Descubrir Graves y Sauternes
Cuna del viñedo bordeles, la denominacion Graves se extiende a lo largo de la orilla izquierda del Garona, con
propriedades prestigiosas que son parte de la denominación Pessac-Léognan. Son viñedos urbanos integrados
a la metropolis de Burdeos.
Estos vinos fueron elogiados por Montesquieu, el mismo viticultor, cuyo castillo familiar, La Brède, esta abierto
a la visita.
Otra region es el Sauternes. Esta region es famosa por su vino blanco dulce con una infinidad de notas, pero
tambien por la belleza y la variedad de la arquitectura de sus castillos, que sean bodegas o historicos.
Hay varias posibilidades : enológica, literaria, artistíca o histórica, pero siempre una invitación a un
descubrimiento rico de emociones y encuentros.
9h
Recogida del grupo en Burdeos
Varias posibilidades. Estudio y personalizacion del proyecto segun sus gustos.
Por la mañana pueden elegir :
•
•
•

El viñedo de Graves con visita y cata ;
El castillo de la Brède : fortaleza feudal reconstruida en el siglo XVI. Fue la residencia de Montesquieu.
Aquí escribio "Grandeur et décadence des Romains" («Grandeza y decadencia de los Romanos») y el
"De l'Esprit des Lois" (« Espiritu de las Leyes ») ;
El castillo de Malromé – Residencia de Toulouse-Lautrec, rehabilitada hace poco tiempo.

Almuerzo : formula clasica en el restaurante, comida o picnic en una bodega.
Por la tarde se puede elegir :
•
•
•

El viñedo de Sauternes con visita a una o dos bodegas con cata
El Sauternes historico :
Castillo de Cazeneuve, propriedad del rey de Francia, Enrique IV y de la reina Margot, fue residencia
de los reyos de Navarra ; a qui sigue viviendo la misma familia ;
Castillo de Roquetaillade, es un castillo feudal imponente (1306), rehabilitado por Viollet-le-Duc. Son
dos fortalezas de los siglos XII y XIV, ubicadas dentro de la misma muralla ;
El Sud de Gironde literaria : visita de Malagar, residencia de François Mauriac.

Vuelta a Burdeos hacia las 18h30.

Tarifas validas hasta el 31.12.2021 – IVA 20%
Precio por persona, todos impuestos incluidos, con guia, transporte, 2 visitas de lugares -historicos, cultural
o viñedo con cata-, y el almuerzo (formula del restaurante ; 2 platos, 1 copa de vino y 1 café).
A partir de :
Base 10 pers. : 175,00 € - domingo : 192,00 €
Base 20 : 118,00 € - domingo : 127,00 €
Base 30 : 100,00 € - domingo : 105,00 €
Base 40 : 90,00 € - domingo : 94,00 €
Base 50 : 85,00 € - domingo : 88,00 €

