servicio de cava, agua, snacks y 
chupitos. 

 Guía local castellanohablante para los días 22, 23 y 24 de marzo 

 Todas las visitas y entradas según el itinerario, incluido la visita a la futurista Cité du Vin. 

 4 noches en el hotel Radisson Blu de 4 estrellas o similar en Burdeos 

 Desayuno bufet. 

 Pensión completa desde el desayuno picnic del primer día hasta el almuerzo del último día. 

 Queremos hacer especial mención al almuerzo gastronómico con maridaje de vinos que celebraremos en un 
restaurante de la región galardonado con una estrella Michelin. Desafortunadamente y a causa de la situación 
pandémica actual, no podemos todavía decir en qué restaurante almorzaremos, pero podemos garantizar que 
haremos una elección acertada y que quedaremos muy satisfechos. 

 Las bebidas durante todas las comidas (vino, aguas minerales y café)  

 Seguro básico de asistencia en viaje 

 Seguro de asistencia en viaje 

 

Este viaje no incluye: 

 Todos los servicios no especificados en el itinerario 

 Las propinas 

 Los gastos personales 

 Seguro de cancelación. Precio: 65€ por persona. 

 

Precio 

Por persona compartiendo habitación doble ………………………………………………………………………….  2.195 € 

Suplemento habitación individual ……………………………………………………………......……………………….  280 € 

 

CALENDARIO DE PAGOS:  

• Deposito de 700€ antes del  19 de enero 

• Resto del pago antes del 16 de febrero 
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SEGURO DE CANCELACIÓN Y ASISTENCIA “VIP PLUS PREEX ” 

OPCIONAL  

NO INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE 

Encontramos las siguientes mejoras, dentro de los 32 supuestos incluidos en la póliza. 

ANTES DEL VIAJE: 

Podrá recuperar el dinero del viaje: 

• Si tiene que cancelar por recaída de una enfermedad pre-existente, no por agravamiento de un accidente 
ocurrido con anterioridad a la contratación de la póliza. 

• Si tiene que cancelar por estar diagnosticado por Covid-19, ya que la consideran enfermedad grave. 

• Además de los 32 supuestos que encontraréis en la póliza 

DURANTE EL VIAJE: 

• Si durante el viaje tiene síntomas de Covi-19, queda incluida la asistencia médica con un límite hasta 50.000 € 
(cincuenta mil euros) como cualquier enfermedad grave. 

• Tendrá derecho a la devolución de las vacaciones no disfrutadas. 

• En caso de prolongación de estancia en un hotel, cubre hasta 10 días y 125 € por día. 

 

Exclusión importante por parte de la póliza: 

• No cubre en caso de que se vuelvan a decretar cuarentenas obligadas o estado de alarma con cierres de 
fronteras. 

ASISTENCIA BASIC PLUS – INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE 

NO INCLUYE CANCELACIÓN 

• Si durante el viaje tiene síntomas de Covid-19, queda incluida la asistencia médica con un límite hasta 3.600 € 
(tres mil, seiscientos euros) como cualquier enfermedad grave. 

Estaremos encantados de hacerle llegar el documento completo de las pólizas para poder comprobar todas sus 
coberturas, inclusiones y exclusiones. 

INCLUSIÓN IMPORTANTE POR PARTE DEL CLUB DEL VIATGER EN TIEMPO DE COVID-19: 

En el caso que nos viéramos obligados a cancelar el viaje por motivos de estado de alarma con confinamiento en 
nuestra comunidad o en la de destino, el Club del Viatger se ocupa del reembolso total del importe del viaje. 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 


