
www.grupava.com

Información y reservas 
en su Agencia habitual de Grup AVA. 

Precio por persona:

De 31 a 40 pax: 668 €

De 25 a 30 pax: 710 €

Suplemento hab. individual: 103 €

Fechas: Del 4 al 7 de Abril 2018
(4 días, 3 noches)

Enoturismo Cultural 
enBurdeos (Francia)

04 Abril. / PALMA-BURDEOS: Presentación Apt. De Palma a 09’45h., 
para salida del vuelo regular  directo de la compañía Vueling destino 
Burdeos a las 11’20h. Llegada a las 12’45h., acomodación en bus y traslado 
hasta el Hotel en Burdeos Ciudad. Almuerzo en un Rte. cercano al Hotel. 
Acomodación en el Hotel. A las 16’00h. se realizará una visita con guía local 
de la ciudad de Burdeos (3H.). Cena por cuenta de los clientes. Alojamiento 
en el Hotel.

05 Abril / BURDEOS: Desayuno en el Hotel a las 07’00h.. Salida en bus 
a las 08’00h. de la mañana con destino a la población de “Sant Emilion”. 
A partir de las 09’00h. empieza la visita al pueblo medieval con muchos 
años de historia, donde destacan sus principales monumentos: Teatro, 

Durante 1’30h. realizarán una visita guiada con una interesante visita a estos 
monumentos subterráneos. A las 10’30h. salida para visita el”Chateau Ambe 
Tour Pourret”, tour con el bus por estos viñedos y parada en el Castillo 
donde el grupo hará una degustación de vinos (3 vinos + 3 quesos). Al 
mediodía almuerzo en un Restaurante del mismo “Saint Emilion”. Finalizada 
la comida salida en el bus en dirección a Burdeos, llegada y traslado 
hasta “LA CITÉ DU VIN” (16’30h. entrada con auriculares), todo un mundo 
dedicado al vino. Vuelta al Hotel por cuenta de los clients. Cena por cuenta 
de los clientes. Alojamiento.

06 Abril / BURDEOS: Desayuno en el Hotel a las 07’30h.. Salida en bus a 
las 08’45h.  desde Burdeos hasta la Ciudad costera atlántica de “Arcachon”. 
Sobre las 10’00h. estará esperando un guía de la Ciudad para realizar 
una visita panorámica: la Ciudad de Verano, donde destacan sus muelles 
delante del mar evocando su pasado marinero, y su Ciudad de Invierno con 
sus elegantes Villas. Posteriormente se visitará ”La Duné du Pilar”, donde 
realizarán una visita guiada del emblemático “Bassin de Arcachon” con sus 
increíbles vistas sobre el “Bassin” y el “Cap Ferret”. Posteriormente sobre 
las 13’00h. se visita en el Puerto de “La Teste”, un ostricultor, dedicado al 
cultivo de las famosas ostras de la zona. Se realizará una degustación de 
las  mismas (6 ostras, acompañadas de dos copa de vino blanco, pan con 
mantequilla y limón). Finalizada la visita salida en bus a Burdeos, parada 
en el Castillo “Chateau Haut Nouchet”, a 16 Km. De Burdeos. Se explicará 
la historia de la Propiedad, de los viñedos y de la bodega. Para terminar 
con una degustación de: 4 vinos (2 blancos y dos tintos + 3 quesos y 
charcuterías). Finalizada la visita traslado al Hotel. Resto tarde libre. Cena 
por cuenta de los clientes.

07 Abril / BURDEOS – PALMA: Desayuno en el Hotel y tiempo libre para 
últimas compras hasta las 11’30h. de la mañana, Traslados hasta el Apt. de 
Burdeos para salir en vuelo  directo de Vueling  destino Palma a las 13’30h. 

HOTEL SELECCIONADO: 

APART. CITY BORDEAUX RAVEZIES 3*

Situado en la Ciudad de Burdeos a 20 min. 
caminando del centro.

668€

PRECIO

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

•  Billete de avión directo Palma-Burdeos-Palma.
• Estancia Aparthotel City Bordeaux Ravezies 3*** 
 en Burdeos, régimen de alojamiento y desayuno.
• Bus para realizar traslados Aeropuerto-Hotel-
 Aeropuerto, visita Ciudad Burdeos y Excursiones 
 programadas.
• Guías locales para: visita Burdeos ½ día, visita “
 Sant Emilion2 (medio día), visita Arcachon
 (día completo). 
• Comidas relacionadas en el programa: almuerzos 
 1 er y 2º día (degustación)
• Todas las visitas relacionadas en el programa.
• Degustación vinos en “Saint Emilion”, degustación
 ostras en Arcachon, y degustación vinos 
 en zona Arcachon.
• Ticket entrada + auriculares en “La Cité Du Vin” 
 en Burdeos.
• Ticket entrada visita a los monumentos 
 subterráneos de “Saint Emilion”.
• Seguro de viajes.

NOTA IMPORTANTE: imprescindible para viajar llevar 
DNI en vigor y realizar un depósito para garantizar la 
plaza de 200 euros por persona.

VISTAS DE BURDEOS, SAINT EMILION Y ARCACHON.


