
El  v iñedo de 
Bassin  de Thau

La oferta incluye:
dos pernoctaciones en habita-
ción doble, las comidas, las vi-
sitas y las actividades inscritas 
en el programa.
Impuesto turístico no incluido
Pueden realizarse presupuestos 
personalizados bajo demanda 
para organizar traslados desde 
los aeropuertos de Montpellier  
y  de Beziers.

Otros servicios opcionales: 
transporte adaptado, alquiler de 
sillas de ruedas, ayudas técni-
cas ...

El viñedo de Bassin de Thau

Entre el mar y la garriga, en el corazón de un región privilegiada, 
el bassin de Thau les invita a ser partícipes del arte de vivir típico 
del sur de Francia, de su sol omnipresente, de su gastronomía y 
de los placeres de la laguna.

Día 1: Balaruc les Bains 

Llegada por la mañana Acomodación Hôtel des Pins 
Se programará una actividad en el centro náutico o en el Spa 
Obalia en función de lo que elijan los visitantes durante su estancia.
Comida libre 
Visita del Jardin Antique Méditerranéen 
Descubrimiento del viñedo -Degustación del Muscat  de Frontignan
Cena en restaurante en Balaruc les Bains 

Día 2: Marseillan

Descubrimiento de la Laguna de Thau y de la conchicultura en 
Tarbouriech 
Comida au Boulevard            
Visita del Domaine de la Bellonette - Balada sensorial con las 
viñas - degustación O visita de la Maison Noilly Prat – Visita sen-
sorial   

Día 3: 

Visita Guiada del Patrimonio de Marseillan    
Comida en el Château du Port
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www.itervitis.fr @VitisPourTous

BASSIN DE THAU
EL VINEDO

Informations:
Enable Holidays

info@enableholidays.com
www.enableholidays.com

Direct: 0044(0)121 374 2096

Precio: 
El viñedo de 

Bassin de Thau 
3 días / 2 noches 

Contáctenos

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


