MARCILLAC

Precio:
Viñedos de
Marcillac
3 días / 2 noches
en desde 200 €
por persona

MARCILLAC
Descubrirán todo el carácter y la identidad de nuestra región a
través de sus vinos: pequeños pueblos con carácter, patrimonio
natural y paisajes coloridos.
Los viticultores estarán encantados de compartir los secretos de
su oficio.

Día 1:
Bienvenida en la Oficina de Turismo de Marcillac, presentación
del viñedo y sus particularidades
Visita libre del pueblo y descubrimiento del Liadou, el cuchillo de
los viticultores del Vallon
Acomodación en un pueblo de vacaciones en el corazón del
viñedo de Marcillac.
Visita comentada de la bodega tradicional. Degustación de Ratafia
Cena in situ

La oferta incluye:
media pensión, dos noches en
habitación doble, un desayuno gourmet,actividades con
visitas alrededor del vino.
Impuesto turístico no incluido
Válido durante todo el año
en función de las fechas indicadas en la web www.tourisme-conques.fr
Otros servicios opcionales:
transporte adaptado, alquiler
de sillas de ruedas, ayudas técnicas ...
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération»

Día 2:
Visita a la bodega de la cooperativa Les Vignerons du Vallon,
película de presentación y degustación
Comida en un restaurante gastronómico
Visita de Conques, con su tesoro y su complejo abacial con
vidrieras contemporáneas de Pierre Soulages, pueblo considerado
« Plus beau Village de France »
Cena

Día 3:
Bienvenida en el Domaine Laurens visita acompañada de las
viñas y del pueblo de Clairvaux d’Aveyron. Degustación.

información y reserva:

Village Vacances L’Oustal
12330 SALLES-LA-SOURCE
Tél. 05 65 71 39 00
contact@oustal-vacances-aveyron.fr
www.oustal-vacances-aveyron.fr

www.itervitis.fr

@VitisPourTous

Este folleto forma parte del proyecto Vitis 4All, financiado por el programa EU COSME (2014-2020).El contenido representa el punto de vista del autor y es su responsabilidad. No refleja la
opinión de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas ni de cualquier otra entidad de la Unión Europea. La Comisión Europea y la Agencia no acepta ninguna responsabilidad
por el uso que se pueda dar de la información que contiene

