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► Un grupo de expertos: Tour

Planners y Guías.

► Un grupo de hombres y mujeres

que cuya pasión es presentar lo mejor
que Francia tiene para ofrecer.

► Lo que nos hace felices es poder

darle la oportunidad de compartir los
más auténticos momentos al

encontrar a las personas locales,

descubriendo nuestra cultura,
degustación de vinos excepcionales
and excelente comida.

► Contamos con Salidas
Garantizadas, TOURS SEMI-

PRIVADOS, FIT, Grupos, MICE

► En los idiomas Francés, Inglés,
Español, Brasileño, Italiano y Ruso

► Automóviles de alta calidad

CULTURA VINO & GASTRONOMÍA EXPERIENCIAS
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Porqué elegir France Intense ?





Salidas Garantizadas

SOLICITE SU CLAVE DE ACCESO

EN NUESTRO PORTAL PRO-ACCESS
www.pro-access.france-intense.com

FÁCIL RÁPIDO EFICIENTE

SU PLATAFORMA PROFESIONAL 

PARA RESERVACIONES 

ESTÁ AHORA 

DISPONIBLE

FRANCE INTENSE
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Algunas claves

FRANCE INTENSE

Lo que llamamos « Tours diarios» son Tours

de Grupos Pequeños. Todos éstos pueden ser

combinados uno con el otro agregando

hospedaje para hacer ya sea « Salidas cortas »

o « Super Stays ».
Se encuentran en Salidas garantizadas con

capacidad para 8 pasajeros en minibus. Están

disponibles con un guía políglota certificado, incluyen

boletos de accesos y comida (bebidas incluidas)

Todos las « Salidas cortas» y

« Super Stays » pueden ser 

combinadas con otras para crear

« Mix & Match SuperStay ». P 61

Tours de Lujo

El resto de los Tours se presentan
como modalidad Tours Privados
por lo que pueden ser ajustados a

las necesidades de sus clientes

Grupos & MICE:

Pida su cotización

Use el Referenciador de Producto 

para localizar el tour 

correspondiente en ProAccess:
Disponibilidad  instantanea y reserva en línea
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FRANCE INTENSE
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Descubrir Provenza le llevará a sumergirse en la

paleta de colores de Van Gogh y Cezanne

explorando tanto los monumentos Romanos como

sus encantadoras ciudades en colinas, para

admirar el colorido panorama y el fascinante

azul del Mediterraneano con la mezcla inigualable

de la costa y el campo.

El estilo de vida de Provenza y su gastronomía le

mostrarán todo el sabor del sur de Francia, que

mejora con sus acentos soleados, y sus vinos

locales como el muy popular Rose de Provence.
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CUANDO
Martes a Sábado

DISPONIBLE
Marzo 21 a Noviembre 20 

Hora de INICIO
09:00

DESDE
Aix en Provence

Cultura : 

Vino : 

Niños:

Vignes © CRTPACA

Nuestros Tours Diarios le permitirán descubrir por dìa : 

una ciudad o poblado, un sitio cultural, un producto 

artesanal & vinos locales

What is included? : Traslado en confortables minivan con aire

acondicionado para 8 pasajeros, servicio de Guías Certificados Nacionales

por 1 día, tour con guìa y accesos preferenciales a los sitios culturales, cata de

vino y comida con bebidas incluidas (en un restaurante del poblado o en un

dominio local), tour con guìa por el poblado o ciudad.

Tour Diarios 1D

ADULTOS
168,00 €

NIÑOS
138,00 € (menores 12 años)

MENORES
Gratis (menores 3 años

► 3 Paquetes (de acuerdo con el día de la semana)
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Tours Grupos Pequeños

Salidas Garantizadas

SUPLEMENTO PARA LA 

SALIDA DE SU HOTEL en 

Aix en Provence 15,00 €

por persona



Tours DiariosProvenza

180,00 € por adulto

148,00 € por niño

Tour Diario 1
Jueves

Ref: PP-D1

Salida : 

09:00 Oficina de Turismo de 

Aix en Provence

Excursión en bote por los 

Calanques de Cassis

Tour con guía por Cassis

Tour con guía y cata de 

vino en un dominio local

Comida en un restaurante

tradicional – bebidas

incluidas

Visita al viñedo

Bandol

Tour con guía y 

degustación con 

productor de de vino & 

aceitunas

Regreso: 06:00 en la 

Oficina de Turismo de Aix 

en Provence

Tour Diario 2
Martes & Viernes

Ref: PP-D2

Salida : 

09:00 Oficina de Turismo

de Aix en Provence

Caminata por el Trecho

de Ocre en Roussillon

Visita a la parte más alta

de la Colina Gordes

Y parada fotográfica en la 

Abadía de Senanque

Tour con guía y cata de 

vino en un dominio local

Comida en un restaurante

tradicional – bebidas

incluidas

Tour con guía y 

degustación del dlulce

artesanal Calissons

Tour Diario 3
Miércoles & Sábado

Ref: PP-D3

Salida : 

09:00 Oficina de Turismo

de Aix en Provence

Visita por Avignon: 

Palacio de los Papas, 

Puente de Avignon & 

visita de la ciudad

Cata de vino en 

Chateauneuf del Papa

Comida en un restaurante

tradicional – bebidas

incluidas

Visita al Parque Nacional

Alpilles

Tour con guía por el

Pont du Gard

Tour con guía en una

fábrica tradicional jabón

© Pont du Gard© jean-louis Zimmermann / Avignon
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180,00 € por adulto

148,00 € por niño

180,00 € por adulto

148,00 € por niño

Regreso: 06:00 en la 

Oficina de Turismo de  Aix

en Provence

Regreso: 06:00 en la 

Oficina de Turismo de  Aix

en Provence



SALIDA CORTA 2D -1N

Nuestros paquetes de salidas cortas incluyen :

1 Día de Tour y 1 noche en Niza con hospedaje en un hotel del centro de la Ciudad 

de Aix en Provence.

Qué está incluido? : Traslado en confortables minivan con aire acondicionado 

para 8 pasajeros, servicio de Guías Certificados Nacionales por 1 día, tour con guìa

y accesos preferenciales a los sitios culturales, cata de vino y comida con bebidas

incluidas (en un restaurante del poblado o en un dominio local), tour con guìa por el poblado

o ciudad; 1 noche (despuès del tour) con desayuno e impuestos incluidos en un hotel de 2, 

3 o 4 estrellas en Aix en Provence (de acuerdo a la opción elegida).

©M.Raynaud / Cassis

ADULTOS
Desde 264,00 €

NIÑOS
Bajo solicitud

► Hospedaje con 3 opciones a elegir:

2**, 3*** o 4****

► Suplementos individuales & noches 

adicionales p 61
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Tours Grupos Pequeños

Cultura : 

Vino : 

Para niños:

D
E

T
A

L
L

E
S

CUANDO
Martes a sábado

DISPONIBLE
Marzo 21 a Noviembre 20 

Hora de INICIO
09:00

DESDE
Aix en Provence

Salidas Garantizadas



Salidas CortasProvenza

Hotel**
Ref: PP-SB1

Hotel du Globe 2*

Habitación doble

Hotel du Globe 

localizado a unos pasos

desde el centro histórico

dónde encontrará los 

lugares más exclusivos

como Cours Mirabeau, 

Quartier, Mazarin… 

Foundado en 1970, el 

hotel cuenta con 46 

habitaciones renovadas

en un ambiente cálido. 

Salida: 

09:00 en la Oficina de 

Turismo de Aix en 

Provence

Regreso: 

06:00 en el Hotel para 

check in

Hotel***
Ref: PP-SB2

Hotel****
Ref: PP-SB3

Hotel Cezanne es el 

primero Hotel Boutique 

en Aix en Provence.

Localizado en el centro

de la ciudad muestra con 

orgullo su lado elegante

y de moda.

Cuenta con todas las

cualidades de un hotel 

de lujo internacional sin 

perder el espíritu de una

empresa familiar..

©François Philipp / Lourmarin

* Los precios son por persona y están basados en ocupación doble. Si el hotel seleccionado no se encuentra 

disponible le ofreceremos alternativas del mismo estándar. 
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Hôtel du Globe** Hôtel de France*** Hôtel Cézanne****

282,00 €
por persona*

362,00 €
por persona*

470,00 €
por persona*

Salida: 

09:00 en la Oficina de 

Turismo de Aix en 

Provence

Regreso: 

06:00 en el Hotel para 

check in

Hotel de France 3*
Habitación doble Prestige

Hotel Cézanne 4*
Junior Suite o Suite

El antiguo“Hôtel des 

Princes” fue

brillantemente

rediseñado de forma 

inovadora con extrema

atención a los detalles.. 

Ofrece acogedoras

habitaciones con un 

espíritu familiar 

genuino. Un verdadero

capullo que cubrirá

todas sus necesidades.

Salida: 

09:00 en la Oficina de 

Turismo de Aix en 

Provence

Regreso: 

06:00 en el Hotel para 

check in



SUPERSTAY 3D -2N

Nuestros paquetes SuperStay incluyen :

3 Días de Tour & 2 noches en Niza con hospedaje en un hotel del centro de la 

Ciudad de Aix en Provence..

Qué está incluido? : Traslado en confortables minivan con aire acondicionado para 8 

pasajeros, servicio de Guías Certificados Nacionales por 1 día, tour con guìa y accesos 

preferenciales a los sitios culturales, cata de vino y comida con bebidas incluidas (en un 

restaurante del poblado o en un dominio local), tour con guìa por el poblado o ciudad; 1 

noche (despuès del tour) con desayuno e impuestos incluidos en un hotel de 2, 3 o 4 

estrellas en Aix en Provence (de acuerdo a la opción elegida).

©decar66 / Roussillon

Hora de inicio
09:00

DESDE
Aix en Provence

ADULTOS
Desde 237,00 €

NIÑOS
Bajo solicitud
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► El paquete idea para descubrir Provenza
► Hospedaje con 3 opciones a elegir:

2**, 3*** o 4****

► Suplementos individuales & noches 

adicionales p 61

Tours Grupos Pequeños

Salidas Garantizadas

Cultura : 

Vino : 

Niños:

DISPONIBLE
Marzo 21 a Noviembre 20 

CUANDO. Inicio desde
Lunes a Jueves



904,00 €
por persona*

© JohnPickenPhoto © decar66 / Arles

* *Los precios son por persona y están basados en ocupación doble. Si el hotel seleccionado no se 

encuentra disponible le ofreceremos alternativas del mismo estándar. 
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SuperStay

Hotel***
Ref: PP-SS2

Hotel****
Ref: PP-SS3

Hotel**
Ref: PP-SS1

Hotel du Globe 2*

Double room

Día 1:

Salida a las 09:00 en la Oficina de Turismo de Aix en Provence – Tour Diario 1 - Traslado a su hotel 

en Aix en Provence para regristro de llegada – Noche libre.

Día 2:

Salida a las 08:45 en su hotel – Día de Tour – Traslado a su hotel. Noche libre.

Día 3:

Check out después del desayuno.

Salida a las 08:45 en su hotel- Día de Tour – Traslado a la Oficina de Turismo de Aix en Provence.

Provenza

744,00 €
por persona*

Hôtel du Globe** Hôtel de France*** Hôtel Cézanne****

Hotel de France 3*

Prestige double room

Hotel Cézanne 4*
Junior Suite or Suite

Hotel du Globe 

localizado a unos pasos

desde el centro histórico

dónde encontrará los 

lugares más exclusivos

como Cours Mirabeau, 

Quartier, Mazarin…

Hotel Cezanne es el 

primero Hotel Boutique 

en Aix en Provence.

Localizado en el centro

de la ciudad muestra

con orgullo su lado

elegante y de moda.

Fue brillantemente

rediseñado de forma 

inovadora con extrema

atención a los detalles. 

Ofrece acogedoras

habitaciones con un 

espíritu familiar 

genuino.

1 120,00 €
por persona*



DETALLES COSTOS

Cultura : 

Vino : 

Para niños:

Chofer-Guía / Intérprete Privado 

& todas las opciones en minivan 

de 09:00 a 18:00 (9 horas por día)

Todos nuestros guías son bilingües y están certificados. Cada uno le 

dará un recorrido histórico y arquitectónico por los atractivos 

culturales de Provenza. Y están calificados para introducirle en los 

viñedos de Porvenza, sus diversas apelaciones y sus grandes vinos.

SALIDA & REGRESO
Desde su hotel en la ciudad 

de Aix en Provenza o en la 

estación de tren de Aix. 

► Otro punto de salida y regreso bajo solicitud con costo extra

► Alojamiento distinto al propuesto bajo solicitud con costo extra

ADULTOS
Desde 530,00 € por persona

en base doble

HORA EXTRA
75,00 € por hora

© Château d’Estoublon

Tours VIP

DÍA DE TOUR PRIVADO 1D

DISPONIBLE
Marzo 21 a Noviembre 20 

NIÑOS
Bajo solicitud

HORA DE INICIO
09:00



DÍA DE TOUR PRIVADO

¿Qué inclue?

Transportación en minivan confortable para 8 pasajeros por un día con guía privado por 9 

horas ( de  09:00 a 18:00), actividades y comida (bebidas incluidas) como mencionado.

Viñedos sujetos a cambios de acuerdo a disponibilidad. 

Éste precio no incluye
Extras, gastos personales, otras bebidas, comidas, hospedaje, boletos de tren. 

Hora extra 75 € (con un máximo de 2 hrs extra por día)

Luberon
Ref: PP-PD4

Salida:

09:00: Salida desde la estación de Tren

de  Aix en Provence o desde su hotel en 

Aix en Provence.

Tour & degustación de vino en un 

dominio local. 

Vista de los lugares indispensables de 

la Provenza pintorezca.

Comida con productos locales en un 

restaurante tradiciona o una boutique de 

vino – bebidas incluidas – . 

Tour guiado por Roussillon y caminata 

por el Sendero de Ocre.

Tour guidado y degustación de queso

en una granja de cabras.

Regreso: Alrededor de las 06:00

En su hotel o la estación de tren

Salida:

09:00: Salida desde la estación de Tren 

de  Aix en Provence o desde su hotel en 

Aix en Provence.

Caminata por un mercado local.

Visita de los puntos más importantes 

del famoso poblado

Les Baux de Provenza. 

Momento especial rodeado de vino y 

acete de oliva en un castillo privado con 

una comida local espectacular

– bebidas incluidas –

Tiempo para convivir con expertos en 

vino y haceite de oliva. 

Una fabulosa experiencia Provenzal !

Alpilles
Ref: PP-PD5

Costos en base a ocupación doble
-19-

Provenza

565,00 €
por persona*

796,00 €
por persona*

Regreso: Alrededor de las 06:00

En su hotel o la estación de tren



©Anna & Michal / Château Simone

DETALLES COSTOS

TOURS PRIVADOS 

Nuestros tours privados incluyen

1 Día de Tour Privado & 1 noche o 2 Días de Tour Privado & 2 noches

hotel 5 estrellas en el centro de la Ciudad de Aix en Provence.

Chover-guía / intérprete privado y todas las opciones en 

minivan de 09:00 a 18:00.

Todos nuestros guías son bilingües y están certificados. Cada uno le dará un 

recorrido histórico y arquitectónico por los atractivos culturales de Provenza. Y 

están calificados para introducirle en los viñedos de Porvenza, sus diversas 

apelaciones y sus grandes vinos.

DISPINIBLE
Marzo 21 a Noviembre 20 

ADULTOS
From 1 141,00 € por persona

HORA EXTRA
75,00 € por hora

NIÑOS
Bajo solicitud

► Otro punto de salida y regreso bajo solicitud con costo adicional

Tours VIP

Salida & Regreso

Desde su hotel localizado en el 

área o desde la estación de tren

de Aix en Provence

Hora de inicio
09:00



Tours Privados

¿Qué está incluido?

Transportación en todas las opciones en minivan y chofer guía en Inglés (de 09:00 a 

18:00) YA SEA para 1 Día & 1 Noche en un hotel 5 estrellas o 2 Días & 2 Noches,

desayuno(s), actividades y comida (bebidas incluidas) como mencionado.

Éste costo no incluye
Extras, gastos personales, otras bebidas,comidas, boletos de tren.

El costo de hora extra es de 75 € (con un máximo de 2 hrs por día).

* Costos por persona en base a ocupación doble. 

Si el hotel seleccionado estuviera disponible le ofreceremos alternativas del mismo nivel. 

Luberon & Alpilles
con Hotel ***** en 
Aix en Provence

3D-2N

Ref: PP-PT10

Alpilles
con Hotel***** en 
Aix en Provence

2D-1N

Ref: PP-PT2

Luberon
con Hotel ***** en 
Aix en Provence

2D-1N

Ref: PP-PT1

Día de Tour Privado

en el área de Luberon,

Ver detalles del tour:

Pág. 19 (Ref: PP-PD4)

Hospedaje en habitación de 

Lujo en 

Hotel Le Pigonnet***** 

en Aix en Provence
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Provenza

911,00 €
por persona*

1157,00 €
por persona*

2 068,00 €
por persona*

Hotel Le Pigonnet*****  

Hospedaje en habitación de Lujo

Ésta residencia Provenzal del siglo XVIII combina tradición y modernidad. Un 

hotel de 5 estrellas con 44 habitaciones y suites, está localizado a tan sólo unos

pasos del centro del a Ciudad Aix-en-Provence y ofrece momentos relajantes en 

una atmósfera relajante. 

Día de Tour privado

en el área de Alpilles.

Ver detalles del tour:

Pág. 19 (Ref: PP-PD5)

Hospedaje en habitación de 

Lujo en 

Hotel Le Pigonnet***** 

en Aix en Provence

2 días de tour privado

en Luberon & Alpilles.

Ver detalles del tour:

Pág. 19 (Ref: PP-PD4 & PD5)

Hospedaje en habitación de 

Lujo en 

Hotel Le Pigonnet***** 

en Aix en Provence





Sucursal basada en Beaune, capital de los vinos

de Borgoña.

Ofecemos TOURS SEMI-PRIVADOS que incluyen

transportación en minibuses confortables, una selección

exclusiva de hoteles en Borgoña, tours guiados con

guías certificados, así como tours y degustación en los

dominios de Borgoña más famosos del mundo, y

convivencia con una familia productora de vino,

degustación y comida en viñedos, monumentos y

Ruta de Grands Crus. Salida desde Beaune.

Tours privados poara FITs y diseño de tours son

parte de nuestras misiones diarias.

A tan solo 1.5 hrs desde París en tren.

-23-



Cultura : 

Vino : 

Para niños:

Nuestros Tours diarios en Borgoña lo 

llevaran a sitios culturales y le permitirán 

conocer los Viñedos Borgoñeses. 

Qué incluye? : transportación en confortable minivan para 8 pasajeros con aire

acondicionado, servicio de guía nacional Certificado, tour guiado y accesos

especiales (sin filas) ya sea al Castillo de Clos de Vougeot o bien a los Hospicios

de Beaune, comida y bebidas (en un restaurante o dominio local) y dos

degustaciones de vino.

TOURS DIARIOS 1D

CUANDO
Martes a sábado

DISPONIBLE
Marzo 21 a Noviembre 27

ADULTOS
180,00 €

NIÑOS
144,00 € (menores de 12 años)

MENORES
Gratis (menores de 3 años)

► 2 Paquetes (de acuerdo con el día de la semana)

© Château de Pommard
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Tours Grupos Pequeños

Hora de inicio 09:00 o 09:45

(de acuerdo con el punto de salida)

Desde

Oficina de Turismo de Beaune o 

Dijon (o desde la estación de tren)

Salidas Garantizadas

SUPLEMENTO PARA LA 

SALIDA DE SU HOTEL 

entre Beaune y Dijon

15,00 € por persona



Tours Diarios

Côte de Nuits
Tuesday, Thursday, Saturday

Ref: DBT-D2

Salida:

09:00 Desde la Oficina de Turismo de 

Beaune

09:45 en la Oficina de Turismo o la 

estación del tren de Dijon

Vista de los viñedos de Côte de Nuits

Ruta de Grands Crus, los “Campos 

Elíseos” de Borgoña

Tour guiado por el famoso 

Castillo de Clos de Vougeot

Comida en un restaurante o dominio 

local – bebidas incluidas –

Regreso:

05:30 en la Oficina de Turismo de Beaune

06:15 Oficina de Turismo de Dijon

Côte de Beaune
Wednesday, Friday

Ref: DBT-D1

Recorrido pintoresco a través de las 

renovadas localidades y viñedos de 

Côte de Beaune

Tour guiado por

Los Hospicios de Beaune

Degustación de vino y comida en un 

dominio local – bebidas 

incluidas –

Hospicios de Beaune

Castillo de Clos de Vougeot
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192,00 € por adulto

154,00 € por niño

Borgoña

192,00 € por adulto

154,00 € por niño

Salida:

09:00 Desde la Oficina de Turismo de 

Beaune

09:45 en la Oficina de Turismo o la 

estación del tren de Dijon

Dos recorridos y degustación de vinos

Degustación de al menos12 vinos Degustación de al menos12 vinos

Dos recorridos y degustación de vinos

Regreso:

05:30 en la Oficina de Turismo de Beaune

06:15 Oficina de Turismo de Dijon



Cultura : 

Vino : 

Para niños:

SALIDAS CORTAS 2D -1N

Nuestros paquetes de salidas cortas incluyen

1 Tour diario & 1 noche en un encantador hotel de Beaune.

Qué está incluido? : transportación en confortable minivan para 8 pasajeros con aire 

acondicionado, servicio de guía nacional Certificado, tour guiado y accesos especiales 

(sin filas) ya sea al Castillo de Clos de Vougeot o bien a los Hospicios de Beaune,

comida y bebidas (en un restaurante o dominio local) y dos degustaciones de vino; 1

noche (después del tour) con desayuno e impuestos incluidos en un hotel de de 3, 4 o 

5 estrellas en Beaune (de acuerdo a la opción elegida)

ADULTOS
Desde 276,00 €

NIÑOS
Bajo solicitud

C
O

S
T

O
S

► 3 opciones de alojamiento: 3, 4 o 5 estrellas

► Suplementos individuales y noches 

adicionales véase pág. 61

Tours Grupos Pequeños

CUÁNDO
Martes a Sábado

DISPONIBLE
Marzo 21 a Noviembre 27

D
E

T
A

L
L

E
S

Hora de inicio 09:00 o 

09:45 (de acuerdo al día)

Desde

Oficina de Turismo de Beaune o

Dijon (o estación de tren)

Salidas Garantizadas



Salidas cortas

Hotel***
Ref: DBT-SB1

Hotel Athanor 3*

Superior room

Localizado en el centro

de Beaune y al abrigo

de sus murallas, éste

antiguo convento del

siglo XVII , es ahora

un encantador hotel.

Salida
dependerá del día de 
tour seleccionado:

09:00 o 09:45 

Oficina de Turismo de 

Beaune o de Dijon (o 

bien desde la estación de 

tren correspondiente)

Regreso: 

Al rededor de las 05:30 a 

su Hotel para check in

Hotel****
Ref: DBT-SB2

Hotel Le Cep 4*

Superior room

El Lujoso Hotel Le

Cep está localizado en

el centro de la ciudad

de Beaune. Éste hotel

lleno de encanto ofrece

confortable alojamiento

Hotel*****
Ref: DBT-SB3

Hotel Le Cèdre 5*

Junior Suite

De cara a las murallas y

a tan sólo 5 minutos de

los famosos Hospicios

de Beaune, éste hotel

de lujo es ideal para

hacer un a parada y

descubrir Borgoña.

*Los precios son por persona y están basados en ocupación doble. Si el hotel 

seleccionado no se encuentra disponible le ofreceremos alternativas del mismo estándar. 
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Hôtel Athanor Hôtel Le Cep Hôtel Le Cèdre

452,00 €
por persona*

421,00 €
por persona*

295,00 €
por persona*

Borgoña

Salida
dependerá del día de 
tour seleccionado:

09:00 o 09:45 

Oficina de Turismo de 

Beaune o de Dijon (o 

bien desde la estación de 

tren correspondiente)

Salida
dependerá del día de 
tour seleccionado:

09:00 o 09:45 

Oficina de Turismo de 

Beaune o de Dijon (o 

bien desde la estación de 

tren correspondiente)

Regreso: 

Al rededor de las 05:30 a 

su Hotel para check in

Regreso: 

Al rededor de las 05:30 a 

su Hotel para check in



Cultura : 

Vino : 

Para niños:

SUPERSTAY 3D -2N

► El paquete ideal para descubrir tanto la 

Côte de Beaune & como la Côte de Nuits

► 3 opciones de alojamiento a elegir : 3***, 

4**** or 5*****

► Suplementos individuales y noches 

adicionales ver pág. 61

Nuestros paquetes SuperStay incluyen

2 Tours diarios & 2 noches en un agradable hotel de Beaune.

Qué está incluido? : transportación en confortable minivan para 8 pasajeros con aire 

acondicionado, servicio de guía nacional Certificado, tour guiado y accesos especiales 

(sin filas) ya sea al Castillo de Clos de Vougeot o bien a los Hospicios de Beaune, 2 

comidas y bebidas (en un restaurante o dominio local) y 4 degustaciones de vino. 

2 noches con desayunos e impuestos incluidos en hoteles de 3, 4 o 5 estrellas en

Beaune (de acuerdo con la opción seleccionada).

© Joseph Drouhin

ADULTOS
Desde 552,00 €

NIÑOS
Bajo solicitudP

R
E

C
IO

S

Tours Grupos Pequeños

DISPONIBLE
Marzo 21 a Noviembre 27

D
E

T
A

L
L

E
S

Hora de inicio 09:00 o 

09:45 (de acuerdo al día)

DESDE

Oficina de Turismo de Beaune o 

Dijon (o estación del tren)

Salidas garantizadas
CUANDO. Inicios desde
Lunes a viernes



SuperStay

Hotel****
Ref: DBT-SS2

Hotel*****
Ref: DBT-SS3

Hotel***
Ref: DBT-SS1

*Los precios son por persona y están basados en ocupación doble. Si el hotel 

seleccionado no se encuentra disponible le ofreceremos alternativas del mismo estándar. 
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Hôtel Athanor Hôtel Le Cep Hôtel Le Cèdre

590,00 €
por persona*

842,00 €
por persona*

904,00 €
por persona*

Día 1:

Salida: 09:00 o 09:45 

Oficina de Turismo de Beaune o Dijon (o estación del tren correspondiente)

- Tour de día – Regreso a su hotel en Beaune para check in – Hospedaje

Día 2:

Salida desde su hotel - Tour de día – Regreso a su hotel

Día 3: 

Check out después del desayuno. Fin de los servicios.

Borgoña

Hotel Athanor 3*

Superior room

Localizado en el centro

de Beaune y al abrigo

de sus murallas, éste

antiguo convento del

siglo XVII , es ahora

un encantador hotel.

Hotel Le Cep 4*

Superior room

El Lujoso Hotel Le

Cep está localizado en

el centro de la ciudad

de Beaune. Éste hotel

lleno de encanto ofrece

confortable alojamiento

Hotel Le Cèdre 5* Junior 

Suite

De cara a las murallas y a

tan sólo 5 minutos de los

famosos Hospicios de

Beaune, éste hotel de lujo

es ideal para hacer un a

parada y descubrir

Borgoña.



DISPONIBLE
Marzo 21 a Noviembre 27

Salida & Regreso
En y desde su hotel localizado 

entre Dijon y Beaune o en las 

respectivas estaciones de tren.

Hora de inicio
09:00

ADULTOS
Desde 587,00 € por Persona

HORA EXTRA
75,00 € por hora

NIÑOS
Bajo solicitud

TOURS PRIVADOS 1D

► Otro punto de salida y regreso bajo solicitud con costo adicional.

► Hospedaje bajo solicitud con costo adicional.

Chofer-guía / Intérprete y todas las opciones de 

nimubs de 09:00 a 18:00.

Todos nuestros guías son bilingües y están certificados. Cada uno le dará un 

recorrido histórico y arquitectónico por los atractivos culturales de Borgoña como el 

Castillo de Clos de Vougeot. Además están calificados para introducirle en los 

viñedos de Borgoña, sus varias apelaciones y sus magníficos vinos.

© Château de Pommard

DETALLES PRECIOS

Tours VIP

Cultura : 

Vino : 

Para niños:



Tours Privados

Côte de Beaune
Ref: DBT-PD4

Salida:

09:00:  Pick  up  en la 

estación de tren de Beaune  

o  Dijon o bien en su hotel 

localizado en el área de 

Beaune o Dijon

Tour guiado por los 

Hospicios de Beaune.

Tour and wine degustación

at a local domain in 

Meursault.
Tour and wine degustación

lunch at a local domain.

Tour and wine degustación

at a local domain in the city 

centre of Beaune. 

Tasting of 6 wines.

Regreso: Alrededor de las

06:00 en su hotel o la 

estación de tren

Recorrido pintoresco por 

las localidades a lo largo 

de la ruta de Grands

Crus. Tour guiado po el 

Castillo Clos de Vougeot.

Recorrido, degustación de 

vino y comida en un 

dominio local. 

Recorrido y degustación de 

vino en los dominios locales 

cercanos a Vougeot y Nuits-

Saint-George.

Côte de Nuits
Ref: DBT-PD5

627,00 €
por persona*

568,00 €
por persona*
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Borgoña

Caza de Trufa y degustación

de productos locales 

cocinados con la trufa. 

Comida en un restaurante

tradicional – bebidas

incluidas.

Tour guiado por una

« granja » de queso.

Trufas, mostaza, 
quesos & vinos

Ref: DBT-PD6

643,00 €
por persona*

Recorrido por viñedo.

Salida:

09:00:  Pick  up  en la 

estación de tren de Beaune  

o  Dijon o bien en su hotel 

localizado en el área de 

Beaune o Dijon

Salida:

09:00:  Pick  up  en la 

estación de tren de Beaune  

o  Dijon o bien en su hotel 

localizado en el área de 

Beaune o Dijon

Regreso: Alrededor de las

06:00 en su hotel o la 

estación de tren

Regreso: Alrededor de las

06:00 en su hotel o la 

estación de tren

Qué está incluido

Transportación en confortable minibus de 8 sitios y chofer guía completamente privado de 

habla inglesa (de 09:00 a 18:00), actividades y comida (bebidas incluidas) como mencionado.

Viñedos sujetos a cambios de acuerdo a disponibilidad. 

Éste precio no incluye
Extras, gastos personales, otras bebidas, comidas u hospedaje, boletos de tren. 

Horas extra 75,00 € (con un máximo de 2 hrs por día).

* Precios en base a ocupación doble



Tours VIP

TOURS PRIVADOS

Nuestros tours privados incluyen YA SEA 1 Día de Tour Privado & 1 noche o 3 días

de Tour Privado & noches en un hotel 5 estrellas en el centro de Beaune. 

Chofer-guía / Intérprete Privado y todas las opciones en 

minivan de 09:00 a 18:00.

Todos nuestros guías son bilingües y están certificados. Cada uno le dará un 

recorrido histórico y arquitectónico por los atractivos culturales de Borgoña como el 

Castillo de Clos de Vougeot. Además están calificados para introducirle en los 

viñedos de Borgoña, sus varias apelaciones y sus magníficos vinos.

© Château de Pommard

DISPONIBLE
Marzo 21 a Noviembre 27

Salida & Regreso
En y desde su hotel localizado 

entre Dijon y Beaune o en las 

respectivas estaciones de tren.

Hora de inicio
09:00

ADULTOS
Desde 1 052,00 € por Persona

HORA EXTRA
75,00 € por hora

NIÑOS
Bajo solicitud

► Otro punto de salida y regreso bajo solicitud con costo adicional.

DETALLES PRECIOS



Tours Privados

¿Qué está incluido?

Transportación todas las opciones en minivan & chofer guía en inglés para 1 día 1 

noche o 3 días, 2 noches en hotel*****, desayunos, tickets de acceso y recorridos 

guiados por los monumentos mencionados, comidas, recorridos y degustación de 

vinos conforme a lo mencionado. 

Viñedos sujetos a cambios de acuerdo a disponibilidad. 

Los precios no incluyen
Extras, gastos personales, otras bebidas,  comidas,  boletos de tren. Hora

extra 75,00 € (con un máximo de 2hrs por día).

Gourmet Tour 
con Hotel***** in 

Beaune
2D-1N

Ref: DBT-PT3

Côte de Nuits 
con Hotel***** in 

Beaune

Côte de Beaune 
con Hotel***** in 

Beaune
2D-1N 

Ref: DBT-PT1

Día de Tour Privado en el área

de Côte de Beaune.

Ver detalles del tour:

Pág. 31 (Ref: DBT-PD4).

Hospedaje en Junior Suite

Hotel Le Cèdre***** en Beaune
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Borgoña

910,00 €
por persona*

927,00 €
por persona*

847,00 €
por persona*

2D-1N

Ref: DBT-PT2

Día de Tour Privado en el área

de Côte de Nuits.

Ver detalles del tour:

Pág. 31 (Ref: DBT-PD5).

Hospedaje en Junior Suite

Hotel Le Cèdre***** en Beaune

Día de Tour privado Gourmet.

Ver detalles del tour:

Pág. 31 (Ref: DBT-PD6).

Hospedaje en Junior Suite

Hotel Le Cèdre***** in Beaune

Hotel Le Cèdre*****  

Hospedaje en Junior Suite

En una zona verde del centro histórico de Beaune, Le 

Cedre***** lo invita a disfrutar de un momento de alegría

en la acogedora comodidad de sus habitaciones

personalizadas. Podrá disfrutar de una estancia llena de 

calma y pacifidad, rodeado de todas las facilidades para su

bienestar.

Côte de Nuits, Côte de Beaune, Tour Gourmet
con Hotel***** en Beaune

2 684,00 €
por persona*

3D-2N

Ref: DBT-P10

2 días de tour privado en Côte de Nuits y Côte de Beaune 

Y 1 día de Tour Privado Gourmet.

Ver detalles del tour: pág. 31 (Ref: DBT-PD4 & DBT-PD5 & DBT-PD6)

Hospedaje en Junior Suite - Hotel Le Cèdre***** en Beaune

*Los precios son por persona y están basados en ocupación doble. Si el hotel 

seleccionado no se encuentra disponible le ofreceremos alternativas del mismo estándar. 



© Menanteau Thibaud



Sucursal basada en Reims, principal ciudad de la Región

de Champaña Ardenne. Le proponemos tours

semiprivados que incluyen transportación en transportation

y hospedaje hoteles previamente seleccionados.

Salidas diarias desde la Oficina de Turismo de Reims,

recorridos acompañados de guías profesionales

certificados, tours y degustación de vinos de las casas más

famosas y mundialmente reconocidas y visita a

productores locales de alta calidad, recorrido por viñedos y

ruta de Grand Crus.

Tours privados para FITs y diseño de tours son nuestras

misiones diarias.

A tan sólo 45 minutos desde parís en Tren

-35-



Nuestros tours diarios en Champaña le permitirán descubrir los viñedos y 

degustar toda clase de champaña.

Qué está incluido? : Transportación en una confortable minivan para 8 pasajeros 

con aire acondicionado, servicio de guía nacional Certif icado, tour guiado ya 

sea por la Catedral de Reims o bien por la localidad de Hautvillers, tour guiado 

y degustación de champaña en una Gran Casa productora y con un pequeño 

productor, degustación de champaña durante la comida con bebidas incluidas (en 

un restaurante local o con un pequeño productor de Champaña)

TOURS DIARIOS 1D

CUÁNDO
Lunes a sábado

DISPONIBLE
Marzo 1ro a Diciembre 24

Hora de inicio
09:00

Desde
Oficina de Turismo de Reims 

Estación central de tren.

► 2 Paquetes (de acuerdo con el día de la semana)

© Donald Judge / Epernay
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Tours Grupos Pequeños

Salidas Garantizadas

SUPLEMENTO PARA LA 

SALIDA DE SU HOTEL en 

los alrededores de Reims 

15,00 € por persona

ADULTOS
Desde 99,00 €

NIÑOS
Desde 90,00 € (menores de 12 años)

MENORES
Gratis (menores de 3 años)



106,00 € por adulto

96,00 € por niño

187,00 € por adulto

150,00 € por niño

Tours Diarios

Bubbles Día
Lunes a sábado

Ref: FBT-BD1

Salida : 

10:00 en la Oficina de Turismo 

de Reims o en la estación 

central de Tren

Parada fotográfica: los viñedos

en Hautvillers y la abadía de 

la iglesia de Dom Perignon.

Tour&degustación en 

Epernay en unaGran Casa 

productora de Champaña

Moët & Chandon*

Comida libre

Tour & degustación en Reims 

en una Gran Casa productora 

de Champaña Taittinger

Tour guiado por la Catedral 

de Reims (30 min)

Regreso: 

05:00en la Oficina de Turismo 

de Reims o en la estación 

central de Tren

Reims
Lunes, miércoles y viernes

Ref: FBT-D1

Salida: 

09:00 en la Oficina de Turismo 

de Reims o en la estación 

central de Tren

Tour & degustación de 

chamapaña en Reims en  Veuve

Clicquot* o Mumm*

Visita por Reimspara ver las 

Grandes Casas productoras de

Champaña

Parada fotográfica en los viñedos

Mercado de Champaña

degustación y comida (bebidas 

incluidas)

Tour guiado por la Catedral de 

Reims (45 min)

Tour & degustación de 

Champaña en un dominio local

Epernay
Martes, Jueves y sábado 

Ref: FBT-D2

Salida: 

09:00 en la Oficina de Turismo 

de Reims o en la estación 

central de Tren

Visita a los viñedos

Tour guiado por Hautvillers & 

la Abadía con la tumba de 

Dom Perignon

Tour & degustación de 

Champaña en Moët &

Chandon*

Avenida de Champaña en 

Epernay

Mercado de Champaña  

degustación y comida (bebidas 

incluidas)

Tour & degustación de 

Champaña en un dominio local

Cultura :

Vino : 

Para niños:

© JeanbaptisteM

* Sujeto a disponibilidad : Veuve Clicquot puede ser remplazado por Mumm o Pommery y 

Moët & Chandon podría ser remplazado por Mercier o De Castellane

Degustación de 
2 Champañas
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Champaña

187,00 € por adulto

150,00 € por niño

Degustación de 7 champañas Taste 7 Champañas

Cultura :

Vino : 

Para niños:

Regreso: 

05:00en la Oficina de Turismo 

de Reims o en la estación 

central de Tren

Regreso: 

05:00en la Oficina de Turismo 

de Reims o en la estación 

central de Tren



SALIDAS CORTAS
Cultura : 

Vino : 

Para niños:

2D -1N

Nuestros paquetes de salidas cortas incluyen

1 Día de tour por Champaña & 1 noche en un agradable hotel de Reims.

Qué está incluido? : transportación en confortable minivan para 8 pasajeros con aire 

acondicionado, servicio de guía nacional Certificado, tour guiado y accesos especiales (sin 

filas) ya sea por la Catedral de Reims o por la localidad de Hautvillers, tours guiados y 

degustaciones en Grandes Casas productoras de Champaña y en dominios locales, 

degustación de champaña y comida con bebidas incluidas (en un restaurante local o con un 

productor pequeño de Champaña); 1 noche (después del tour) con desayuno e impuestos 

incluidos en un hotel de 3, 4 o 5 estrellas en Reims (de acuerdo con la opción elegida).

© Billecard Salmon

CUANDO
Lunes a sábado

Hora de incio
09.00 AM

Desde
Oficina de turismo de Reims o 

Estación central de Tren

ADULTOS
Desde 263,00 €

NIÑOS
Bajo solicitud

► 3 opciones de hospedaje: 3***, 4**** o 5*****

► Suplementos individuales y noches adicionales 

ver pág. 61
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Tours Grupos Pequeños

Salidas garantizadasDISPONIBLE
Marzo 1ro a Diciembre 24



Salidas cortas

Hotel***
Ref: FBT-SB1

Grand Hotel 

Continental***

Habitación estandar

Por 130 años, 

El Grand Hotel 

Continental ha sido

ofrecido como cálido y 

sofisticado en una

atmósfera acogedora 

de una residencia del 

siglo XIX.

Salida: 

09:00 desde la Oficina de 

Turismo de Reims o 

desde la estación central 

del tren.

Regreso: 

A las 05:00 en su hotel 

para check in.

Hotel****
Ref: FBT-SB2

Hotel de la Paix****

Habitación superior

Localizado en el 

corazón de Reims,

a tan solo unos pasos 

de la Cathedral y las 

tiendas, éste elegante 

hotel combina 

modernidad, cultura y 

herencia. 

Hotel*****
Ref: FBT-SB3

Hotel L’Assiette 

Champenoise*****

Habitación amplia
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Grand Hôtel Continental Hôtel de la Paix Hôtel L’Assiette Champenoise

281,00 €
por persona*

319,00 €
por persona*

472,00 €
por persona*

Champaña

A una corta distancia del 

corazón de la ciudad de las

coronaciones, Reims, 

Assiette Champenoise

ofrece un ambiente único

que combina las lineas de 

tiempo con la calidez de 

una vieja cazona en un 

contemporáneo diseño de 

un hotel excepcional sin 

mencionar su restaurante

gastronómico.Salida: 

09:00 desde la Oficina de 

Turismo de Reims o 

desde la estación central 

del tren.

Salida: 

09:00 desde la Oficina de 

Turismo de Reims o desde 

la estación central del tren.

Regreso: 

A las 05:00 en su hotel 

para check in.

Regreso: 

A las 05:00 en su hotel 

para check in.

*Los precios son por persona y están basados en ocupación doble. Si el hotel 

seleccionado no se encuentra disponible le ofreceremos alternativas del mismo estándar. 

©Moët & Chandon



SUPERSTAY 3D -2N

► El paquete ideal tanto para descubrir 

Reims como Epernay

► 3 opciones de hospedaje : ***, **** or *****

► Suplementos individuales y noches 

adicionales ver pág. 61

Nuestros paquetes SuperStay incluyen

2 Días de tour por Champaña & 2 noches en un agradable hotel de Reims.

Qué está incluido? : transportación en una confortable minivan para 8 pasajeros con aire 

acondicionado, servicio de guía nacional certificado por 2 días, tours guidados y 

degustación en Grandes Casas productoras de Champaña y en dominios locales,

degustación de vino y comida con bebidas incluidas (en un restaurante local o con 

productores locales);

2 noches de alojamiento con desayunos e impuestos incluidos en hoteles de 3, 4 o 5 

estrellas en Reims (de acuerdo a la opción elegida).

© Menanteau Thibaud

DISPONIBLE
Marzo 1st to December 24th

Hora de inicio
09:00

ADULTOS
From 526,00 €

NIÑOS
Bajo solicitud

D
E

T
A

L
L

E
S

P
R

E
C

IO
S

TOURS SEMI-PRIVADOS

Salidas garantizadas

Cultura : 

Vino : 

Para niños:

DESDE
Oficina de Turismo de Reims o 

estación central del tren.

CUANDO. Podemos inciar desde

Monday to Friday



SuperStay

Hotel****
Ref: FBT-SS2

Hotel de la Paix****

Habitación superior

Hotel*****
Ref: FBT-SS3

Hotel L’Assiette 
Champenoise*****

Habitación amplia

Hotel***
Ref: FBT-SS1

Grand Hotel 

Continental***

Habitación estándar

562,00 €
por persona*

638,00 €
por persona*

944,00 €
por persona*

Hôtel de la Paix Hôtel Les Crayères

*Los precios son por persona y están basados en ocupación doble. Si el hotel 

seleccionado no se encuentra disponible le ofreceremos alternativas del mismo estándar. 
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Grand Hôtel Continental

Día 1:

Salida a las 09:00 desde la Oficina de Turismo de Reims o la estación central de

Tren
- Día de Tour Regreso a su hotel en Reims para hcer check in – Alojamiento

Día 2:
Salida a las 08:50 desde su hotel – Día Tour – Regreso a su hotel –Alojamiento

Día 3:
Check out después del desayuno- Fin de los servicios.

Champaña

Por 130 años, 

El Grand Hotel Continental 

ha sido ofrecido como cálido

y sofisticado en una

atmósfera acogedora de 

una residencia del siglo XIX.

Localizado en el corazón de 

Reims,

a tan solo unos pasos de la 

Cathedral y las tiendas, éste 

elegante hotel combina 

modernidad, cultura y 

herencia. 

A una corta distancia del 

corazón de la ciudad de las

coronaciones, Reims, 

Assiette Champenoise ofrece

un ambiente único.



Hora de inicio
09:00

► Otro punto de salida y regreso bajo solicitud con costo 

adicional.

► Hospedaje bajo solicitud con costo adicional.

Chofer-guía / Intérprete Privado 

Todas las opciones en minivan de 09:00 a 18:00.

Todos nuestros guías están certificados. Cada uno le dará un tour con detalles 

históricos y arquitectónicos de Champaña, visitando lugares culturales como la 

Catedral de Reims. Ellos están calificados para introducirle en los viñedos, las 

varias apelaciones y claro, a la Champaña. 

© Champaña Jacquinot

DISPONIBLE
Durante todo el año

Salida & Regreso
Desde su hotel localizado 

entre Reims y Epernay o en 

las estaciones de tren de 

Reims o Champaña-Ardenne

ADULTOS
From 519,00 € por Person

HORA EXTRA
75,00 € por hora

NIÑOS
Bajo solicitud

PRECIOS

TOURS PRIVADOS 1D
Cultura : 

Vino : 

Para niños:

DETALLES

Tours VIP



Tours Privados

Ref: FBT-PD4

Salida: 09:00  desde su hotel 

localizado en el área de 

Reims o Epernay o desde la 

estación de tren de Reims

Tour guiado por la Catedral

de Reims

Tour guiado por Hautvillers 

con la tumba de Dom 

Perignon.

Parada en Champaña para 

degustación

Degustación de champaña y 

comida en un dominio local.

Tour guiado y degustación

de champaña en una Gran

Casa en Reims: Veuve 

Clicquot** – Tour Sobre los 

Pasos de Madame 

Clicquot.

Día burbujeante

Paseo a lo largo de la 

Avenida de Champaña en 

Epernay.

Tour guiado y degustación en 

Gran Casa de Champaña en 

Epernay:

Moët and Chandon** - tour 

Grand Vintage.

Degustación de champaña y 

comida en un dominio local.

Champaña
Alma & Espíritu

Coopery & the 
Blending Secrets 

of Champaña
Ref: FBT-PD6

554,00 €
por persona*

607,00 €
por persona*

643,00 €
por persona*
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Champaña

Ref: FBT-PD5

Regreso: 18:00 en su 

hotel en el área de Reims 

o Epernay o en la 

estación de tren de Reims

* Precios en base doble

Tour y degustación de

Champaña en un dominio 

local adicional.

Tour guiado y degustaciñon

de champaña con una

cooperativa artesanal.

Degustación de champaña y 

comida en un dominio local.

Después de la comida: Taller

“Los secretos de la fusión

con Champaña”

Tour y degustación de 

Champaña en un dominio 

local adicional.

Lo que está incluido

Transportación en una confortable minivan para 8 pasajeros con aire acondicionado, guia privado de habla

inglesa (de 09:00 a 18:00), actividades y comida (bebidas incluidas) como mencionado.

**Viñedos están sujetos a cambios de acuerdo a disponibilidad. 

Éste costo no incluye

Extras, gastos personales, otras bebidas, comidas, hospedaje, boletos de tren.

Hora Extra 75,00 € (con un máximo de 2 horas por día).

Salida: 09:00  desde su 

hotel localizado en el área de 

Reims o Epernay o desde la 

estación de tren de Reims

Salida: 09:00  desde su 

hotel localizado en el área 

de Reims o Epernay o 

desde la estación de tren de 

Reims

Regreso: 18:00 en su 

hotel en el área de Reims 

o Epernay o en la 

estación de tren de Reims

Regreso: 18:00 en su 

hotel en el área de Reims 

o Epernay o en la 

estación de tren de Reims



DISPONIBLE
Durante todo el año

Salida & Regreso
En su hotel localizado en el área 

de Epernay o Reims o bien en la 

estación de tren de Reims

Hora de inicio
09:00

► Otro punto de encuentro o regreso bajo solicitud con 

costo adicional.

ADULTOS
Desde 1 247,00 € por persona

HORA EXTRA
75,00 € por hora

NIÑOS
Bajo solicitud

DETALLES PRECIOS

Tours VIP

TOURS PRIVADOS

Nuestros tours privados incluyen YA SEA 1 día de Tour Privado & 1 noche

O 3 Días de Tour Privado & 2 noches en hotel***** en Reims.

Private Driver-Guide/Interpreter and full options minibus from 

09:00 to 18:00.

Todos nuestros guías son bilingües y están certificados. Cada uno le dará un recorrido 

histórico y arquitectónico por los atractivos culturales de Champaña recorridos por lugares 

culturales como la Catedral de Reims. Están calificados además para introducirle a los 

viñedos, diversas apelaciones, y por su puesto a la Champaña

© Atelier Dom Pérignon



* Precios por persona en base a ocupación doble

In case the selected hotels are unavailable we will offer alternatives of the same standard

©Philippe Galowitch
Qué está incluido

Transportación todas las opciones en minivan, chofer-guía en inglés, desayuno, tour 

guidado de acuerdo a lo mencionado, degustaciones de Champaña.

Viñedos están sujetos a cambios de acuerdo a disponbilidad. 

Éste precio no incluye
Boletos de tren, otras entradas, comidas, degustaciones, bebidas, extras, gastos personales..

Tours Privados

-45-

Champaña

Cooperativa & 
Secretos de la 
Champaña con

Hotel 5* in Reims
2D-1N

Ref: FBT-PT3

Champaña
Alma & espíritu
con Hotel 5* en 

Reims

Día burbujeante
con Hotel 5* en 

Reims

2D-1N 

Ref: FBT-PT1

Tour privado: 

Día burbujeante

Ver detalles del tour:

pág. 43 (Ref: FBT-PD4)

Hospedaje en

Habitación de Marquesa

Hotel Les Crayères 5* in Reims

984,00 €
por persona*

1 079,00 €
por persona*

1 041,00 €
por persona*

2D-1N

Ref: FBT-PT2

Coopery & Blending Secrets 

of Champpagne.

Ver detalles del tour:

Pág. 43 (Ref: FBT-PD6)

Hotel Les Crayères*****  

Hospedaje en Habitación de Marquesa

Un verdadero símbolo del estilo Francés y el Arte de Vivir, 

Les Crayères una casa dedicada al cuidado del servicio y la 

cálida y acogedora atmósfera de un lugar íntimo

Día burbujeante, Champaña alma & espíritu, 
Cooperativa & Secretos de la Champaña & 

Hotel***** en Reims
3 104,00 €

por persona* 3D-2N  - Ref: FBT-P10

Nuestros tres tours privados combinados en un sólo paquete

Ver detalles del tour: pág. 43 (Ref: FBT-PD4 + FBT-PD5 + FBT-PD6)

Hospedaje en habitación Marquesa - Hotel Les Crayères***** en Reims

Tour Privado: Champaña alma 

& espíritu

Ver detalles del tour:

Pág. 43 ( Ref: FBT-PD5)

Hospedaje en

Habitación de Marquesa

Hotel Les Crayères 5* in Reims

Hospedaje en

Habitación de Marquesa

Hotel Les Crayères 5* in Reims



© photophilde / Château de Chenonceau



Oficina Matriz basada en el corazón del Valle 

Real. Contamos con un amplio conocimiento de 

la zona, hemos ofrecido circuitos para grupos 

pequeños por más de una década, mismos que 

incluyen transportación confortable en autos 

tipo minivan con guías profesionales y 

certificados. 

Accesos exclusivos a los castillos,

degustaciones de vinos y comidas en viñedos o

restaurantes locales.

Saliendo desde la Oficina de Turismo de Tours.

Recorridos y diseño de circuitos para FITs son

parte de nuestras misiones día a día.
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http://www.loire-valley-tours.com/


Nuestros tours diarios en Valle de Loira le ofrecen la oportunidad 

de descubrir 3 de los sitios emblemáticos y la apelación de 1 vino 

en cada día. 

Qué está incluido?: Transportación en confortable minivan para 8 pasajeros con 

aire acondicionado, servicio de guías nacionales certificados, tour guiado con 

accesos exclusivos a 3 castillos por día, degustación de vino y comida con bebidas 

incluidas (en un restaurante local o en un viñedo).

Salidas  garantizadas

TOURS DIARIOS1D

INICIO
09:00 o 10:00 (de acuerdo al 

punto deinicio)

DESDE
La  Oficina de Turismo 

de Tours o de Amboise

► 3 Paquetes (de acuerdo al día de la semana)

© Ludovic Letot / Domaine de Chambord

Cultura : 

Vino : 

Para niños:

CUANDO
Lunes a sábado

DISPONIBLE
Marzo 1ro a Diciembre 24
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S

Tours Grupos Pequeños

SUPLEMENTO PARA LA 

SALIDA DE SU HOTEL 

entre Tours y Amboise

15,00 € por persona

ADULTOS
155,00 €

NIÑOS
128,00 € (Menores de 12 años)

MENORES
Gratis (menores de 3 años)



166,00 € por adulto

137,00 € por niño

Tours Diarios

-49-

Valle de Loira

Lunes & Jueves

Ref: LVT-D1

Salida

Desde las Oficines de 

Turismo de:
09:00  Amboise 

09:30 Tours

Tour guiado por el Castillo 

de Chinon

Tour guidado por un 

dominio local seguido de 

la comida con degustación

de vino.

Tour guiado por los 

castillos de Langeais

&

Los jardijes de Villandry

Regreso a las oficinas de 
turismo:

Entre 06:00 and 06:30 

Amboise o Tours – de 

acuerdo con el día del tour.

Tour Diario1
Martes & Viernes

Ref: LVT-D2

Salida

Desde las Oficines de 

Turismo de:
09:30 Tours

10:00  Amboise 

Tour guiado por el Castillo 

Real de Blois

Comida en restaurante

con productos locales 

comentados y 

degustación de vino. 

Tour guiado por los 

Castillos de Cheverny

&

Castillo de Chambord

Regreso a las oficinas de 
turismo:

Entre 06:00 and 06:30 

Amboise o Tours – de 

acuerdo con el día del tour.

Tour Diario 2
Miércoles & Sábado

Ref: LVT-D3

Salida

Desde las Oficines de 

Turismo de:
09:00  Amboise 

09:30 Tours

Tour guiado por el 

Castillo de Chenonceau

Tour guidado a través de 

una cava seguido de la 

comida con degustación

de vino.

Tour por el Castillo Real 

de Amboise

&

Castillo de Clos Lucé

Regreso a las oficinas de 
turismo:

Entre 06:00 and 06:30 

Amboise o Tours – de 

acuerdo con el día del tour.

Tour Diario 3

166,00 € por adulto

137,00 € por niño

166,00 € por adulto

137,00 € por niño



SALIDAS CORTAS
Cultura : 

Vino : 

Para niños:

2D -1N

Nuestros paquetes de salidas cortas incluyen

1 Día de Tour por el Loira & 1 noche en un agradable hotel ya sea en Tours o 

Amboise.

Qué está incluido? : transportación en confortable minivan para 8 pasajeros con aire 

acondicionado, servicio de guías nacionales certificados, accesos exclusivos (sin filas) 

para los 3 Castillos, degustación de vino y comida con bebidas incluidas, 1 noche 

(después del tour) con desayuno e impuestos incluidos en hotel de 2, 3, 4 o 4 estrellas 

superior ya sea en Tours o Amboise (de acuerdo a la opción elegida). 

© Jean-François Gornet / Blois

CUÁNDO
Lunes a Sábado

DISPONIBLE
Marzo 1ro a Diciembre 24

Hora de inicio
09.00AM or 10.00AM (de 

acuerdo con el punto de inicio)

DESDE
La  Oficina de Turismo de Tours o 

Amboise

ADULTOS
From 246,00 €

NIÑOS
Bajo solicitud

► 3 opciones de hospedaje: 2**, 4**** o 4****+

► Suplementos individuales y noches 

adicionales ver pág. 61
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Tours Grupos Pequeños

Salidas Garantizadas



Salidas cortas

Hotel**
Ref: LVT-SB1

Hotel Le Ronsard**

Habitación Superior

Salida:
09:00 o 10:00 desde la 
Oficina de Turismo de 

Amboise
09:30 desde la Oficina 
de Turismo de Tours

Regreso: 
Entre 06:00 y 06:30 en 

su hotel para check in.

Hotel****
Ref: LVT-SB2

Hotel L’Univers****

Habitación estándar

Su hotel está
localizado en el área

de moda y compras de 
Tours, justo a 1 km de 

la Vieja Ciudad.
Es desde 1846 una de 
las más prestigiosas 

direcciones de la 
Ciudad de Tours.

Hotel****
Ref: LVT-SB3

A los pies del Castillo 
real, éste lujoso hotel 
es una típica casa de 
Touraine que ofrece 
uno de los más finos 
restaurantes de todo 

Valle de Loira. 

*Los precios son por persona y están basados en ocupación doble. Si el hotel 

seleccionado no se encuentra disponible le ofreceremos alternativas del mismo estándar. 
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Hôtel le Ronsard Hôtel l’Unievrs Hôtel Le Choiseul

263,00 €
por persona*

286,00 €
por persona*

387,00 €
por persona*

Valle de Loira

Idealmente localizado, 

cerca del sitio histórico

« Place Plumereau », 

éste hotel familiar

ofrece encanto y una

acogedora atmósfera.

Regreso: 
Entre 06:00 y 06:30 en 

su hotel para check in.

Regreso: 
Entre 06:00 y 06:30 en 

su hotel para check in.

Salida:
09:00 o 10:00 desde la 
Oficina de Turismo de 

Amboise
09:30 desde la Oficina 
de Turismo de Tours

Salida:
09:00 o 10:00 desde la 
Oficina de Turismo de 

Amboise
09:30 desde la Oficina 
de Turismo de Tours

Hotel Le Choiseul****

Habitación superior



SUPERSTAY 3D -2N

Cultura : 

Vino : 

Para niños:

► El paquete ideal para ver 9 de los más 

impresionantes sitios de Valle de Loira. 
► 3 opciones de hospedaje:

2**, 4**** o 4****+

► Suplementos individuales y noches 

adicionales ver pág. 61

Nuestros paquetes SúperStay incluyen

3 Días de Tours & 2 noches en un agradable hotel ya sea en Tours o Amboise.

Qué está incluido? : Transportación en confortable minivan para 8 pasajeros 

con aire acondicionado, servicio de guías nacionales certificados, tour guiado 

por 3 días, acceso diario a los Castillos, 3 degustaciones de vino y comidas 

con bebidas incluidas, 2 noches con desayuno e impuestos incluidos en 

hoteles de 2, 3, 4 o 4 estrellas superior con desayunos e impuestos incluidos 

ya sea en la ciudad de Tours o Amboise (de acuerdo con la opción elegida).
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ADULTOS
Desde 647,00 €

NIÑOS
Bajo solicitud

CUANDO. Podemos iniciar

Lunes a Jueves

DISPONIBLE
Marzo 1ro a Diciembre 24

Hora de inicio
09:00 or 10:00 (De acuerdo al 

punto de inicio)

DESDE
La  Oficina de Turismo 

de Tours o Amboise

Tours Grupos Pequeños

Salidas Garantizadas



SuperStay

Hotel****
Ref: LVT-SS2

Hotel*****
Ref: LVT-SS3

Hotel**
Ref: LVT-SS1

Hôtel le Ronsard Hôtel l ’Unievrs Hôtel Le Choiseul

692,00 €
por persona*

738,00 €
por persona*

940,00 €
por persona*

*Los precios son por persona y están basados en ocupación doble. Si el hotel 

seleccionado no se encuentra disponible le ofreceremos alternativas del mismo estándar. 
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Día 1:
Salida: 09:30 Oficina de 

Turismo de Tours
Regreso: 18:30 en su 

hotel en Tours

Día 2:
Salida: 09:15 o 09:35 desde

su hotel
Regreso: 18:30 en su 

hotel en Tours

Día 3:
Salida: Desde su hotel 
(después decheck out) 
Regreso: 18:30 en la 
Oficina de Turismo de 

Tours o Amboise

Día 1:
Salida: 09:00 o 10:00
Oficina de Turismo de 

Amboise o 09:30 Oficina 
de Turismo de Tours

Regreso: 18:30  en su 
hotel para check in

Día 2:
Salida: 08:50 o 10:10

desde su hotel en Amboise
Regreso: 18:30  en su 

hotel en Amboise

Día 3:
Salida: Desde su hotel 
(después de check out) 

Regreso: 18:30 en la 

Oficina de Turismo de Tours 

o Amboise

Valle de Loira

Hotel Le Ronsard**

Habitación superior

Hotel L’Univers****

Habitación estándar

Hotel Le Choiseul****

Habitación superior

Su hotel está localizado en el 

área de moda y compras de 

Tours, justo a 1 km de la 

Vieja Ciudad.

Es desde 1846 una de las 

más prestigiosas direcciones 

de la Ciudad de Tours.

A los pies del Castillo real, 

éste lujoso hotel es una 

típica casa de Touraine que 

ofrece uno de los más finos 

restaurantes de todo Valle de 

Loira. 

Idealmente localizado, cerca

del sitio histórico « Place 

Plumereau », éste hotel

familiar ofrece encanto y una

acogedora atmósfera.



Chofer-guía / Intérprete privado

Todas las opciones en minivan de 09:00 a 06:00.

Todos nuestros guías son bilingües y están certificados. Cada uno le dará el recorrido 

histórico y arquitectónico por los atractivos culturales de Valle de Loira que usted 

quiere descubrir. Él o ella están calificados y con autorización para conducirlo por los 

interiores de los monumentos (Chambord, Chenonceau, Amboise, Cheverny etc) y 

claro por sus exteriores (jardines de Villandry, ciudad de Chinon etc).

AVAILABLE
A lo largo de todo el año

Salida & Regreso
Desde su hotel localizado 

entre Blois y Tours o en las 

estaciones de tren Saint 

Pierre des Corps o Tours

Hora de inicio
09:00

► Otro punto de salida o llegada bajo solicitud con costo adicional.

► Hospedaje bajo solicitud con costo adicional

ADULTS
Desde 402,00 € por Persona

HORA EXTRA
75,00 € por hora

NIÑOS
Bajo solicitud

PRECIOS

TOURS PRIVADOS 1D

DETALLES

© Caves Duhard

Tours VIP



Private Día Tours

Salida:

09:00 desde la estación de tren Saint

Pierre des Corps desde su hotel 

localizado en Loire Valley (entre Tours 

y Blois)

Tour guiado por el Castillo de 

Chenonceau

Tour con degustación de vino y comida.

Ésta comida tiend por objetivo descubrir 

los vinos de Valle de Loira a través de la 

degustación de vinos y productos locales. 

Tour guiado por el Castillo de 

Chambord.

Regreso:

06:00 Traslado de vuelta a la estación 

de tren de Saint Pierre des Corps o 

a su hotel localizado en Valle de 

Loira.

Salida:

09:00 desde la estación de tren

Saint Pierre des Corps desde su 

hotel localizado en Loire Valley 

(entre Tours y Blois)

Tour y degustación de vino en las 

Cabas Duhard.

Tour y comida acompañada de 

degustación de vino en un Castillo 

del siglo XVI

Tour guiado por la ciudad de Chinon.

Tour y degustación de vino en un 

dominio local de Chinon.

Regreso:

06:00 Traslado de vuelta a la 

estación de tren de Saint Pierre des 

Corps o a su hotel localizado en 

Valle de Loira.

Qué esta incluido

Transportación en un confortable auto tipo minivan para 8 pasajeros con chofer guía privado de 

habla inglesa (de 09:00 a 18:00), actividades y comida (bebidas incluidas) como mencionado.

**Viñedos están sujetos a cambios de acuerdo a disponibilidad. 

Éste precio no incluye
Otras bebidas, comidas y gastos personales, hora extra (75,00€ por hora con un máximo de 2 horas por 

día), boletos de tren (100,00€ por persona desde Paris), Mercedes S Clase (180,00€ por día).

489,00 €
por persona*

429,00 €
por persona*

* Precios basados en ocupación doble

Imperdibles de Valle de 
Loira

Ref: LVT-PD4

Vinos que debes probar 
en Valle de Loira

Ref: LVT-PD5
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Valle de Loira



DISPONIBLE
Durante todo el año

Salida & Regreso
Desde su hotel localizado 

entre Blois y Tours o en las 

estaciones de tren Saint 

Pierre des Corps o Tours

Hora de inicio
09:00

► Otro punto de salida o regreso bajo solicitud con costo 

adicional.

ADULTOS
Desde 910,00 € por persona

HORA EXTRA
75,00 € por hora

NIÑOS
Bajo solicitud

Tours VIP

TOURS PRIVADOS

Nuestros tours privados incluyen YA SEA 1 Día de Tour Privado & 1 noche

O 3 Días de Tour Privado & 2 noches en un hotel de lujo **** en Onzain.

Con chofer-guía / intérprete privado. Todas las opciones en auto 

tipo minivan de 09:00 a 18:00.

Todos nuestros guías están certificados y son bilingües.Cada uno le dará el recorrido 

histórico y arquitectónico por los atractivos culturales de Valle de Loira que usted quiere 

descubrir. Él o ella están calificados y con autorización para conducirlo por los interiores de 

los monumentos (Chambord, Chenonceau, Amboise, Cheverny etc) y claro por sus 

exteriores (jardines de Villandry, ciudad de Chinon etc). Así como a sus viñedos.

DETALLES PRECIOS

© Château de Villandry



Tours Privados

Qué está incluido

Todas las opciones en transportación tipo minivan con chofer-guía de habla inglesa (09:00 a 

18:00) para YA SEA 1 Día Y 1 NocheO 2 días y 2 noches en un hotel**** con desayuno(s) e 

impuestos incluidos, actividades y comidas (bebidas incluidas) como mencionado.

**Viñedos están sujetos a cambios de acuerdo a disponibilidad.

Éste precio no incluye

Accesos a otros monumentos, comidas, bebidas y extras..

-57-

Valle de Loira

* Precios por persona en base a ocupación doble

En caso de seleccionar un hotel que no esté disponble le ofreceremos una alternativa del mismo estándar

Debes ver
& probar

con Hotel**** en 
Onzain

3D-2N - Ref: LVT-PT10

Vinos que debes probar

en Valle de Loira con 

Hotel**** en Onzain

2D-1N - Ref: LVT-PT2

Imperdibles de Valle de 

Loira

con Hotel**** en Onzain

2D–1N - Ref: LVT-PT1

Tour privado para descubrir los 

imperdibles de Valle de Loira & 

sus fabulosos vinos.
Ver detalles del tour: pág. 55

(Ref: PP-PD4)

Hospedaje en: Habitación superior

Hotel Le Domaine des 

Hauts de Loire****

715,00 €
por persona*

779,00 €
por persona*

1 494,00 €
por persona*

Hotel Domaine des Hauts de Loire****  

Hospedaje en habitación superior

Localizado en la ruta del vino y en el corazón del Valle de Loira, enmedio de la 

vegetación, Domaine des Hauts de Loire le da la bienvenida a los amantes de la 

naturaleza y a los soñadores de retirarse en un refugio cálido y acogedor.

Tour privado a cerca de los 

vinos de Valle de Loira.
Ver detalles del tour: pág. 55

(Ref: PP-PD5)

Hospedaje en: Habitación superior

Hotel Le Domaine des 

Hauts de Loire****

2 Días de Tour privado para 

descubrir los Castillos Imperibles

& degustart los mejores vinos de 

Valle de Loira.
Ver detalles del tour: pág. 55

(Ref: PP-PD4 + PP-PD5)

Hospedaje en: Habitación superior

Hotel Le Domaine des 

Hauts de Loire****





Combine nuestros paquetes
SuperStay en las regiones de : Valle de Loira, 

Champaña, Borgoña y Provenza! 
Disfrute de increibles momentos en cada

uno de los sitios y descubra los imperdibles !
La manera ideal para pasar un 

granmomento, vea y pruebe lo mejor de 
Francia en  TOURS SEMI-PRIVADOS! 

Con la posiblidad de añadir noches!
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MIX & MATCH

PAQUETES SUPERSTAY
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Claves

N Noches incluidas en los tours

Días sin tour

Fechas

21 Marzo – 20 Noviembre

21 Marzo - 27 Noviembre

01s Marzo - 24 December

01Marzo - 24December

PROVENCE 

PREFERENCE

DIVINE 

BOURGOGNE

TOURS

FRANCE 

BUBBLES TOURS

LOIRE VALLEY

TOURS

*Approximate times: Pls take a train leaving 30 minutes after drop off

Regreso*

Hora

LOIRE 

VALLEY

TOURS

FRANCE 

BUBBLES

TOURS

DIVINE 

BOURGOGNE 

TOURS

PROVENCE

PREFERENCE

Oficina de 

Turismo de

Todos
Aix en 

Provence 09:00AM

MAR

JUE

SAB

Beaune 09:00AM

Dijon 09:45AM

MIE

VIE

Dijon 09:00AM

Beaune 09:45AM

Todos Reims
Train Station

09:00AM

LUN
JUE

Amboise 09:00AM

Tours 09:30AM

MAR

VIE

Tours 09:30AM

Amboise 10:00AM

Aix en 
Provence 06:00 PM

Beaune 05:30 PM

Dijon 06:15 PM

Dijon 06:15PM

Beaune 05:30PM

Reims
Train Station

05:00 PM

Amboise 06:15PM

Tours 05:30PM

Tours 06:00PM

Amboise 06:45PM

Días
Oficina de 

Turismo de
Hora

Salida*

MIE

SAB

Amboise 09:00AM

Tours 09:30AM

Amboise 05:15PM

Tours 06:00PM



NOCHES ADICIONALES & SUPLEMENTOS

INDIVIDUALES

TARIFAS HOTELERAS

PROVENCE 

PREFERENCE

DIVINE 
BOURGOGNE

TOURS

FRANCE 
BUBBLES

TOURS

LOIRE 
VALLEY
TOURS

en €, Por Persona, Basado en Ocupación Doble

Claves

Ocupación sencilla

DB

S

Recordatorio
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CLASSIC CONFORT LUXURY

SGL DBL S S SGL DBL S S SGL DBL S S
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124 € 85 € 41 € 307€ 166 € 142 € 483 € 274 € 211 €

D
IV

IN
E

 

B
O

U
R
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O

G
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O

U
R

S

167 € 85 € 83 € 388 € 211 € 179 € 455 € 242 € 214 €

F
R

A
N

C
E

 

B
U

B
B

L
E

S
 

T
O

U
R

S

137 € 77 € 61 € 212 € 116 € 96€ 484 € 267 € 218 €

L
O

IR
E

 

V
A

L
L

E
Y

T
O

U
R

S

1128 € 82 € 47 € 200 € 105 € 95 € 373 € 205 € 169 €

Noche adicional

Pricios SuperStay

Ocupación doble

SS Suplemento sencillo

Single 

Supplt

Single 

Supplt

Single 

Supplt

Noche adicional Noche adicional

CLASSIC CONFORT LUXURY

744€ 904€ 1 120€

590€ 842€ 904€

562€ 638€ 944€

692€ 738€ 940€



© TooN Laurent / Versaille
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Tours VIP están preparados como Tours Privados

por todas las regiones de Francia.

Hemos pre-pagado atenciones especiales en los

hoteles, restaurantes, visitas y actividades con la

finalidad de poder proveer a sus clientes

experiencias memorables. De igual forma sucede

cuando abrimos las puertas de los dominios excsivos

y viñedos privados, inclusive algunos sitios

culturales.

Nuestros guías expertos locales tienen especial

atención y han sido preparados para compartir sus

conocimientos, servicio y experiencia.



LOIRA - VERSALLES 4D -3N

2 389,00 € por persona*

Tour privado en base doble

Valle de Loira, Chartres, Versailles, Paris
Ref: LVT-PT5

©  L. De Serres / Château d’Amboise ©  Cathédrale de Chartres ©  Paul Pichota / Versaille

©  Jardin de Villandry

Qué está incluido

Todas las opciones en confortables autos tipo minivan, chofer guía de habla inglesa 4 días, 

3 noches en hotel**** con desayuno e impuestos incluidos, accesos prefernciales para los 

monumentos mencionados, tours y degustaciones de acuerdo a lo mencionado.

Éste costo no incluye

Boletos de tren, otros boletos, comidas, bebidas, extra, gastos personales. 

Opción: Mercedes Clase- S + 180.00 € por día

* Precios en base a ocupación doble

En caso de elegir un hotel que no esté disponible, le presentaremos alternativas del mismo estándar.

Pick up por la mañana 

en la estación de tren 

Saint  Pierre   des 

Corps. Check en

hotel**** en el  centro de la 

Ciuadde Tours

Día 4

Tour guiado por la 

Catedral de 

Chartres of & 

Castillo de 

Versailles.

Check out después

del desayuno.

Regreso a Paris. 

Día 1

Tour guiado por los 

Castillos de 

Chenonceau & 

Amboise,

degustación
De vinos maduros 
de Valle de Loira

Día 2

Tour guiado por la 

Abadía Real de 

Fontevraud & 

Jardines de Villandry, 

degustación de vino

en Chinon.

Día 3

Tour guiado por Blois, 

Chambord, & 

Cheverny, degustación

de vino en el corazón

de Cheverny.



LOIRE - NORMANDY 5D-6N

Tours VIP

4 972,00 € por persona*

Tour privado en base a ocupación doble

Valle de Loira, Normandía y Giverny
Ref: LVT-PT6

Día 1

Tour guiado por el Castillo 

de of Azay le Rideau y los 

jardines de Villandry.

Pick up por la mañana en la 

estación de tren Saint 

Pierre des Corps.

Check in en un 

confortable hotel**** en 

Amboise.

Día 2

Tour guiado por el Castillo 

de Cheverny & Chambord, 

tour & degustación de 

vino en Cheverny.

Día 3

Tour guiado por el Castillo 

de Chenonceau & 

Amboise y tour &

degustación de vino dentro 

de una cava local.

Día 4

Trasladoa  Normandy, tour 

guiado por Mont Saint

Michel.

Check out después del 

desayuno. Check in en el 

Castillo La Chenevière**** 

cerca de Bayeux.

Día 5

El Día-D las playas, playa 

de Caen Memorial,Omaha y 

Cementerio Americano.

Día 6

Tour guiado por los 

Jardines de Giverny y 

traslado hacia Paris.

Check out después del 

desayuno. 

Regreso a Paris o alguno 

de los aeropuertos de 

París.

© Leonard de Serres / Chambord ©  Mont St Michel

* Precios en base a ocupación doble

En caso de elegir un hotel que no esté disponible, le presentaremos alternativas del mismo estándar

Qué está incluido

Todas las opciones en transportación tipo minivan, chofer guía de habla inglesa por 6 días, 

5 noches en hoteles**** (3 en Valle de Loira/2 en Normandía – Habitaciones superiores),

desayunos, accesos preferentes y tours guiados por los monumentos y sitios 

mencionados, tours y degustaciones conforme a lo mencionado.

Éste precio no incluye
Boletos de tren, otros boletos, comidas, bebidas, extra, gastos personales. 

Opción: Mercedes Clase- S + 180.00 € por día
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LOIRE - COGNAC - BORDEAUX 7D-6N

6 447,00 € por persona*

Tour privado en base a ocupación doble

Tour de Vinos por Loira, Cognac y Burdeos
Ref: LVT-PT7

Día 1

Tour guiado por el Castillo 

de Amboise,   tour   &   

degustación de vinos 

maduros del Valle de Loira

Salida por la mañana

desde la estación de tren

Saint Pierre des Corps.

Transportación en 

confortable

Mercedes Clase S.

Check in en encantador 

hotel**** entre Amboise y

Blois.

Día 3

Tour guiado por los 

Jaridnes de Villandry,

degustación de vinos de 

edad media en Chinon

Día 4

Traslado a Burdeos Tour 

guiado por la región de 

Hennessy en Cognac.

Check out después del 

desayuno. Check in en un

Hotel**** en el centro de 

Burdeos.

Día 5

Guided tour of Saint Emilion

village, tour & degustación

at a St Emilion Grand Cru 

estate.

Día 6

Tours & degustación de 

vinos de 3 Grands Crus

Castillos en Margaux, Saint

Julien & Pauillac.

Día 7

Traslado a la estacion del 

tren de Burdeos.

Fin del tour.

Check out después del 

desayuno.

©  Château Magaux©  Imagesdemarc / Chenonceau

Qué está incluido
Transportación para todas las opciones en Mercedes Clase S, chofer guía de habla inglesa para 6 días, traslados 

privados desde su hotel en Burdeos hacia la estación del tren el día 7, 6 noches en hoteles**** (3 en Valle de Loira

& 3 en Burdeos – habitaciones superiores), desayunos, accesos preferentes y tour guiado por los sitios 

mencionados, tour y degustaciones como mencionado. 

Éste precio no incluye

Boletos de tren, otros boletos, comidas, bebidas, extra, gastos personales. 

* Precios en base a ocupación doble

En caso de elegir un hotel que no esté disponible, le presentaremos alternativas del mismo estándar

Saint Emilion

Día 2

Tour guiado de los Castillos

de Chenonceau y 

Chambord. Degustacion de 

vinos de Cheverny.



CHAMPAGNE - BORGOÑA- LOIRE 5D-6N

Tours de vino por Champaña, Borgoña y Loira
Ref: LVT-PT8

6 227,00 € por persona*

Tour privado en base a ocupación doble

Día 1
Tour guiado por la Catedral de 

Reims, tour y cata de vino en 

una Gran Casa de Champaña. 

Su guía le da la bienvenida en el 

Aeropuerto CDG o en su hotel 

en Paris.  Traslado en 

confortable Mercedes S-Class.  

Check in en la Hostellerie La 

Briquetterie & SPA (5 

estrellas).

Día 2
Tour & y cata de vino en una 

Gran Casa de Champaña, 

recorrido de los sitios 

principales en Epernay. 

Traslado a Borgoña. Tour y 

cata de vino para un gran final 

en el dominio de Chablis.

Check out después del 

desayuno. Check in en el 

Hotel Le Cep 4 estrellas en el 

corazón de Beaune.

Día 3
Côte de Nuits: "Routa de 

Grands Crus", Tour y catas 

en Dominios familiares en 

Nuits Saint Georges & 

Gevrey Chambertin, tour 

guiado por el Castillo de 

Clos de Vougeot.

Día 4
Côte de Beaune: Tour 

guiado por los hospicios de 

Beaune, "Routa de Grands 

Crus", cata de vino y lunch 

en Puligny Montrachet.

Día 5
Traslado al Valle de Loira. 

Tour y cata de vino y lunch 

en un Dominio familiar en 

Pouilly Fumé ó Sancerre.

Check out después del

desayuno. 

Check in en el Castillo hotel 4 

estrellas entre Amboise y Blois.

Día 6

Tour guiado por el Castillo 

de Chenonceau, Jardines 

de Villandry y la ciudad de 

Chinon, tour y cata de vino 

en un dominio familiar en 

Chinon.

Día 7

Traslado a la estación del 

tren TGV Saint Pierre des 

Corps. Fin del tour.

Check out después del 

desayuno.

© CDT Marne

Qué está incluido

Traslado en exclusivo Mercedes S-Class, con chofer-guía en inglés (7 días), 6 noches en 

hoteles 4 y 5 estrellas (1 en Champaña, 3 en Borgoña, 3 en Valle de Loira – habitaciones 

superiores), desayunos, 3 cenas gourmet, accesos preferentes y tours guiados por los 

sitiosmencionados y luch y catas como mencionado. 

This price does not include
boletos de tren, boletos de acceso a otros monumentos, otras comidas, otras bebidas, gastos 

personales, extras. 

*Precios por persona basados en ocupación doble. 

Si el hotel seleccionado no esté disponible, le ofreceremos alternativas de la misma calidad. -67-

Tours VIP



CHAMPAGNE - NORMANDY 6D -5N

5 240,00 € por persona*

Tour privado en base a ocupación doble

Guided Tour to Champaña & Normandy
Ref: FBT-PT3

Día 1

Tour guiado por la Catedral de 

Reims, recorrido turístico por 

Reims, tour y cata de vino por 

una Gran Casa de Champaña 

en Reims.

Sus guías le darán la 

bienvenida en el Aeropuerto 

CDG o en su hotel en Paris. 

Traslado en confortable 

minibus. 

Check in en la Hostellerie La 

Briquetterie & SPA (5 estrellas)

Día 2

Recorrido turístico del viñedo, 

tour y cata en una Gran Casa 

de Champaña en Epernay, 

cata 

lunch en Champaña, tour 

privado y cata para un gran 

final en una Casa de 

Champaña, la tumba de Dom

Perignon en Hautvillers.

Día 3

Traslado a Normandía. Tour 

guiado por Rouen, Calvados & 

cata de sidra.

Check out después del 

desayuno. 

Check in en Castillo – Hotel 4 

estrellas, cerca de Bayeux.

Día 4

D playas: Caen Memorial, 

playa Omaha y Cementerio 

Americano.

Día 5

Tour guiado por Mont Saint 

Michel y traslado a Saint Malo.

Check out después del

desayuno.

Check in en el Gran Hotel des 

Thermes & SPA en Saint Malo 

(5 estrellas).

Día 6

Tour guiado por los Jardines de 

Giverny y traslado a Paris.

Check out después del 

desayuno. 

Regreso a Paris o en alguno 

de los aeropuertos de París.

©  Dom Pérignon ©  Giverny©  Philippe Galowitch / Moët & Chandon

Qué está incluido

Traslado en exclusivo Mercedes S-Class, con chofer-guía en inglés por 6 días, 6 noches en 

hoteles 4 o 5 estrellas (2 en Champaña, 2 en Normandía, 2 en Saint Malo – habitaciones 

superiores), desayuno, 3 cenas gourmet, accesos preferentes y tours guiados por los 

sitiosmencionados y luch y catas como mencionado. 

This price does not include
boletos de tren, boletos de acceso a otros monumentos, otras comidas, otras bebidas, gastos 

personales, extras. 

*Precios por persona basados en ocupación doble. 

Si el hotel selecionado no esté disponible, le ofreceremos alternativas de la misma calidad. 



ALSACE-BORGOÑA-CHAMPAGNE 8D-7N

TheA, B ,Cwine tours Alsace, BorgoñaandChampaña
Ref: LVT-PT4

6 536,00 € por persona*

Tour privado en base a ocupación doble

Día 1
Tour guiado por la Catedral 

de Reims, recorrido turístico 

por Reims, tour y cata de vino 

por una Gran Casa de 

Champaña en Reims.

Sus guías le darán la 

bienvenida en el Aeropuerto 

CDG o en su hotel en Paris. 

Traslado en confortable 

minibus. 

Check in en la Hostellerie La 

Briquetterie & SPA (5 

estrellas)

Día 2
Recorrido turístico del viñedo, 

tour y cata en una Gran Casa 

de Champaña en Epernay, 

cata – lunch en Champaña, 

tour privado y cata para un 

gran final en una Casa de 

Champaña, la tumba de Dom

Perignon en Hautvillers.

in Hautvillers

Día 3
Traslado hacia Alsace. Tour 

guiado por la ciudad y 

Catedral de Estrasburgo, 

tour y cata de vino en un 

dominio local.

Check out después del 

desayuno. 

Check in el Hotel 4 estrellas 

La Pommeraie. 

Día 4
Tour guiado por el Castillo de 

Haut-Kœnigsbourg, Tour 

guiado en Riquewihr y Colmar, 

tour y cata de vino en un 

dominio local (Grand Crus

Alsacia).

Día 5
Traslado hacia Borgoña. Tour 

guiado y cata de vino en Beaune.

Check out después del 

desayuno. 

Check in en el Hotel Le Cep

Hotel 4 estrellas, en el corazón 

de Beaune.

Día 6

Côte de Nuits: "Routa de 

Grands Crus", tour y cata de 

vino en el dominio local Nuits 

Saint Georges & Gevrey

Chambertin, tour guiado por

el Castillo de Clos de 

Vougeot.

Día 7

Côte de Beaune: Tour 

guiado por los Hospicios de 

Beaune, "Routa de Grands 

Crus", cata – lunch en 

Puligny Montrachet.

Día 8

Regreso a París. 

Fin del tour. 

Check out después del 

desayuno. Regreso a París o 

alguno de sus aeropuertos.

*Precios por persona basados en ocupación doble. 

Si el hotel selecionado no esté disponible, le ofreceremos alternativas de la misma calidad. 

Qué está incluido

Traslados en confortable minibus, con chofer-guía en inglés por 8 días, 7 noches en 

hoteles 4 o 5 estrellas (2 en Champaña, 2 en Alsacia, 3 en Borgoña – (habitaciones 

superiores), desayunos , 3 cenas gourmet, accesos preferentes y tours guiados por los 

sitios mencionados y almuerzos y catas como mencionado. 

El tour no incluye: 
boletos de tren, boletos de acceso a otros monumentos, otras comidas, otras bebidas, gastos 

personales, extras. 
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Tours VIP



© Megan Cole



CUSTOMIZED TOURS

For you, we will make amazing tours which you 

will long remember.

You will see the not-to-be-missed wonders of each 

region as well as the secret places only few people 

know.You will meet real figures, men and women 

who are genuinely passionate with wine, culture, 

food, art, etc...

We will offer you the opportunity to live unique 

experiences and to share exceptional moments 

with authentic people.

Tell us about your travel dreams, we will make 

them come true. And you will bring back home 

unforgettable memories.

-71
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GROUP TOURS & MICE

Con más de 10 años de experiencia:

Contamos con dominio de la logística y gran 

profesionalidad de cada uno de los integrantes de 

nuestros equipos, France Intense es la solución 

correcta para sus Eventos de Negocios y Viajes de 

Grupos. 

Deje en nuestras manos la selección de hoteles o 

cualquier otro tipo de proveedores. 

Permítanos seleccionar las actividades, éstas serán 

divertidas, originales pero sobre todo de gran 

calidad. 

Ponga en nuestras manos la organización de sus 

conferencias, incentivos, equipos de trabajo…

De 10 a 10,000 personas, usted verá los beneficios 

de trabajar con nuestros equipos de alto nivel de 

rendimientos y nuestro uso eficiente de los 

presupuestos.

FRANCE INTENSE
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Terminosy CondicionesGenerales
France Intense Ltd, with a capital of 15,000 Euros,

is registered at the Register of Commerce in Blois under the following number: 448 426 718. 

Registered office: 2 bis rue de la Jacquière 41150 CHAUMONT SUR LOIRE.

Travel license agreement N° IM041100002. 

Transportation license agreement N° 2008/24/0000597 

Bank guarantee: Bank BNP Paribas.

Civil liability insurance: Groupe MMA. 

Tel : + 33 254.33.99.80

Fax : + 33 254.33.95.96
Web: www.france-intense.com

De acuerdo con el Artículo 104 de Junio 15, 1994 Se decreta que, los términos generales para los clientes por parte de la
agncia de viajes deben incluir las siguientes condiciones ( ver suplemento general de condiciones) see supplementary
general conditions) derivada de los Artículos 95-105 de June 15, 1994 Decreto # 94-940. Éste decreto se deriva del Artículo
31 del Acta # 92-645 que determina las condiciones para las atividades relacionadas con la planeación y venta de viajes. La
comprs de paquetes de viajes incluidos en el sitio web implica que los clientes estarán de acuerdo con las condiciones
generales y suplementarias.

El sitio web de France Intense tiene como objetivo informar al cliente acerca del contenido de nuestros paquetes de viajes,
la reservación, las tarifas y el pago, cancelaciones y/o cambios. Le da al cliente la posibilidad de reservar en línea y obtener al
mismo tiempo información acerca , de la disponibilidad. Tan pronto como es posible, la información se presenta en el sitio
web y es actualizada regularmente. Los términos y condiciones de France Intense terms and conditions son válidos a partir
de June 1, 2003. Su contrato se ajustará a los términos y condiciones vigentes el día en que se realice la reservación. Los
términos y condiciones aplican a todos los artículos presentados en el sitio web de France Intense. La compra de los
paquetes de viajes implican el acuerdo por parte de los clientes con todos los términos y condiciones generales y
adicionales. La información y fotos prseentadas en éste sitio web no cuenta con un valor contractual, los precios podrán
variar durante el año sin previo aviso.

1. Reservación.
De acuerdo al tour, se requieren distintos montos como depósito para poder reservar de forma definitiva en nuestro
sistema. El cliente podrá ya sea enviar un cheque por el resto del pago o bien pagar con tarjeta Visa o Mastercard (pago
seguro en línea). Su reservación será confirmada vía email con un número de referencia personal y el vaucher que deberá
entregar al inicio de su tour. Para los tours de 1 día, el 100% del monto total será cargado a su tarjeta de crédito. Para el
resto de los tours, se llevará a cabo la base del precio más bajo presentado. Un reajuste será llevado a cabo posteriormente
de acuerdo con el número final de personas que usted confirme para la reservación. Por favor, póngase en contacto con
nosotros si tiene alguna pregunta sobre su reserva.

2. Precio.
En el sitio web podrá encontrar la descripción de cada paquete y los servicios que se incluyen por el precio presentado.
Todos nuestros precios se presentan en Euros y por persona. Sólo en caso de que se presente algo distinto en el paquete,
los precios no incluirán de manera general los siguientes conceptos: vacunación, seguros, excursiones opcionales, bebidas,
propinas y gastos personales. El precio del contrato incluirá en sólo los servicios descritos en el paquete del tour descrito.
Algunos presios están presentados en bases de 2 a 8 personas. Un reajuste será notificado posteriormente de acuerdo con
el número final de personas que usted confirme para la reservación Las ofertas de precios están sujetos a cambios sin previo
aviso. Se le cobrará en euros al tipo de cambio aplicable en la fecha de su reserva.

3. Pago.
La cuenta será enviada al cliente inmediantamente después de haber reservado a través de la ficha de reervación vía email .
La diferencia del costo a pagar deberá ser cubierta máximo 35 días antes al día en que se realice el tour. Si usted envía
cheque, deberá también firmar y enviar el precio final estimado (presentado en la cuenta). Si el pago de la diferencia no es
recibido en tiempo y forma, France Intese se reserva el derecho de considerar la reserva como cancelada por usted. Si se
realiza la reservación en el periodo de 35 días antes de su solicitud, será necesario que cubra el precio total de la reservación
al momento en que se confirme la misma. Si no se recibe el formularo de reservación y el pago total, la reservación no será
considerada como definitiva.
- Es posible realizar una extensión a su viaje o retirarse con anticipación “sólo si se especifica al momento de reservar”. De lo
contrario se cargará una cuota por servicios adicionales un cargo adicional se puede llevar a cabo sobre todo debido a un
cambio de fechas en hoteles. Los Seguros de viaje adquiridos por el cliente deberán considerarse a partir de la día se firmó la
reserva, y deberá ser pagado después. France Intense no envía ningún acuse de recibo.

FRANCE INTENSE



4. Traslado.
France Intense es una agencia de viajes receptiva especializada en brindar servicios de alta calidad en
Francia. Como agencia receptiva, no podemos proveer de boletos aéreos o de tren. Sin embargo, en en
nuestra preocupación de proporcionar un servicio de alta calidad, facilitaremos el contacto con
nuestros socios- compañías proveedoras (servicios aeéreos y férreos)
Nuestra responsabilidad en relación con traslado comienza a su llegada en el territorio Francés.

De acuerdo con el Artículo 23 de Julio 13, 1992 Acta #92-645, France Intense no será responsable por
cualquier inconveniente debido a la siguiente:
- Pérdida/robo de boletos de avión (las compañias aéreas no emiten duplicados)
- En el check in de los clientes, el o presentar o presentar documentos ( identificación, pasaporte, visa,
certificado de vacunación, etc. ) que haya expirado o no cuente con un periodo de validación suficiente
o no conforme con las indicaciones al reverso del mimo. En caso de no hacer su correspondiente check
in, no se realizará reembolso de la tarifa del paquete.
- Incidentes no espererados debido a un tercer y ageno suceso: guerras, transtornos políticos, huelgas
externas a France Intense, problemas técnicos externos a France Intense, congestion en los caminos o
en el espacio externos, secuestro o quiebra de alguno de los proveedorse de servicios, mal clima,
retrasos, fallas de motor, robo de equipaje u otros bienes. No se realizará devolución de ningún tipo
debido a retrasos o cambios en el itinerario a causa de los factores anteriormente mencionados – por
ejemplo, el cambio en la longitud del recorrido inicialmente previsto o de una conexión. Posibles gastos
adicionales (impuestos, hoteles, estacionamientos) se harán directamente al cliente.
- Cancelaciones impuestas debido a circunstancias de fuerza mayor y / o vinculados a la seguridad del
cliente, y / o en el mando de una Autoridad de Aplicación. France Intense se reserva el derecho a
modificar las fechas previstas, así como itinerarios, horarios si la seguridad del cliente no puede ser
garantizada. El cliente no puede reclamar ningún reembolso.
Servicios terrestres.
France Intense provee servicios terrestres. Servicios que no serán usados (traslados y excursiones) no
serán rembolsados. Servisios que se modifiquen voluntariamente en el momento, están sujetas a las
condiciones de nuestros proveedores de servicios: servicios adicionales que implicaría un costo
adicional tendrá que ser pagado directamente por el cliente y France Intense no tendrá responsabilidad
sobre los mismos.
France Intense, France Intense cuenta con licencia nacional para el Traslado de pasajeros en vehículos
(automóviles, minivans…) La licencia fue otorgada por el Gobierno Francés y garantiza la calidad de los
vehículos y lo que es más importante, cuenta con los seguros adecuados.
El número de licencia para los traslados es France Intense traslado 2008/24/0000597
France Intense cuida los traslados de sus clientes en vehículos de calidad que puede albergar de 2 a 8
pasajeros.

5. Hospedaje.
Checking in / out.
De acuerdo a la reglamentación internacional de la industria hotelera, los clientes deben registrarse a
las 14:00 hrs – sin importar el horario de llegada -, y el check out deberá realizarse antes de las 12:00
PM – sin considerar cuál sea el horario de salida.

6. Comidas.
Las comidas que están incluidas son aquellas mencionadas en los paquetes.
Ya sea en un hotel o un restaurante tradicional, las bebidas no están incluidas, a menos que se
especifique lo contrario.

7. Enmiendas/Modificaciones
Tan pronto como sea posible, France Intense satisfacerá las solicitudes realizadas con al menos un mes
anterior al día del tour. Si éstas solicitudes corresponden a una extensión de estadía, incremento de
personas, o compra de servicios adicionales, el costo de éstas solicites srá cargado como suplemento al
costo original. Para cualquier otra modificación, se realizará un cobro adicional de 30 € por persona..
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8. Transferencia de contrato.
El cliente que desee transferir su contrato deberá informar a France Intense al menos con 7 días de
anticipación al día del tour, a través de una carta certificada y un acuse de recibo, ambas deben especificar
el nombre y dirección del nuevo contratante, y confirmar que ambas personas conocen y reúnen las
condiciones para llevar a cabo el viaje.
Para efectos de información, los cargos por cancelación serán de 30 a 122 € por persona, deacuerudo al
lapso de tiempo de anticipación al día de la salida con que se realice la misma.

9. Protección de datos personales.
La información personal que usted provea mientras lleva a cabo la reservación de su viaje, será
compartida únicamente con los prestadores de los servicios que esté adquiriendo. Ésta informacíon será
considerada por France Intense como confidencial.

10. Personas menores de 18 años.
Los registros de reservación para personas mejores de 18 años deberán ser firmadas por un familiar mayor
o su representante legal y deberá contar con la señalización: “Con el consentimiento del
padre/madre/representante legal”. Además es indispensable que cuente con los documentos requeridos
para la realización del viaje, las personas mejores de 18 años deberán tener en su posición la letra de
consentimiento para salir del país firmada por uno de sus padres o su representante legal. Será necesario
de igual forma contar con números de contacto como teléfono y dirección para poder acudir a ellos en
caso de alguna emergencia.

11. Cargo por cancelación
En caso de requerirse una cancelación, el cliente deberá informar a France Intense a través de una carta
certificada y acuse de recibo tan pronto como le sea posible: la fecha del acuse de recibo será considerada
como la fecha de cancelación con el fin de calcular el cargo por cancelación.

Para viajes que incluyan servicios terrestres (tours “a la carta”, itinerarios para individuales) y paquetes de
viaje, los cargos por concepto de cancelación serán los siguientes:
- Más de 45 días antes del día de la salida: 5% del total del monto total a pagar; no reembolsable por el
seguro de cancelación de viaje, con un cargo mínimo de 100 € por persona.
- 45-31 Días anteriores a la salida: 15% del total del monto total a pagar, con un cargo mínimo de 100 €
por persona.
- 30-21 Días anteriores a la salida: 35% del total del monto total a pagar.
- 20-15 Días anteriores a la salida: 50% del total del monto total a pagar.
- 14-5 Días anteriores a la salida: 75% del total del monto total a pagar.
- Menos de 4 días antes de la salida: 100% del total del monto total a pagar.

12. Servicio al cliente.
Cualquier insatisfacción por el no cumplimiento o pobre cumplimineto del viaje contratado, deberá
expresarse al instante, y dirigirse a quien corresponda, ya sea al prestador del servicio o bien a Valerie
Mineau, la especialista en France Intense en relaciones públicas. La queja deberá ser descrita y
presentarse dentro de las siguientes 24 horas al desacuerdo.
La corte para dirigir los incidentes se encuentra en Blois, France.

13. Seguro.
Sólo en el caso de que se especifique lo contrario, el seguro no está incluido en los precios ofrecidos.
Como consecuencia, una vez que reserve su viaje, France Intense le sugiere acercarse a la compañía de
seguros de su preferencia, considerando los siguientes riesgos:
-Cancelación
- Repatriación
- Pérdida de equipaje

- Asistencia jurídica
- Lesión corporal accidental y repatriación.
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14. Días de tours.
La reservación es efectiva después del pago en línea. France Intense se reserva el derecho de modificar los
tiempos/itinerarios si no se puede resguardar la seguridad del cliente ó debido a incidentes inesperados
por parte de terceros. Nuestra agencia se deslinda de toda responsabilidad por los artículos personales
dejados en los vehículos.

15. Emisión de vaucher.
France Intense no será responsible si usted no recibe o lee cuidadosamente su vaucher. En caso de no
haberlo recibido, deberá notificar a France Intense a través de email al menos con 7 días de anticipación al
día de inicio.
Enviaremos su vaucher automáticamente al recibir el pago, éste se le hará llegar vía correo electrónico. Le
agradeceremos por lo tanto que rectifique que la dirección de email que nos proporcionará sea correcta y
se encuentre activa.
Es indispensable que imprima su vaucher y lo presente a los proveedores que lo requieran de acuerdo al
viaje reservado.
Por favor, no olvide su vaucher.

Gracias por elegir France Intense para su viaje por Francia.
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