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PROGRAMA 
 

 

Día 1/05. AVILA - SAINT EMILION - PERIGUEUX 
 
5,00 h. Salida desde Ávila. 
 
Almuerzo en restaurante en ruta. 
 

 
15,30 h. Llegada a Saint-
Emilion, auténtica 
ciudad de vino, y visita a 
un auténtico Chateaux 
francés, donde nos 
enseñarán a apreciar la 
variedad de los vinos de 
esta larga península 
donde el Garona se 
encuentra con el 
Dordoña. 
 
A continuación haremos 
una visita guiada por sus 
escarpadas calles, 
admirando monumentos 
como la Torre del Rey, las murallas, la Colegiata y su bello claustro y, sobre todo, la iglesia 
monolítica, tallada en la roca calcárea entre los siglos IX y XI, y sus catacumbas. 
 
Traslado a Perigueaux, capital del Perigord y enclavada en la zona conocida como Perigord 
Blanco, está declarada localidad de arte y de historia y cuenta con un conjunto arquitectónico 
excepcional.  
 
Alojamiento en un céntrico hotel de la localidad. 
 
Cena en un restaurante cercano al hotel. 
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Día 2/05. PERIGORD BLANCO y VERDE: PERIGUEUX y BRANTOME 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Empezaremos el día 
con una interesante 
visita guiada a la 
ciudad en la que 
descubriremos su 
enclave histórico 
peatonal, y nos 
detendremos en la 
catedral de Saint 
Front, atraídos por 
su impresionante 
campanario del 
S.XII y sus 
peculiares cúpulas, 
para una vez en su 
interior disfrutar de 
la majestuosidad 
bizantina que rodea a su altar central.  
 
Después de la misma tendremos tiempo 
libre para disfrutar de esta bella ciudad. 
 
Almuerzo en un restaurante típico del 
pueblo. 
 
Por la tarde nos acercaremos al recinto de 
Bourdeilles, ubicado en un entorno 
pintoresco dominando el río Dronne y su 
pueblo, protege una fortaleza medieval con 
un torreón de 38 metros y un palacio 
renacentista. 
 
A continuación traslado a Brantome, donde 
disfrutaremos de una visita panorámica 
por el río Dronne a bordo de un barco que 
nos permitirá disfrutar de las bellezas y del 
rico patrimonio arquitectónico de la 
apodada “Venecia verde” del Perigord.  
 
El paseo empezará desde el puente acodado, único en su género, construido en el siglo XVI, y 
rodeará la población hasta la abadía benedictina, con su claustro, su iglesia, el molino y su 
campanario, uno de los más antiguos de Francia. 
 
Regreso a Perigueux. 
 
Cena en un restaurante cercano al hotel. 
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Día 03/05. PERIGORD VERDE Y NEGRO: CUEVAS DE LASCAUX IV - SARLAT  
 
Desayuno en el hotel.  

 
Esta mañana haremos una 
obligada visita guiada a las 
cuevas de LASCAUX, 
llamada “La Capilla Sixtina 
de la Prehistoria”. 
 
Esto es debido a su 
impresionante conjunto de 
pinturas rupestres del 
paleolítico, datadas hace más 
de 18000 años. 
 
Son una puerta abierta al 
Valle del Hombre, que es 
como se conoce esta tierra del 
Perigord donde hay 
contabilizadas una cueva por 
km2. 
 
Traslado a Sarlat-la-Caneda, 
la ciudad medieval más 
importante de la zona. 
 
Almuerzo en un restaurante 
auténtico de la localidad a 
base de platos típicos de la 
Dordoña. 
 
Por la tarde daremos un 
paseo guiado en el que 
disfrutaremos de sus 
callejuelas atrapados por su 
belleza arquitectónica de 
tiempos lejanos. 
 
Durante el paseo podremos 
admirar entre otros lugares de 
interés la iglesia de Saint 
Marie, totalmente renovada en 
2000 por el arquitecto local 
Jean Nouvel. 
 
Tiempo libre para pasear y perderse por este bello y auténtico pueblo del Perigord. 
 
Alojamiento en un hotel de la localidad. 
 
Cena en un restaurante cercano al hotel. 
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Día 04/05. 
PERIGORD NEGRO: PADIRAC - LA ROQUE GAGEAC - CASTELNAUD - DOMME 
 
Desayuno en el hotel.   
 
CUEVAS DE PADIRAC  (se encuentran entre las diez primeras del mundo en sus características) 
 
Traslado a La Roque-Gageac, tercer emplazamiento histórico de Francia después de Mont Saint-
Michel y Rocamadour, y que tiene el título de pueblo más bonito de Francia.  
Pasearemos por las callejuelas de este 
pueblo medieval al pie de un abrupto 
acantilado coronado por encinas, 
rodeado de castillos como el de Malartrie 
de estilo neogótico, y casas de tejas 
negras junto a una pequeña iglesia del 
siglo XIV. 
Su pequeño puerto rememora con sus 
gabarras la antigua actividad del negocio 
de la madera, del vino, del hierro ó de la 
sal.  
 
Almuerzo en un restaurante de la zona, 
a base de platos tradicionales de la 
Dordoña. 
 
Después de comer visitaremos 
Castelnaud, donde nos adentraremos en 
su hermoso castillo construido en el siglo XII, que está lleno de historia, habiendo pasado por manos 
de Cátaros, reyes franceses e incluso ingleses en la Guerra de los Cien Años. 
 
Finalmente accederemos en un trenecito 
para dar un paseo por la pintoresca 
localidad de Domme, edificada sobre 
una meseta que domina el valle del 
Dordoña, es una auténtica bastida o 
ciudad amurallada con calles y casas de 
piedra distribuidas a modo de tablero de 
ajedrez. 
 
 
Acondicionado sobre un saliente rocoso, 
el parque domina el valle desde sus 
altos acantilados desde donde 
disfrutaremos de la vista más hermosa 
del Périgord, testigo de un gran pasado 
histórico y de un grandioso patrimonio 
natural. 
 
 
 
Traslado a Burdeos y alojamiento en 
un hotel de la ciudad. 
 
Cena en un restaurante cercano al hotel 
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Día 05/05. BURDEOS - AVILA 

 
Desayuno en el hotel.  
 
A primera hora de la mañana 
haremos una interesante visita 
panorámica en autocar y a 
pie por la ciudad, declarada 
Patrimonio Mundial por la 
Unesco (en autocar y a pie, 
acompañados de un guía 
local). 
 
Desde el puente de piedra 
sobre el río Garona, 
admiraremos las fachadas 
dieciochescas siguiendo el 
alargado muelle, y haremos un recorrido por Les Chantrons y los edificios históricos de la Bolsa, 
Teatro de la Ópera, Ayuntamiento, Museo de Bellas Artes…, finalizando en la ciudad medieval 
entorno a la rue Victor Hugo. 
 
A continuación daremos un tranquilo pero completo paseo por la ciudad, desde el edificio de la Öpera 
y por los Grandes Hombres hacia el entorno del Ayuntamiento, adentrándonos en la Catedral de 
Saint André, con el órgano más grande de Francia.  
 
Tiempo libre para disfrutar de la ciudad. 
 
13:00 h. Almuerzo en un restaurante del centro de la ciudad. 
 
Traslado a Ávila. 
 
 

Fin de nuestros servicios 
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APARTADO DE PRECIOS 

    HABITACIÓN AMPA NO AMPA 
HABITACIÓN DOBLE 1570 € 1610 € 

HABITACIÓN TRIPLE 2100 € 2160 € 

HABITACIÓN INDIVIDUAL   945 €   965 € 

 
 
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 
 

 Autobús para todo el recorrido con salida desde Ávila 

 Estancia en hoteles de 3*, en habitación doble, en régimen de MP (desayuno y cena). 

 Comidas de todos los días de la ruta incluidas, en los restaurantes indicados. 

 Entradas a los monumentos, actividades y visitas que se detallan en la ruta. 

 Guía acompañante especializado en Burdeos y el Perigord y guías locales en cada 
zona donde se indica 

 Seguro de viaje y cancelación. 

 
 

 
HOTELES PREVISTOS 
 
Burdeos: Hôtel Mercure Gare Saint Jean Bordeaux (noche del 4/05) 
 
Perigord: Hotel Bristol, 3* 
 
Sarlat:    Hotel La Couleuvrine, 3* 

 
 

 

EL PRECIO NI INCLUYE: 
 

 Ningún servicio no especificado en el apartado anterior 
 
 

 

DÍAS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL VIAJE  6 Y 12 FEBRERO. 

HORARIOS: 17:00HRS A 18:00HRS, EN EL COLEGIO DIOCESANO C/LESQUINAS 2. 

FIANZA POR PERSONA EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN 200€. 

PARA PODER REALIZAR ESTA EXCURSIÓN MINIMO 50 PLAZAS. TAMBIEN EXPLICAR 

QUE TENEMOS LIMITE DE RESERVAS  (54 RESERVAS). 

TENDRÁN PREFERENCIA LOS SOCIOS Y SERÁ POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN, (SE 

PODRÁ RESERVAR MEDIANTE NUESTRA WEB http: //ampadioce.es/, 

ampacdioce@gmail.com Y ABONAR LA RESERVA EL PRIMER DIA DE INSCRIPCIÓN). Más 

información a través de ampacdioce@gmail.com 
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