VINO Y PATRIMONIO,descubriendo Saint-Emilion
Vengan a descubrir Saint-Emilion,hermoso pueblo medieval que ha conservado su muralla y sus puertas, asi como
una prestigiosa serie de monumentos arqueologicos.
Es tambien el primer viñedo clasificado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1999.
Una invitación a entrar en esta tierra maravillosa y a probar la suavidad de la vida del Bordeles.
DIA 9h–18h
9h
Recogida del grupo en Burdeos
10h
Visita y cata en una bodega de denominación Saint-Emilion, Grand Cru Classé o Grand Cru
11h45
Visita de St-Emilion y de sus monumentos subterraneos : la iglesia monolítica, la catacumbas, la
capilla de la Trinidad y el ermitage de Saint-Emilion
13h
Almuerzo - Varias formulas : restaurante clasico o comida en una bodega
15h45
Visita de otra bodega con cata
Hacia las 18h Vuelta a Burdeos.
(Programa dado como ejemplo. Propuesta final segun las opciones)

Otras posibilidades :
- Visita del castillo de La Brède, que fue residencia de Montesquieu ; aqui escribio « De L’Esprit des Lois » (« Espiritu
de las Leyes ») ;
- Vuelta por la region de Entre-Deux-Mers : cerca de la ciudad, este viñedo invita a un viaje historico, entre bastidas
y abadias medievales. Se puede visitar la Abadia de la Sauve Majeure, obra maestra del Arte Romanico.
- Paseo con un tren pequeño. De la muralla de la ciudad al corazón del vinedo, descubrirán el viñedo y los primeros
Grand Cru Classé de la denominacion. Dura : 35 mn – Suplemento de 8,50 €/pers.
Tarifas, impuestos incluidos, hasta el 31.12.2021 – IVA 20%
Precio por persona, incluye transporte, guia, prestaciones en las bodegas, entrada a los monumentos, asi como
el almuerzo (formula clasica con 2 platos, 1 copa de vino y 1 café).
A partir de :
Base 10 pers : 184,00 € - domingo : 201,00 €
Base 20 : 128,00 € - domingo : 136,00 €
Base 30 : 109,00 € - domingo : 115,00 €
Base 40 : 100,00 € - domingo : 104,00 €
Base 50 : 94,00 € - domingo : 97,00 €

