GAILLAC

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

GAILLAC
Viñedo de Gaillac

La estancia incluye:

Día 1:

visita al museo, alojamiento con
media-pensión, comida (menú
completo acompañado por un
vaso de vino), cena gastronómica, visita y degustación previa inscripción.

Día 2:

Visita y degustación en el Domaine Mas Pignou, propiedad con el
distintivo Vignobles & Découvertes
Lectura del paisaje, inscrito en el itinérario cultural europeo Iter
Vitis
Comida en restaurante en Gaillac
Visita libre de las Bastides Puycelsi ou Castelnau de Montmiral,
bastidas con el distintivo « Plus Beaux Villages de France »
Cena gastronómica

Estancia válida para todo el año
en función de la disponibilidad
de los alojamientos y de los
prestatarios.
Impuesto turístico no incluido
Otros servicios opcionales:
transporte adaptado, alquiler de
sillas de ruedas, ayudas técnicas ...
«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération»

Bienvenida en el marco magnífico de l’Abbaye St Michel.
Visita del Museo del vino y de las tradiciones populares: colecciones consagradas a la arqueología, la navegación por el Tarn,
la viña y el vino, el arte religioso, el compañerismo y las artes y
tradiciones populares.
Visita libre del antiguo Gaillac
Acomodación en las encantadoras habitaciones de huéspedes
Cena in situ-Mesa de huéspedes

Día 3:

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 degustación.
Comida libre

Información y reserva:
TARN RESERVATION TOURISME
05 63 77 32 30
reservation@tourisme-tarn.com

www.itervitis.fr

@VitisPourTous
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