Descubrir Burdeos , los imprescindibles
A pie, en autocar, en bicicleta, en barco...

Desde 2007, Burdeos està sobre la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y ha sido elegida Best City en
2017.
Incomparable arquitectura del siglo XVIII, viñedo famoso en el mundo entero, gastronomia del Sudoeste, pero
también ciudad festiva y cultural : las denominaciones que el mundo exterior atribuye a menudo a la ciudad
bordelesa, evocan la suavidad de la vida y su riqueza patrimonial, ponen Burdeos por arriba de las ciudades màs
atractivas de Francia.
Sin olvidar los grandes proyectos urbanos que hacen de Burdeos una metropolis del futuro.
Dejense guiar, y descubran el encanto y el estilo de vida de Burdeos.

- Descubrir el Burdeos antiguo a pie – duración : 2 horas – Màximo 25 personas por guia.
Itinerario : Monumento a los Girondinos, Casa Gobineau, allées de Tourny, Gran Teatro, iglesia Notre-Dame,
pasaje Sarget, palacetes del cours de l'Intendance y del cours du Chapeau Rouge, galerias bordelesas, plaza de
la Bourse y el Espejo de agua, calle Fernand Philippart, plaza del Parlamento, iglesia San-Pedro, plaza Camille
Jullian, calle de Argentiers (plateros), Puerta Cailhau.
O de la plaza del Parlamento, recorrido…. se termina por la plaza Pey Berland, con la Catedral Saint-André y el
Palacio Rohan (hoy ayuntamiento).

- Itinerario en autocar– duración : 2 horas (1 guia por autocar – parada y bajada facultativa)
Saliendo de Quinconces, dirección la orilla del Garona, el barrio de Chartrons, Bacalan y la base de submarinos,
la Cité du Vin (Ciudad del Vino), se cruza el puente Chaban-Delmas, los nuevos barrios de la orilla derecha, la Bastide,
la fachada del rio y vuelta por el puente Saint-Jean ; puerta de Bourgogne, cours Victor Hugo y la Gran Campana, la
catedral Saint-André, el Palacio Rohan (hoy ayuntamiento).
Andando, catedral, plaza de la Comédie, Gran Teatro, plaza de la Bourse, Espejo de agua.

Si disponen de 3 o 4 horas, varias opciones :

•
•
•
•
•
•

Vuelta panoramica de la ciudad, seguida de un paseo andando en el Burdeos antiguo ;
Visita de la Cité du Vin. Se necesita un minimo de 2 horas para el recorrido audio y la cata ;
Circuito andando con visita de un monumento (Gran Teatro, Palacio Rohan…) o visitea temàtica
(barrio, época o evocacion de un personaje famoso…) ;
Degustacion de especialidades locales (saladas o dulces, vinos, Dunas Blancas -sabrosas petisùs
con una crema ligera-, cannelés, ostras, caviar, chocolate…) ;
Burdeos por el rio : paseo en barco de 1 hora ;
Burdeos a bicicleta : adaptacion del circuito pedestre. Grupo limitado a 20 personas por
guia. Prever 2 o 3 horas.

Consultenos para tarifas complementarias.

Tarifas, impuestos incluidos, validas hasta el 31/12/2021 – IVA 20%
- Guia - Forfait 2 horas (tarifa sin transporte) : 195,00 € - Domingo : 235,00 € - Dia festivo : 295,00 €
Después de las 21h, recargo de 100 %
- Hora suplementaria : 60,00 € - Domingo : 75,00 €
- Forfait medio dia (4h) : 270,00 € - Domingo : 350,00 €
- Transporte* Forfait 2h : a partir de 350,00 €
Forfait medio dia (4h) : a partir de 450,00 €
Capacidad màxima. 53 personas

*Possibilidad de utilizar el autocar del grupo.

