
EL PERIGORD 
Del 18 al 22 de Abril de 2019 

El Perigord: antigua provincia del suroeste de Francia, repartida entre los departa-mentos de 

Dordoña y Lot-Garona. Con una compleja diversidad de paisajes y relieves, en la que cada 

territorio queda definido por un color predominante. El negro por los densos bosques en los valles 

del Vézere y Dordogne, verde por los valles del Dronne, el púrpura por los matices de sus viñedos y 

el blanco de la piedra caliza del valle del Isle. En una naturaleza perfectamente preservada, surgen 

grutas únicas, castillos cargados de historia y pintorescos pueblos.  

Salida programada:18 de Abril 
  

 

Día 1 : Ciudad de origen - Bergerac - Souillac 
Salida a primera hora de la mañana dirección Bergerac, capital vitivinícola del Perigord, breve 

tiempo libre en la ciudad más meridional del Perigord, aprovecharemos la ocasión para saludar a 

Cyrano de Bergerac, seguimos la ruta por el Valle de la Dordoña para llegar hasta Souillac 

distribución de las habitaciones cena y alojamiento. 

  

Día 2 :Souillac - Jardines de Eyrignac - Saint Genies - Montignac - Lascaux IV - 

Roque Saint Christophe - Saint Leon Sur Vezere 
Desayuno y encuentro con la guía para salir hacia los Jardines de la Casa de Eyrignac, se encuentran 

entre los más bellos de Francia. Visita también de StGenies, típico pueblo con sus muros calcáreos y 

sus tejados de pizarra. Tiempo libre para comer en MONTIGNAC. Por la tarde, el Valle de la Vezere 

o Valle del Hombre. Visita del Santuario de la Prehistoria: Lascaux IV. Paseo en StLéon-Sur-Vezere 

que posee una de las iglesias romanas más bellas del Perigord. De regreso parada en el enclave 

troglodita la Roque Saint Christophe, conjunto único en Europa con un centenar de abrigos bajo 

roca, sobrepuestos y suspendidos sobre el río. Cena y alojamiento en Souillac 

  

Día 3 :Souillac - Sarlat - Chateau des Milanes - Beynac - La Roque Gageac 
Desayuno y tiempo libre en Sarlat para visitar el mercado semanal. 

Siempre ha sido famoso desde la época medieval. Ofrece miles de 

sabores y colores a lo largo del año. Sabrá seducir a los golosos y 

aficionados a la gastronomía del Périgord. En pleno corazón del 

mercado, le espera la taberna para comer o beber algo. Sarlat es una 

ciudad burguesa de la Edad Media y verdadero decorado de cine. 

Callejuelas estrechas, casas de entramados de madera, tejados de 

pizarra y casas ocres nos invitan a retroceder en el tiempo. Comida libre en la villa. Por la tarde: el 

Valle de la Dordoña, con visita al magnífico Chateau des Milandes que fue residencia de la mítica 



Josephine Baker. La Roque Gageac donde destacan sus casas talladas en la roca bajo un escarpado 

acantilado, así como las cuevas habitadas por los trogloditas, que permanecen aun en su estado 

original, y Beynac clasificados entre “los pueblos más bellos de Francia”. Cena y alojamiento en 

Sarlat. 

  

Día 4 :Souillac - Rocamadur - Padirac - Loubressac - Collonges - La Rouge 
Desayuno y salida hasta Rocamadour, la ciudad sagrada con una 

fabulosa historia humana y espiritual. La ciudad se estira a lo largo de 

la ladera del acantilado en varios niveles. Por la tarde, visita de la Sima 

de Padirac. Ya de regreso, pasaremos por Loubressac y Collonges la 

Rouge, clasificados entre los pueblos más bellos de Francia. Cena y 

alojamiento en Souillac 

  

Día 5 :Souillac - Saint Emilion - Ciudad de origen 
Desayuno y salida en viaje de regreso, breve parada en Saint Emilion, continuación del viaje, llegada 

y fin de nuestros servicios. 

 

 Precio por persona: 
 

Adulto en doble 590 € 

Adulto en triple 590 € 

Adulto en individual 720€ 
  

Terminales y horarios de salida Hora Suplemento 

Bilbao, Hdo. Amezaga (taxis Renfe) 8:00   

Vitoria-Gasteiz, Portal de Foronda, 46 7:00 20€ 

Donostia-San Sebastián, Plaza Pío XII, Amara 9:15   

Pamplona, Hotel Tres Reyes 8:00 30€ 

Incluido 

 Viaje en autocar 

 Alojamiento en el Hotel de la Promenade *** en Souillac 

 Cuatro desayunos y cuatro cenas 

 Guía local en todas las excursiones en destino 

 Amplio programa de excursiones 

 Entradas a los Jardines de Eyrignac, Lascaux IV, Saint Christophe, Chateaux de Milandes y 

Saint Emilion 

 Asistente coordinador 

 Seguro Mapfre 

 

 

 

 

 

 



CIRCUITO LO MEJOR DEL PERIGORD 
 

Siempre intentamos ofrecer alternativas económicas, aunque, lógicamente incluyen menos servicios. 

Si este circuito se te va de presupuesto existe un circuito por la zona denominado “Lo mejor del Perigord”  en 

las mismas fechas del 18 al 22 de Abril y que hace cuatro noches en Perigueux. 

Incluye una visita  a pie de Burdeos  y una visita a pie con guía local de Perigueux y una visita panorámica de 
Saint Emilion con visita de una iglesia rupestre y una bodega de la zona desde 385  a 425 euros en función del 

lugar de salida. 

Además te propone varias excursiones opcionales (de contratación y pago directo en destino) una  a la sima de 
Padirac y  Rocamadour y  otra un recorrido por el Perigord visitando los Jardines de Marqueyssac, Sarlat y la 

zona de las cuevas de Lascaux y una tercera  por el valle de Dordoña.  

Pídenos itinerario detallado. 
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