Andorra, Perigord, Andorra - Andorra, Francia

Día 1 – Andorra
Llegada a Andorra con su autobus o transfer aeropuerto Barcelona. Cena y alojamiento en Andorra.
Día 2 – Andorra - Sarlat
Desayuno mañana libre por el centro comercial de Andorra, almuerzo en el hotel y salida direccion
Toulouse hacia Sarlat. Cena y alojamiento en hotel 3*** en Sarlat.
Día 3 – Lascaux – La Roque St Christophe
Desayuno en el hotel. Visita guiada de Lascaux II (facsímile) : En el corazón del Perigord, situado a
200 m de la cueva original, las cuevas de Lascaux II enseñan a los visitantes a descubrir el
extraordinario talento de los hombres prehistóricos hace 17000 años y haciendo resurgir al público
el más conocido “santuario” paleolítico del mundo. Los frescos están hechos con los mismos
pigmentos naturales, los relieves y volumen están conservados como antaño. Se ha necesitado una
gran proeza tecnológica y un gran rigor científico para hacer vivir de nuevo esta atmosfera
incomparable de las cuevas de Lascaux originales.
Almuerzo. Seguidamente el descubrimiento de la Roques de St Christophe, al corazón de “ la vallé
de la Vezere”, calificado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, entre la capital mundial de la
Prehistoria y la cueva de Lascaux. Estas cavidades naturales fueron ocupadas por el hombre de la
prehistoria (-55 000 años) y después modificadas para ser una fortaleza y una ciudad medieval
hasta los principios del renacimiento.
Cena y noche en vuestro hotel 3*
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Día 4 – La Roque Gageac –Beynac
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Roque Gageac para hacer un crucero con la “gabarre” :
descubrimiento de la Dordogne a bordo de una replica de la época (XVIII y XIX siglo). Almuerzo. El
pequeño pueblo de Beynac en Perigord, uno de los pueblos más bellos de Francia, enclavado en la
roca llena de cavernas rodeada de sus calles encantadas por un pasado milenario. Hay que buscar
en el silencio de sus piedras las repuestas a las preguntas sobre nuestras raíces y descubrir el
tiempo de los aldeanos, tejedores, cesteros, pescadores y “gabarriers”, animaban la vida en el
campo y a los bordes del río Dordogne. Río, pueblo, y castillo : el trío mágico del encuentro de
Beynac. Visita del pueblo y del castillo. Cena y noche en vuestro hotel 3*

Día 5 – Padirac - Rocamadour
Desayuno en el hotel. Salida por Lot. Visita del famoso abismo de Padirac. Almuerzo. Después
visita guiada de Rocamadour, magnifico por sus 7 capillas excavadas en el corazón del acantilado :
paseo a través de las leyendas y historia desde el castillo, pasando por el camino a la cruz, los
santuarios, el grande escalera, la plaza Senhals, la calle de la Mercería hasta el corazón de la
ciudad medieval. Encuentro con un productor de “Rocamadour” A.O.C, visita de una quesería
seguido de una degustación.
Cena y noche en vuestro hotel 3* en pleno centro de la ciudad de Rocamadour.
Día 6 – Rocamadour – Andorra
Desayuno en el hotel y salida hacia Andorra. Almuerzo en hotel. Tarde libre, cena y alojamiento.
Día 7 – País de origen
Desayuno y regreso país de origen. Fin de nuestros servicios.

Andorratours | +(376) 87 22 50 | andorratours@andorratours.ad | Pag. 2

Incluye
- Hotel 2** / 3***
- Estancia en Media Pension
- Bebidas incluidas (1 copa de vino tinto + Agua)
- Todas las entradas, visitas y actividades de degustación en el programa
- Guia acompañante para toda la estancia

No Incluye
- El transporte
- Gastos personales, propinas
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