
CHAMPAGNE

CHAMPAGNE
El precio incluye: 2 noches en 
habitación doble con desayu-
no, 1 cena (menú de 3 platos, 
bebidas no incluidas), 1 almue-
rzo (entrante + plato o plato + 
postre) y las actividades detal-
ladas en el programa.
Impuesto turístico no incluido

Otros servicios opcionales: 
transporte adaptado, alquiler 
de sillas de ruedas, ayudas 
técnicas ...

Paquete válido de principios de 
marzo hasta finales de octubre. 
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Información y reservas:
 TOURISME EN CHAMPAGNE

Tél: 0810 00 83 61 
reservation@tourisme-en-champagne.com

Tarif:«Escápese a 
La Champagne» 
3 días /2 noches  
en desde 279€

por persona 

Escápese a La Champagne

Champagne: una sola palabra y todo esta dicho. En esta región 
la belleza de sus laderas, la riqueza de su patrimonio y la 
hospitalidad de sus viticultores constituyen una geografía de 
ensueño. Su trabajo se fusiona con la historia de su terruño y 
su gran orgullo es el respeto de la naturaleza. Y todo ello con un 
único objetivo: compartir el trabajo de todo un año. 
Día 1:
Llegada a La Champagne durante el día.
Check-in en el aparthotel Appart City Reims Centre 3*
Por la tarde, visita de la catedral de Reims y del Palacio de Tau. 
Recuperación de la tablet en la Oficina de Turismo de Reims para 
realizar la visita de la catedral – UNESCO.
Cena en el restaurante Brasserie du Boulingrin en el centro de Reims.
Alojamiento en el aparthotel Appart City Reims Centre 3*

Día 2: VIÑEDO UNESCO: EPERNAY / HAUTVILLERS
Visita de las bodegas de Champagne Charles Mignon.
Almuerzo “bistronómico” en el restaurante Les Grains d’argent, en Dizy.
Por la tarde, descubriremos el pueblo con encanto de Hautvillers, 
cuna del champagne donde nació la leyenda de Dom Pérignon. 
Cena libre. 
Alojamiento en el aparthotel Appart City Reims Centre 3*.

Día 3: 
Check-out del aparthotel Appart City Reims Centre 3*.
Por la mañana, visita de una bodega de Champagne
Almuerzo libre. 
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