VI NEDO DE OCCITANIE

Precio:
Viñedo de
Occitanie
4 días /4 noches
en desde 414 €
por persona

Día 1 Viñedo de Cahors

Llegada y acomodación en el hotel La Chartreuse,
visita de la ciudad el video descargable en Appli Vitis For All
Comida en « Au Fil des Douceurs »
Día 2:
Crucero por el meandro de Cahors. Descubrimiento de la ciudad
y paso por una esclusa.
Comida en el Château de Haute-Serre y visita del viñedo
Cena en la Chartreuse.
Día 3: Viñedo de Gaillac
Llegada y acomodación en las encantadoras habitaciones de huéspedes
Comida gastronómica en el viñedo
Visita del Museo del vino y de las tradiciones populares en el marco
magnífico de l’Abbaye St Michel Visita y degustación en el Domaine
Mas Pignou, propiedad con el distintivo Vignobles & Découvertes
Lectura del paisaje, inscri Cena in situ - Mesa de huéspedes
Cena en la mesa de huéspedes
Día 4:
Visita libre de las Bastides Puycelsi ou Castelnau de Montmiral,
bastidas con el distintivo « Plus Beaux Villages de France »
Comida en restaurante en Gaillac
Bodega de Labastide de Lévis con el distintivo Vignobles &
Découvertes:
Descubrimiento de la viña y del vino durante un recorrido de
sonidos y luces; visita guiada y
Cena en la mesa de huéspedes

www.itervitis.fr

La estancia incluye:
alojamiento con media-pensión, comidas, cenas, visitas
y degustacións previa inscripción
Impuesto turístico no incluido
Estancia válida de Abril a Octubre
Otros servicios opcionales:
transporte adaptado, alquiler
de sillas de ruedas, ayudas
técnicas ...

«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération»

VI NEDO DE OCCITANIE

Información:
Enable Holidays
info@enableholidays.com
www.enableholidays.com
Direct: 0044(0)121 374 2096

@VitisPourTous
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