LO MEJOR DEL SUR DE FRANCIA Y AQUITANIA
Incluye
2 Noches en Hotel 3* en Burdeos, o
alrededores
3 Noches en Hotel 3* en Toulouse, o
alrededores
1 Noche en Hotel 3* en País Vasco
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
(en hotel o restaurante) excepto el
almuerzo del 1er día
- Bebidas incluidas: agua
- Guía local en Burdeos
- Guía local en Toulouse
- Entrada a la Abadia Saint Pierre, en
Moissac
- Crucero en barco por el canal Midi,
en Toulouse
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje
- Seguro Anulación Plus
- Tasas de alojamiento incluidas

Excursiones incluidas
Burdeos (1), Arcachón,
La Duna de Pilat (2)

día
completo

Moissac, Abadía Saint
Pierre, Crucero por el
Canal Midi (2)

día
completo

Toulouse (1) (2)

½ día

Pau, Biarritz

½ día

(1)

(2)

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles seleccionados
Ténéo Apparthotel Bordeaux Bègles ***
(Burdeos)

Abadía de Saint Pierre, Moissac
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BURDEOS
Salida a la hora indicada desde la terminal
con dirección a Burdeos. Breves paradas en
ruta hasta llegar al punto de encuentro, donde
cambiaremos al autocar que nos llevará al
destino (almuerzo por cuenta del cliente).
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena
y alojamiento.

DÍA 2. BURDEOS / ARCACHÓN, DUNA DE PILAT
Desayuno en el hotel. Por la mañana haremos
una visita a Burdeos con guía local. Parte de su
casco histórico ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad. El centro histórico cuenta
con elegantes plazas y bulevares, el puerto,
numerosas torres de sus muchas iglesias
románicas y góticas, su catedral o el gran
teatro de Víctor Luis son solo algunos de los
monumentos que podremos visitar. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visitaremos Arcachón,
situada en la punta de un cabo que se adentra
en la bahía del mismo nombre. Conoceremos
la Duna de Pilat, con diferencia la duna más
alta de Europa. Pero la altura no lo es todo, es
el conjunto formado por su increíble tamaño,
un ambiente fascinante y su impresionante
panorama que la hace única, la sensación de
inmensidad y la libertad que proporciona. Cena
y alojamiento.

DÍA 3. MOISSAC / CRUCERO POR EL CANAL
MIDI - TOULOUSE

7,7

7,74

Brit Hotel Bordeaux Aéroport ***
(Burdeos)

8,2

8,19

Ibis Toulouse Purpan ***
(Toulouse)

Desayuno en el hotel. Salida hacia Moissac
reconocida mundialmente por su Abadía
romana Saint Pierre (entrada incluida). El
claustro y el portal de la abadía son declarados
como patrimonio mundial. Seguimos nuestro
viaje hacia Toulouse. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde podremos disfrutar de un crucero
por el Canal Midi (pasaje incluido). Traslado al
hotel en Toulouse. Cena y alojamiento.

DÍA 4. TOULOUSE
Desayuno en el hotel. Por la mañana podremos
disfrutar de una visita guiada a Toulouse, cuya
historia se re eja en una arquitectura de ladrillos
y de tejas, típica de los pueblos y ciudades

FECHAS DE SALIDA
EN AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA

8,1
(Irún)

8,33

Hotel Urdanibia ***

Hotel Unzaga Plaza ***
(Eibar)

DÍA 5. DÍA LIBRE (Excursión opcional de día
completo a Carcassone)
Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo visitando
Carcassone, con entrada al castillo, almuerzo
en restaurante y guía local, que podrá ser
adquirida en la agencia de viajes o al asistente
en destino (ver pág. 13).

DÍA 6. PAU - BIARRITZ - PAÍS VASCO
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida
hacia Pau, magní camente situada a medio
camino entre el mar y la montaña. El castillo
de Pau, monumento característico de la
ciudad, fue sucesivamente fortaleza de los
vizcondes de Bearne, castillo forti cado en la
época de Gastón Febo y residencia real en
el Renacimiento. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde conoceremos Biarritz, conocido por
sus famosas playas, sus aguas terapéuticas
y su escena surfera, ofrece a los visitantes un
ambiente único. Restaurantes y balnearios
de lujo conviven en armonía con tiendas de
surf. Continuación del viaje hasta País Vasco.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. PAÍS VASCO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana (en torno a
las 6:00 h) para iniciar el viaje de regreso. Breves
paradas en ruta hasta la llegada al punto de
encuentro donde realizaremos el cambio de
autocar que nos llevará al punto de origen.
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación
del viaje. Llegada y n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
(*)

FECHA

Octubre
22

629 €

Mayo
20

639 €

Marzo
18

629 €

Junio
10 24

649 €

Abril
22

629 €

Suplemento Individual: 180 €

forti cadas de la región Midi-Pyrénées. Activa
y bulliciosa, ideal para pasear por su centro
histórico, por las orillas del Garona y del Canal
du Midi. Almuerzo en restaurante. Tiempo
libre con posibilidad de realizar una excursión
opcional (ver pág. 13). A la hora indicada,
traslado al hotel, cena y alojamiento.

1 TRAYECTO

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

IDA Y VUELTA

95
60

85
-15€

Precios desde estación de origen a Madrid

