
5 días

Pensión Completa

795 Euros

Suplemento Ind 285

Salida:   11 de mayo

Regreso:15 de mayo

Formas de pago

1. -Ingreso en el Número de cuenta de

Erdialde en BBVA - C/ Idiaquez nº 9 -

C/C: ES73 0182 0300 13 020 154 76 80

2.- Con Tarjeta de crédito en las

oficinas de Erdialde

Teléfonos Información

943 424 027 (Oficina)

608 702 589 (Pedro)



1.- San Sebastián – Burdeos 

Salida desde San Sebastián a la hora prevista dirección a Burdeos, llegada y primera

toma de contacto. Almuerzo y por la tarde continuamos visitando burdeos. Regreso al

hotel cena y alojamiento.

2.- Burdeos – Perigueux 

Desayuno y salida hacia. Perigueux. Almuerzo en restaurante y visita a esta localidad,

capital de la antigua provincia francesa de Perigord y del departamento de Dordoña, en la

que conviven un interesante pasado galorromano y un legado excepcional medieval y

renacentista incluido por la UNESCO en el Patrimonio Mundial dentro de las rutas del

Camino de Santiago. Acomodación, cena y alojamiento.

3.- Cuevas de Lascaux – Roque de St. Christophe – Sarlat

Desayuno y visita a las preciosas Cuevas de Lascaux. Continuamos excursión visitando

la Roque de St. Christophe. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita a Sarlar donde

descubrir el encanto de esta ciudadela medieval con sus raices de occitania. Ha sido

premiada con la excepcional clasificación de 3 estrellas en la guía Michelin, elevándola al

rango de las más bellas ciudades de Europa.. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

4.- Castelnau - Beynac – La Roque Gageac – Domme

Desayuno y salida hacia Castelnau donde visitaremos su Castillo, uno de los más bellos

ejemplos de la arquitectura militar medieval. Continuamos excursión hasta Beynac para

visitar su imponente Castillo que domina el Dordoña y sus bonitas casas con flores.

Almuerzo en restaurante y por la tarde visitaremos el precioso pueblo La Roque Gageac,

donde también daremos un paseo en barco por el río. Continuamos nuestra ruta por la

Dordoña hasta llegar a Domme. Desde sus murallas en lo alto de un acantilado a 150 m

sobre el río, se pueden disfrutar de una de los mejores panorámicas de la región.

Regreso al hotel, cena y alojamiento.

5.- Perigueux – Buisson de Cadouin – Monpazier – San Sebastián

Desayuno y salida hacia lugar de origen. De camino parada en Le Buisson de Codouin

para visitar la Abadía de Cadouin. Pararemos también en Monpazier. Almuerzo en

restaurante en ruta. Llegada a San Sebasti`án y fin del viaje y de nuestros servicios

Incluye:

•Incluye 5 días en hotel de en 

Perigoux 4* y Burdeos 4*

•Traslado en autocar de lujo 

todo el recorrido

•Pensión completa con agua y 

vino

•Guía Local en todas las 

excursiones 

•Almuerzo en Burdeos 

•Almuerzo restaurante en 

Perigueux

•Almuerzo en Beynac

•Almuerzo restaurante regreso.

•Entrada a la Catedral de 

Perigueux

•Entrada a las Cuevas de 

Lascaux

•Entrada a la Roque de St

Christophe

•Entrada al Castillo de 

Castelnau

•Entrada al Castillo de Beynax

•Paseo en barco en la Roque 

de Gageac

•Entrada a la abadía de 

Cadouin

•Seguro de viaje
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