
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA BORGOÑA 
Historia y Arte 

Vinos y Gastronomía 

Información sobre el viaje:  
 

FECHA: Del 11 al 17 de octubre de 2017. 
11 Octubre. MADRID - PARIS IB 3436 08:45 10:50  
17 Octubre. LYON - MADRID IB 8713 18:30 20:25  

PRECIOS POR PERSONA 
Habitación doble 1.650 € 
Suplemento habitación individual 340 € 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Vuelo regular de Iberia Madrid-París/Lyon-Madrid. 
- Hotel  3-4****, alojamiento y desayuno.  
- Almuerzos de  5 días. 
- Visita viñedo, bodega y degustación  de vinos en el Castillo de Pommard. 
- Tasas municipales de ciudad en hotel. 
- Tasas aeropuerto. 
- Autocar durante toda la estancia según programa: incluye todos  gastos 

chofer, autopista, parking, tasas autocares de los ayuntamientos en las 
ciudad del programa donde aplican. 

- Seguro de viaje multiasistencia y anulación. 
- Visitas organizadas y guiadas a monumento y museos. 
- Acompañamiento durante  todo el viaje de  la profesora licenciada en 

Historia del Arte: Pepa Pastor con explicaciones de los sitios y 
monumentos. 

- Guías locales en español para algunas visitas . 
- Receptores electrónicos individuales para seguimiento de las 

explicaciones en las visitas. 
- Seminario preparatorio del viaje, para situarnos en el contexto histórico 

del viaje. 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
No está incluido el precio de las entradas a museos y monumentos. 
Todo lo que no esté especificado en “el precio incluye”. 
 
* Grupo mínimo 20 personas.  

INSCRIPCION  Antes del 10 de JULIO de 2017 
Enviar correo electrónico a informacion@amigospalacio.org  

o por teléfono: 650 713 792 
 

- El primer pago de  400 euros,  se realizará al hacer la inscripción al mismo. 
- El resto del viaje  se abonará el  10 de septiembre de 2017. 

La región francesa de la Borgoña, tierra de arte y de historia reconocida por 
su patrimonio y sus viñedos excepcionales. 
Visitaremos las ciudades más importantes, repletas de patrimonio 
histórico. Dijon, la ciudad de los  100 campanarios, capital de los Duques de  
Borgoña, uno de los ducados más poderosos de la Edad Media. Vezelay, 
Patrimonio de la Humanidad. Auxerre, Autun, Beaune, sus abadías, 
catedrales, sus estilos: románico, gótico. Pueblos medievales. Viñedos y 
bodegas que dan uno de los caldos más prestigiosos de Francia. 
Un viaje inolvidable. 
 

VEN A DISFRUTAR CON NOSOTROS 
 
 

Del 11 al 17 de octubre de 2017 

  

Viaje Cultural  



 
Domingo 15 de octubre. DIJON 
Desayuno. Visita a la ciudad de Dijon, capital de la Borgoña.  
Capital de un poderoso ducado europeo a finales de la Edad-Media, Dijon 
posee hoy en día un patrimonio único arquitectural y cultural, 
magníficamente conservado, Ciudad de Arte y de Historia desde el 2008, la 
capital de la Borgoña une a la perfección patrimonio, cultura y placeres 
gustativos. Visita al Palacio de los Duques de Borgoña, la Catedral de San 
Benigno, con sus altas torres de 93 metros de altura, típica del gótico 
Borgoñón.  
Almuerzo en restaurante (incluido).  
Por la tarde visita a la Cartuja de Chapmol.  Alojamiento 
 
Lunes 16 de octubre. DIJON - ABADIA FONTENAY – CHATILLON SUR SEINE - 
BUSSY RABUTIN - DIJON  
Desayuno. Salida hacia la Abadía de Fontenay. Patrimonio Mundial de la 
UNESCO, fundada por San Bernardo en 1118. Es una de las más antiguas 
abadías de los Cistercienses. Continuaremos nuestro viaje hacia Chatillon sur 
Seine, donde visitaremos su atractivo y nuevo museo, desde 2009, donde se 
halla el tesoro de Vix.  
Almuerzo en restaurante (incluido).  
Por la tarde, visitaremos el Castillo de Bussy-Rabutin. 
 
Martes 17 de octubre.  CLUNY- AEROPUERTO DE LYON 
Desayuno, y salida hacia CLUNY, cuna del Románico e importante centro 
intelectual, político y religioso durante la Edad Media.  
Seguidamente salida hacia el aeropuerto en Lyon (Aprox.1:30 horas) para 
tomar el vuelo de regreso. 
 

PROGRAMA 
 

Miércoles 11 de octubre. MADRID – PARIS - AUXERRE 
Salida en vuelo línea regular IBERIA con destino París. Llegada y salida hacia 
Aguerre. 
Por la tarde visitas de la Abadía de Saint Germain y la Catedral de Saint 
Etienne. Alojamiento. 
 
Jueves 12 de octubre. VEZELAY - SEMUR EN AUXOIS - TOURNUS  
Desayuno, salida hacia Vézelay. Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, como La Basílica de Santa María Magdalena, obra maestra de la 
arquitectura románica del siglo XII. 
Almuerzo en restaurante (incluido).  
Continuación del viaje a Semur Auxois, ciudad medieval sobre una 
pendiente de granito rosa donde se mezclan altas torres y pura naturaleza. 
Visita de la Colegiata de nuestra señora de Semur, ejemplo del arte gótico. 
Almuerzo en restaurante (incluido).  
Continuación del viaje a Tournus, pequeña villa, con su impresionante 
Abadía de San Filiberto.  Alojamiento. 
 
Viernes 13 de octubre. TOURNUS - AUTUN - PARAY LE MONIAL - TOURNUS 
Desayuno. Salida hacia Autun, donde nos encontramos con la catedral de 
Saint Lazare. Visita del museo Rolin.  
Almuerzo en restaurante (incluido).  
Continuación a Paray le Monial, donde se visitará la Basílica del Sacré 
Coeur, es una antigua iglesia medieval de Francia del antiguo priorato 
cluniacense, fundado originalmente en el siglo X.  
Regreso a Tournus. Alojamiento.  
 
Sábado 14 de octubre. TOURNUS - BEAUNE –DIJON  
Desayuno, salida hacia Beaune, tranquila población de Borgoña, cargada de 
sabor histórico, y que goza de merecida fama por sus vinos. Visita del Hôtel-
Dieu. Seguidamente nos trasladaremos al Castillo de Pommard, donde se 
producen grandes vinos de Pommard. Visitaremos sus instalaciones, viñedo 
y bodega, así como una degustación de sus preciados vinos (incluido). 
Almuerzo en restaurante (incluido).  
Finalizado nuestro almuerzo saldremos hacia Dijon. Llegada y alojamiento  
 


