El Perigord

Semana Santa 2020

Los Valles del Hombre

5D / 4N

Salida
9 Abril
Descripción del circuito
El Perigord es una antigua provincia del suroeste de
Francia, repartida entre los departamentos de Dordoña y
Lot-Garona. Esta extensa región presenta una compleja
diversidad de paisajes y relieves, en la que cada territorio
queda definido por un color predominante. El color negro
por los oscuros y densos bosques en los valles del
Vézere y Dordogne, verde por los verdes y ondulados
valles del Dronne, el púrpura por los matices de sus
viñedos y el blanco de la clara piedra caliza del valle del
Isle. Sus variados paisajes se van sucediendo
ofreciéndonos singulares estampas. En una naturaleza
perfectamente preservada, surgen ante nuestros ojos
grutas únicas e irrepetibles, castillos cargados de historia
e increíbles y pintorescos pueblos.

Itinerario
Día 1: Ciudad de origen - Bergerac - Sarlat
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 Sarlat, distribución de las
habitaciones cena y alojamiento.

Día 2: Sarlat - 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 St Genies, 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 St Léon-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 Sarlat.

Día 3: Sarlat - Sarlat - Chateau des Milanes Beynac - La Roque Gageac
Desayuno y tiempo 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: Sarlat - Rocamadur - Padirec - 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 Sarlat.

Día 5: Sarlat - 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.

Incluido
- Viaje en en autocar
- Alojamiento en el Hotel Ibis Sarlat ***
- 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 Emilions
- Asistente coordinador
- Seguro de viaje

No Incluido
- Los circuitos NO incluyen bebidas, cafés o extras en los hoteles.
- No se incluyen servicios que no se detallen de forma expresa en el apartado
incluye.

Observaciones
- El orden del circuito o de las visitas y excursiones, tanto de las incluidas como las
opcionales o facultativas, podrá ser diferente al indicado.
- Los puntos de interés referenciados en cada ciudad se indican a título informativo y
no siempre se incluyen durante las visitas guiadas, en las cuales se hace una
selección de los mismos.
- Si por causas de fuerza mayor (razones climatológicas, cierres imprevistos
de museos y recintos, etc...), no pudiera realizarse alguna excursión o visita,
el guía podrá sustituirlas por otras o anularlas.
- Las habitaciones podrán ser ocupadas normalmente a partir de las 14:00-15:00

615€
615€
Adulto en triple
Adulto en individual 804€
Adulto en doble

