
VINOS Y LICORES
de francia
6 días de viaje

OITSA Operadora Intercontinental Turística S.A. de C.V.  CONTÁCTENOS: Teléfono +52 55 5661 4742  WhatsApp +52 55 1394 8930

Salidas: Tour privado 
Del 1 de abril al 31 de octubre del 2020

Día 01 Burdeos / Saint-Émilion

Llegada al aeropuerto de Burdeos, recibimiento y traslado en vehículo privado al Château Grand 
Barrail (4*L) de Saint-Émilion. Alojamiento.

Día 02 Saint-Émilion

Desayuno. Visita a los monumentos subterráneos de Saint-Émilion. Visitas a dos “Châteaux” en 
Saint-Émilion, Premier Grand Cru Classé y Grand Cru Classé con degustaciones de vino. Alojamiento.

Día 03 Saint-Émilion / Cognac / Mirambeau

Desayuno. Salida a Cognac. Paseo por el casco antiguo. Visita y degustación. Visita a una finca 
familiar donde producen Coñac así como Pinau y trufas. Degustación de caldos de sus variadas 
cosechas. Salida a Mirambeau y alojamiento en el Château de Mirambeau (5*).
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Día 04 Mirambeau / Le Médoc / Burdeos

Desayuno. Salida para el Médoc, a través de los Châteaux Margaux, Palmer, Latour, Lafite Rothschild, 
Mouton Rothschild. Se realizará una visita con degustación en alguno de ellos. Salida hacia Burdeos. 
Llegada y alojamiento en el Grand Hotel de Bordeaux & Spa (5*).

Día 05 Burdeos

Desayuno. Visita de la ciudad, llamada “Puerto de la Luna”, en las crónicas de Froissart. Alojamiento.

Día 06 Burdeos / Sauternes y Graves / Burdeos

Desayuno. Salida a Sauternes. Un viaje a través de los viñedos de Sauternes con degustaciones de 
los vinos blancos dulces. Para el almuerzo proponemos reservar una mesa en un restaurante gourmet 
para que saboreen estos grandes vinos con una de las mejores comidas de la región. Traslado al 
aeropuerto de Burdeos.

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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Vigencia: 31 de octubre de 2020.

CONSULTE PRECIOS.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso por fluctuación de mone-
das, o bien, al no existir disponibilidad en la clase aérea cotizada 
y/o hoteles considerados en la cotización de los programas

Notas

Hoteles previstos:
o similares

Saint-Émilion Château Grand Barrail (4*L)

Mirambeau Château de Mirambeau (5*)

Burdeos Grand Hotel de Bordeaux & 
Spa (5*)

Servicios incluidos:

 • Traslados diurnos de llegada y salida ae-
ropuerto de Burdeos / hotel.

 •  Alojamiento y desayuno en los hoteles 
indicados o de similar categoría.

 •  Auto o minivan con chofer-guía de habla 
hispana a disposición por un máximo de 
8 horas por día, según itinerario.

 • Todas las visitas y excursiones indicadas 
en el itinerario.

 • Entradas a los monumentos, bodegas y 
degustaciones indicados en el programa.

Servicios no incluidos:

 •  Todos aquellos servicios que no se en-
cuentren debidamente especificados en 
los “SERVICIOS INCLUIDOS”.


