
PUENTE DE MAYO 2018

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 6 Y 7www.marsol.com 15

Spto Salidas: 
Castilla 20 €; Zaragoza 50 €;

Logroño y Pamplona 40 €

Aquitania y Costa Atlántica
ACAP13 
Cod: MS
28 Abril Al 1 MAyo

4 díAS, 3 NoCheS

AlojAMieNTo y deSAyuNo

Sábado 28 Abril: 
Salida de terminales a la hora indicada. Llegada a Bur-
deos. Esta ciudad vive hoy una auténtica metamorfosis 
a orillas del ancho Garona. Burdeos es célebre por su 
arquitectura y su conjunto de fachadas del siglo XVIII con-
sideradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Hoy presenta un patrimonio brillantemente restaurado y 
modernizado. La Place De La Bourse, es un lugar que 
todo el mundo visita por su atractivo. Frente a ella, al otro 
lado de la calle, está el famoso “Espejo del Agua” que 
al mismo tiempo la separa y la une con el río Garona. 
Excursión panorámica incluida a pie con guía local 
de Burdeos. Acomodación en el hotel de Burdeos. Tarde 
libre. Por la tarde, se ofrecerá excursión facultativa a la 
Ciudad del Vino de Burdeos. La Cité du Vin ofrece una 
oferta lúdica para disfrutar de un viaje por el mundo eno-
lógico a través de la historia y geografía de las regiones 
vinícolas mundiales, además de hacer un repaso sobre 
este arte dedicado. El recinto con forma de decantador 
gigante, cuenta con un restaurante con espectaculares 
vistas de Burdeos.

Domingo 29 Abril: 
Desayuno y excursión facultativa a Saint-Émilion, Patri-
monio Mundial de la Unesco por su paisaje cultural y su 
casco medieval. Esta “joya de piedra en un entorno de 
viñedos”, debe su nombre y su fama al monje Bretón 
“Émilion” que se estableció aquí en el siglo VIII, quien atra-
jo a un gran número de congregaciones religiosas que 
dejaron vestigios en monasterios, conventos e iglesias. 
También tendremos posibilidad de visitar bodega de vino 
de la zona. Tras la comida, continuaremos visitando la lo-
calidad de Blaye y el estuario de la Gironde. En la margen 
derecha del río Garona, una vez que se ha fusionado con 
el Dordoña, se encuentra la ciudadela de Blaye, construi-
da entre 1686 y 1689 por Vauban y que está catalogada, 
junto con las otras 12 fortalezas que construyó a lo largo 
de la costa francesa, como Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco. Regreso al hotel y alojamiento.

Lunes 30 Abril: 
Desayuno y excursión facultativa a la duna de Pilat y Ar-
cachon. Situada en las Landas, la duna de Pilat es la más 
alta de Europa. La ascensión (110 m) se puede hacer 
por medio de una escalera, pero el verdadero desafío es 
intentar treparla directamente por la arena. Continuación 
hasta Arcachon, ciudad abierta al mar. Arcachon es el 

pueblo más grande de Le Bassin D’Arcachon, una ba-
hía circular casi completamente cerrada, pero abierta al 
Atlántico al sur. Calles, playas y restaurantes bullen de 
gente, pero lo que también la hace ser muy famosa son 
sus deliciosas ostras. Regreso a Burdeos y alojamiento.

Martes 1 Mayo: 
Desayuno y mañana libre en Burdeos para seguir cono-
ciendo esta atractiva ciudad. A la hora indicada, regreso 
a orígenes.

SALIDAS desde Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda, Pamplona, Logroño, 
Zaragoza, Vitoria, Bilbao y San Sebastián
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• APPART CITY BORDEAUX CENTRE

Situado muy cerca del centro de Burdeos, en el ba-
rrio de Meriadeck, ofrece apartamentos modernos 
con TV y baño privado. 

Los apartamentos son amplios y disponen de co-
nexión gratuita a internet. Todos cuentan con zona 
de comedor y zona de cocina con microondas y ne-
vera. 

hoTeleS SeleCCioNAdoS

• Transporte en autocar   
• Estancia en régimen de 
alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** 
en Burdeos
• Panorámica a pie de 
Burdeos
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

PreCio Por PerSoNA 
y CirCuiTo eN hAb.doble

iNCluye

Appart City Bordeaux 
Centre *** Burdeos

265€
Precio 3ª Pax: 240 €
Spto. Hab.Single: 140 €
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