PERIGORD & BURDEOS
Otoño en el jardín

del 22 al 28 de OCTUBRE de 2018
7 días (6 noches)

El otoño se vuelve prodigio en esta poco conocida región de Francia, aunque albergue los
primeros y más hermosos testimonios que tenemos sobre el arte primitivo. Una comarca llena de
encantadores pueblos rodeados de murallas y coronados de evocadores castillos. Los ríos van
oradando sus valles formando un paisaje de singular belleza. En medio del paisaje se esconden
jardines de opulencia discreta en constante diálogo con sus bosques circundantes. En la segunda
parte del viaje nos trasladaremos a la fascinante y hermosa Burdeos. Una ciudad vibrante, rica,
llena de cultura, arte, monumentos...Marcada por el comercio del vino, que trajo prosperidad,
riqueza y un urbanismo del XVIII perfecto; su enclave a orillas de río Garona, harán nuestros días
en la ciudad una oportunidad para conocer sus encantos. Desde aquí exploraremos dos zonas
bien distintas: el paisaje cultural de los viñedos de la zona de Saint Emilion y la costa atlántica de
Arcachon y Cap Ferrat, un paisaje marino lleno de pinedas, dunas gigantes, elementos
etnográficos del mundo de la pesca y villas pintorescas en medio de ciudades jardín.

LUNES 22 OCTUBRE: VALENCIA - BURDEOS
Nos encontraremos en el aeropuerto de Madrid
para tomar el avión (salida 14:25) con destino
Burdeos (si hubiera un número mínimo suficiente se
organizará un autobús directo de Valencia al
aeropuerto de Madrid). A nuestra llegada a Burdeos
un autobús privado nos estará esperando para
trasladarnos a la villa de de Sarlat donde llegaremos
a media tarde.

Sarlat

es una villa medieval que ha sabido
preservar su carácter auténtico, sus callejuelas
adoquinadas, sus casas de fachadas doradas colmarán de placer a los enamorados de las piedras antiguas.
Protegida y restaurada con sumo cuidado, se impone como ciudad de arte y de historia.
Alojamiento en el hotel del centro de la ciudad durante las siguientes tres noches.
Cena de bienvenida incluida en el programa.

MARTES 23 OCTUBRE
Desayuno en el hotel.
Por la mañana tendremos la oportunidad de conocer
uno de los jardines más hermosos de la zona:

Eyrignac.

Rodeados por un bellísimo paisaje de
suaves colinas y verdes prados, la hermosa casa y la
finca han estado en manos de la familia desde hace
cinco siglos. Fue Gilles Sermadiras quien les dio la
presente configuración, donde la gran tradición
francesa de la topiaria toma un icónico
protagonismo. Pero Eyrignac tiene mucho más,
rincones escondidos, una bella presencia del paisaje
circundante que se íntegra en el jardín y una gama de
verdes siempre presente.
Comida incluida en el programa
Por la tarde visitaremos los interiores pintados de

Lascaux, una de las cimas del arte pictórico del

Paleolítico. Descubierta en la mitad del siglo XX
enseguida los historiadores se dieron cuenta de la
importancia del descubrimiento. La cueva está
cerrada al público desde 1963 y una réplica exacta se
ha construido en el lugar que nos permite
adentrarnos en el fascinante mundo de nuestros
antepasados neolíticos.
Regreso a Sarlat y por cuenta de cada participante.

MIÉRCOLES 24 OCTUBRE
Desayuno en el hotel.
El jardín de Cadiot es el sueño del matrimonio Decottignies. Hace unos 30 años que encontraron una
hermosa ruina en el corazón del Perigord y a partir de su restauración crearon su jardín. Inspirados por lo
mejor de la jardinería inglesa y francesa, y en una superficie de apenas dos hectáreas, han ido creando una
serie de “habitaciones” donde recogen magníficas colecciones botánicas, suave formalismo, miradores etc.
ojo, porqué cierra en septiembre, a ver qué dicen
Comida incluida en el programa.

Marqueyssac

es algo más que un jardín. Pertrechado
sobre una curiosa formación geológica que se alza sobre el
paisaje circundante, es un inmejorable mirador desde el
que contemplar los bellos pueblos de Castelnaud, Fayrac,
Beynac... icónico es también sus informes juegos de
topiaria, sus paseos sobre la gran roca, su bosque
ajardinado y sus constantes miradores.
Regreso a Sarlat y cena por cuenta de cada participante.

JUEVES 25 OCTUBRE
Desayuno en el hotel. Hoy dejamos Sarlat y nos
trasladamos a Burdeos.
En el camino nos detendremos a conocer la región
vitivinícola de St. Emilion. En 1999 la UNESCO declaró a la
comarca, y por primera vez utilizó la categoría de paisaje
cultural, en reconocimiento a la inmutable belleza de su
paisaje de viñedos. Aquí visitaremos una bodega histórica
con cata de vinos, y recorreremos la bellísima villa de

Saint. Emilion. La villa conserva el aire de cápsula del

tiempo debido a la belleza uniforme de su casco antiguo y
de sus numerosos monumentos como iglesias, mansiones, castillo o sus viejas murallas transformadas en
jardines. Comida incluida en el programa.
Llegada al final de la tarde a Burdeos, donde nos alojaremos los restantes días del viaje.
Cena por cuenta de cada participante.

VIERNES 26 OCTUBRE
Desayuno en el hotel.
Hoy nos trasladaremos a la costa, para visitar
algunos de los paisajes naturales más destacables de
la zona. Toda una amplia comarca de sistemas
dunares, lagos salados, parques naturales, reservas
ornitológicas con el océano Atlántico como telón de
fondo.
Durante el día conocemos, y degustaremos, una
granja de sus famosísimas ostras, visitaremos

Arcachon, creada a mediados del XIX, como una

ciudad jardín, llena de villas de verano con sus
hermosos jardines. Haremos un pequeño paseo en
barco de una hora para poder contemplar las típicas
cabañas-palafitos de pesca, la península de Cap Ferrat.
El final del día lo completaremos ascendiendo hasta la
duna de Pilat, la duna más grande de Europa. Desde su
cima (104 m.) tendremos un magnífico observatorio
para contemplar las bandadas de aves, así como el
prodigioso paisaje circundante.
Comida incluida en el programa.
Regreso a Burdeos y cena por cuenta de cada
participante.

SÁBADO 27 OCTUBRE
Desayuno en el hotel.
Hoy tendremos el día libre para explorar alguno de los numerosos monumentos y museos que atesora
Burdeos, o disfrutar de sus animadas calles comerciales, de sus paseos al lado del río...

DOMINGO 28 OCTUBRE
Desayuno en el hotel.
Tiempo libre antes de trasladaremos al cercano aeropuerto de Burdeos para tomar el avión de vuelta a
Alicante (12:55). (de nuevo, si hubiera un número mínimo suficiente se organizará un autobús directo del
aeropuerto de Alicante a Valencia).

INFORMACIONES Y CONDICIONES DEL VIAJE
Precios (por persona):
Para reservas antes del 15 de septiembre de 2018

Para reservas a partir del 16 de septiembre de 2018

En habitación doble: precio socios Fundem
1.790 €
precio NO socios Fundem 1.840 €

En habitación doble: precio socios Fundem 1.890 €
precio NO socios Fundem 1.940 €

En habitación individual: suplemento 290 €

En habitación individual: suplemento 290 €

El precio incluye:

• Billete avión línea regular Madrid-Burdeos y Burdeos-Alicante en tarifa turista (incluida maleta facturada de
un máximo de 20 kg.)
• Autocar privado para los desplazamientos señalados.
• 3 noches de estancia en hotel de tres estrellas en el centro histórico de Sarlat y 3 noches en hotel de cuatro
estrellas en el centro histórico de Burdeos, en régimen de alojamiento y desayuno.
• Cuatro comidas y una cena en los días señalados, así como degustación de ostras y cata de vinos.
• Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos señalados.
• Guía local en algunas de las visitas.
• Guía acompañante especialista en jardines durante todo el viaje
El precio no incluye:

•
Extras en general, como bebidas no detalladas en el apartado “el precio incluye”, servicio de lavandería,
propinas, llamadas telefónicas, etc. y en general, todo aquello, que no aparezca incluido en el apartado de “el
precio incluye”.
•
Seguro de cancelación de viaje (27€)
•
Transporte de Valencia al aeropuerto de Madrid, ni del aeropuerto de Alicante a Valencia.
Otras informaciones:

> Se pueden realizar salidas desde otros puntos del país, alargar la estancia u otras adaptaciones que sean de su
conveniencia e interés. Pregúntanos precios y condiciones.
> El programa de visitas puede sufrir variaciones de última hora por causas ajenas a nuestra voluntad.
> Plazas limitadas.
Inscripciones y condiciones de pago:

•
•

700€ en concepto de depósito al hacer la inscripción.
Resto del precio total un mes antes de la salida.
Forma de pago
Ingreso por transferencia bancaria al número de cuenta: La Caixa ES02 2100 5425 7602 0005 5981
Indicar el concepto “FUNDEM Viaje Burdeos” y nombre/apellidos ordenante

Inscripciones

1) Hacer una transferencia bancaria con el importe indicado.
2) Enviar un correo electrónico a info@bomarzo.es y a fundem@fundem.org con los datos personales (nombre,
apellidos, teléfono de contacto), adjuntando una copia del DNI/NIF de los pasajeros.

Organización técnica :
La organización técnica de este viaje corre a cargo de Bomarzo Garden Tours (Ignacio Rodríguez Somovilla) NIF
09.386.933-N, con registro de Agencia de Viajes núm. 3593. Teléfono 616 294 744

Consultar las Condiciones Generales del Contrato de viaje combinado en el apartado legal de nuestra
página web, www.bomarzo.es

