BURDEOS
Tierra de vinos e Historia
Burdeos es la capital mundial del vino, conocida por sus excelentes bodegas y sus interminables
paisajes de viñedos. Pero la capital girondina es mucho más, cuando se pasea por su casco
antiguo o por la ribera del Garona, o se disfruta de su ambiente y sus vinotecas, sus plazas y su
espejo del agua, se entiende que la Unesco la haya incluido en su lista de Patrimonio de la
Humanidad, o que la Guia Lonely Planet la escogiera como la mejor ciudad a visitar del Mundo en
el 2017.

VIAJE EN GRUPO

DEL 18 AL 21 DE ABRIL (4 días)

www.gruppit.com - Tel: 93.452.76.78 – 91.423.70.58

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:





Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos.
Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.
A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo.
A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que ayude a cohesionar el grupo y
lo dinamice durante todo el viaje.

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS?
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje.
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del
grupo.
Para ello crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes de
emprender el viaje.
Además, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del viaje. Esta persona promoverá
diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada.
El coordinador organizará actividades para que el grupo se conozca y lo pase genial.
 Convertirá las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo
vivido durante el día.
 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta
para visitar lugares de interés propio.
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ITINERARIO:
FECHA

DESTINO

RÉGIMEN

Jueves 18 de Abril

Madrid – San Sebastián - Burdeos

C

Viernes 19 de Abril

Burdeos

D

Sábado 20 de Abril

Burdeos

D

Domingo 21 de Abril

Burdeos

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena

DETALLE:
Jueves 18 de Abril: Madrid – San Sebastián - Burdeos
Salida en autobús desde Madrid,
Estación de Atocha a las 09:00, donde
debes presentarte 30 min antes de la
salida. Presentación del grupo y breve
explicación a cargo de nuestro
COORDINADOR GRUPPIT, que va a
hacer todo lo posible para que tengas un
buen viaje y te integres en el grupo
rápidamente. En ruta haremos una
parada en San Sebastián para recoger
a compañeros de viaje (de Madrid a
Burdeos hay unas 7/8 horas de viaje).
En San Sebastián comeremos y
proseguiremos viaje.
BURDEOS. Llegada, check in en el hotel donde dejamos bolsas y maletas y bajamos a cenar a un
restaurante cercano (cena incluida).
Alojamiento en Hotel Appart’City 3

Viernes 19 de Abril: Burdeos – Visita a pie centro ciudad – Cité du Vin – Hangar
Darwin
(D)
Desayuno en el hotel.
Seguidamente haremos una visita por el centro histórico de BURDEOS. Recorreremos a pie con un
guía local la preciosa ciudad capital de la Nueva Aquitania, situada en el sudoeste de Francia. La ciudad
está registrada como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
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Visitaremos las antiguas y
pintorescas callejuelas del
barrio de Saint Pierre,
corazón histórico de la
ciudad;
su
maravilloso
monumento a la elegancia,
el Gran Teatro; la Plaza de la
Bolsa con el espejo de agua
más grande del mundo, la
famosa
Rue
SainteCatherine para las compras,
la Catedral de Saint André, el
Monument aux Girondins,
l’Église de Notre Dame, la
Maison de Goya…la ciudad
no te dejará indiferente.

Después de la visita, continuamos con el coordinador hacia
la Cité du Vin (Ciudad del Vino) situada a orillas río
Garona, se posa elegante sobre su orilla, ejerciendo de
decantador futurista e invitándonos a descubrir un museo
sorprendente (entrada 12€).
Este vasto y elegante espacio, es un centro de
interpretación dedicado al universo enológico, un paseo
sensorial que nos llevará a descubrir y entender a través
de las culturas y civilizaciones la influencia vinícola en todo
el mundo.

Más tarde nos dirigiremos al Hangar Darwin,
una antigua zona industrial y militar
transformada en un espacio de creación,
skate park, coworking y comercio
alternativo.
El espacio está muy vinculado a las nuevas
tendencias de cultura urbana y ecológica.
Regreso al hotel, cena libre y quedamos para
explorar el ambiente nocturno de la ciudad.
Alojamiento en Hotel Appart’City 3*
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Sábado 20 de Abril: Marché des Capucines – Libourne – Saint-Émilion

(D)

Desayuno en el hotel.
Una vez desayunados nos dirigimos al Marche des Capucines, el mayor mercado de la ciudad y de toda
la región.
Este antiguo mercado de ganado se ha ganado una merecida fama gastronómica, aquí podremos degustar
las famosas ostras de la zona y por supuesto el resto de productos tradicionales en cualquiera de los
puestecitos, bares y restaurantes del mercado. Las ostras se sirven aquí como manda su tradición: con
“crepinettes” (salchicha de la región), pan calentito y mantequilla; y cómo no, todo esto acompañado por un
fabuloso vino blanco.
La gran presencia de este producto se explica por su proximidad a la Bahía de Arcachón, que es uno de los
principales puestos de cultivo de este bivalvo de todo el mundo.
Después
del
Mercado
nos
dirigiremos a Libourne, una ciudad
con una historia singular y una
belleza imponente, enclave ineludible
en el corazón de los vinos de
Burdeos. Situada en la confluencia
del Isle y el Dordoña, en el fondo del
estuario de la Gironda, Libourne
posee la particularidad de ser el
primer
puerto
de
navegación
marítima en el Dordoña a unos 100
km tierra adentro.
Esta situación única en el mundo
privilegió su intercambio con el
exterior y el desarrollo de un
comercio floreciente en el que se destacó el vino, que la convirtió en una de las bastidas más prósperas de
Aquitania.
Más tarde, continuación hacia uno de los pueblos
más bonitos de Francia: Saint-Émilion, situado en
el corazón de uno de los más prestigiosos viñedos
de Burdeos, el famoso pueblo de Saint-Émilion,
conocido por sus grandes vinos, presume también
de tener un patrimonio construido cuando menos
notable.
Realizaremos un paseo con el coordinador por la
ciudad medieval, llena de encanto, que se alza con
orgullo sobre un promontorio rocoso. Desde lo más
alto de la Torre del Rey, un imponente torreón del
siglo XIII, hay una hermosa vista de los tejados y
viñedos de Saint-Émilion. Por su parte, los entusiastas de la arquitectura religiosa podrán contemplar el
claustro de la iglesia colegiata y sus antiguos panteones, la insólita iglesia monolítica del siglo XI excavada
en la roca o el claustro de los Cordeleros, con sus elegantes columnas. Los más gourmets, aquí podrán
encontrar grandes vinos de la zona o de los deliciosos macarons elaborados artesanalmente desde 1620.
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Regreso a Burdeos y cena libre por la zona. Recomendamos después sentarse en una terraza a tomar un
Calvados o un Pernord Ricard para disfrutar de la última noche.
Alojamiento en Hotel Appart’City 3*

Domingo 21 de Abril: Burdeos – San Sebastián - Madrid

(D)

Desayuno en el hotel y salida hacia San Sebastián donde desembarcaremos algunos pasajeros, comemos
y partimos hacia Madrid.
Llegada sobre las 20 h y… ¡fin de nuestra aventura!
Habremos disfrutado de un completo viaje por una de las regiones más bellas de Francia, en una época del
año ideal, disfrutando de una deliciosa gastronomía, con música y muy, muy buen ambiente y amigos. No te
lo pierdas.
Nuestro COORDINADOR GRUPPIT se despedirá de vosotros, pero seguro seguiréis en contacto, todos
nuestros grupos lo hacen.
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hotel Appart’City 3*
PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 485€
Suplementos:
• Suplemento habitación individual (total estancia): 135€ (plazas limitadas)
• Entrada Ciudad del Vino 12€ (Obligatorio)
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EL PRECIO INCLUYE:
• Autobús privado desde Madrid INCLUYENDO TODAS LAS EXCURSIONES
• 3 noches de alojamiento en hotel elegido en régimen de alojamiento y desayuno
• Cena primera noche en restaurante local (bebidas no incluidas)
• Visita a pie con guía local en Burdeos
• Excursiones según programa
• Acompañante Gruppit durante todo el viaje
• Seguro de asistencia de viaje
• Tasa turística del hotel

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Bebidas extras en las comidas incluidas.
• Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa.
• Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”.
• Entrada Ciudad del Vino 12€ (Obligatorio)

REQUISITOS PARA VIAJAR:
Pasaporte o DNI vijente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:









Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Precios basados en un grupo mínimo de 30 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 30
participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo
45-55€)
El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.
La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de
otras ciudades de origen.
En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen,
recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de
cambios.
Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados.

COORDINADOR GRUPPIT:
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo,
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los
hubiese.
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¿CÓMO RESERVAR?
Formaliza tu reserva ahora por sólo 150€
Link a la reserva
https://www.gruppit.com/viajes/2278/reservation
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
Nuria Borrell
GRUPPIT
C/ Velázquez, 57
28001 Madrid
Tel: 91 423.70.58
nuria.viajes@gruppit.com

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado:
50€
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:
- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30%
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%
- 2 días o menos antes de la salida el 100%
Penalización por cancelación:
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hrs antes de
la salida.
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