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Por qué elegir France Intense  ?

►Un grupo de expertos: Tour Planners y 
Guías.

►Un grupo de hombres y mujeres 
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 e excelente comida.

Contamos con Salidas Garantizadas, 
Tours semi-privados, FIT, Grupos, MICE.

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

CULTURA V IN O & GASTRONOMIA EXPERIENCIAS





Guaranteed departures

REQUEST YOUR LOGIN & PASSWORD

EASY SWIFT EFFICIENT

YOUR PROFESSIONAL BOOKING PLATEFORM 
IS NOW AVAILABLE

FRANCE INTENSE

� e  F r e n c h  R e n d e z - v o u s
Divine Bourgogne Tours

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

FR A N CE IN T E N SE
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Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

1 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).

2Todos las « Salidas cortas» y
« SuperStays » pueden ser 
combinados con otras para crear
« Mix & Match SuperStay ».3

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

Tours Privados

4 Grupos & MICE: 
      Pida su cotización

5 Use el Referenciador de Producto para 
localizar el tour correspondiente en  

ProAccess: Disponibilidad  instantanea y 
reserva en línea.

7France Intense



8France Intense Sobre Nosotros

SOBRE NOSOTROS
France Intense, The French Rendez-vous

France Intense está presente para facilitar la organización de su viaje en Francia. Desde su primer contacto con nosotros, 
un equipo de consultores de viajes está disponible para entender sus deseos. Nuestro objetivo es crear para usted un 
viaje inesperado para conocer la gastronomía, la población y el patrimonio francés abriendo las puertas para usted de 
casas principales o de pequeños productores locales. Su deseo: un almuerzo en un viticultor en Borgoña o una comida en 
el restaurante estrella Michelin en Champagne? Su deseo: un vuelo en globo en el Valle del Loira o una caza de trufas en 
Dordoña? ¡Cuéntenos sus deseos, los haremos realidad!

Todos nuestros guías son licenciados y bilingües. Desde su llegada, se comprometen a hacerle descubrir los tesoros de 
nuestras regiones. Nuestra filosofía, ser serio sin tomarnos demasiado en serio! Nuestros guías no le dan una conferencia 
pero le llevan al descubrimiento de las carreteras francesas a través de anécdotas divertidas y lúdicas acerca de la Historia 
de Francia, del vino y de la cultura francesa.

Desde su primer contacto con France Intense hasta el final de su viaje, nuestro objetivo es hacer de su viaje un momento 
inolvidable y único en Francia. Nuestra experiencia, su éxito!
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10France Intense Descubrir

Descubre tus
POSIBILIDADES

Tours Diarios
Nuestros Tours Diarios le 
permitirán descubrir por 
dìa: una ciudad o poblado, 
un sitio cultural, un producto 
artesanal & vinos locales.

Salidas Cortas
Nuestros paquetes de salidas 
cortas incluyen 1 Día de Tour 
y 1 noche en un agradable 
Hotel.

Super Stays
Nuestros paquetes SuperStay 
incluyen 3 Días de Tour & 2 
noches en un agradable Hotel.

Pequeño Grupo
Small Group



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

Dia de Tour Privado
Nuestros tours privados 
incluyen transporte en 
un minibús comfortable y 
climatizado, guia bilingue para 
un dia, entradas y degustación 
por región.

Tours Privados
Nuestros tours privados 
incluyen un o dos dia(s) de 
Tour Privado y un o dos 
noche(s) en un agradable 
Hotel*****.

Tours  Personalizados
Nuestros tours personalizados 
le permiten hacer y ver 
exactamente lo que le gusta. 
Díganos sus deseos y sus 
sueños se harán realidad.

Duración Hotel incluido Almuerzo 
incluido

Tour Diarios 1d No Si

Salida Corta 2d/1n Si Si

Super Stay 3d/2n Si Si
Dia de Tour 

Privado 1 d Opción Opción

Tour Privado 2d/1 n Si Opción

© ventdusud/Shutterstock.com

Privado

Private Tours

11France Intense Descubrir



12Provence Preference Descubrir

Descubrir
PROVENZA



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

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.

© Thomas sauzedde

13Provence Preference Descubrir



Disponible de Abril 1 a Noviembre 18
Tour de Martes a Sabado
Inicia a las 09:00 / Fin a las 18:00
Desde Aix-en-Provence
Gratis menores de 3 años
Suplemento para la salida de su hotel en Aix en Provence : 15,00 € por persona

Qué está incluido? 

Detalles

14Provence Preference Tours Diarios

Tour Diarios - Salida Garantizada
Nuestros Tours Diarios le permitirán descubrir por dìa: una ciudad 
o poblado, un sitio cultural, un producto artesanal & vinos locales.

Aix en 
Provence

Cultura :
Vino :
Niños :

Small Group

Traslado en confortables minibuses con aire acondicionado 
para 8 pasajeros, servicio de Guías Certificados Nacionales 
por 1 día, tour con guía 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 
guía por el poblado o ciudad.



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

Luberon & 
Calisson
1d - ref : PP-D2

Cassis & 
Bandol

1d - ref : PP-D1

Las 
Alpilles

1d - ref : PP-D3

MARTES & VIERNES
• Recogida: 09:00 en la Oficina 

de Turismo de Aix en Provence 

• Caminata por el Trecho de 
Ocre en Roussillon

• Visita a la parte más alta de la 
Colina de Gordes

• 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 dulce artesanal Calissons 
d'Aix

• Regreso: 18:00 en la Oficina 
de Turismo de  Aix en 
Provence

JUEVES
• Recogida: 09:00 en la Oficina 

de Turismo de Aix en Provence 

• Excursión en bote por las  
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 de Bandol

• Tour con guía y cata de vino 

• Regreso: 18:00 en la Oficina 
de Turismo de  Aix en 
Provence

MIERCOLES & SABADO
• Recogida: 09:00 en la 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 
du Pape

• Comida en un restaurante 
tradicional (bebidas incluidas) 

• Visita al Parque Nacional 
Alpilles 

• Tour con guía por el Pont du 
Gard  

• Regreso: 18:00 en la Oficina 
de Turismo de  Aix en 
Provence 

Adulto : 180€
Niño : 148€

Adulto : 180€
Niño : 148€

Adulto : 180€
Niño : 148€

Small Group
Provenza
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Cultura :
Vino :
Niños :

Disponible de Abril 1 a Noviembre 18
Tour de Martes a Sabado
Inicia a las 09:00 / Fin a las 18:00
Desde Aix-en-Provence
Niños : bajo solicitud

Qué está incluido? 

Detalles

16Provence Preference Salida Corta

Salida Corta - 2D/1N - Salida Garantizada
Small Group

Traslado en confortables minibuses con aire acondicionado para 8 pasajeros, 
servicio de Guías Certificados Nacionales por 1 día, tour con guía 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 guía 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).

Nuestros paquetes de salidas cortas incluyen : 1 día de Tour y 1 noche con 
hospedaje en un hotel del centro de la Ciudad de Aix en Provence.



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

Comfort
2d/1n - ref : PP-SB2

Classic
2d/1n - ref : PP-SB1

Luxe
2d/1n - ref : PP-SB3

HOTEL DE FRANCE AAA

HABITACIÓN DOBLE PRESTIGE

• 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.

• Recogida: 09:00 oficina de 
turismo de Aix en Provence

• Regreso: 18:00 en la Oficina 
de Turismo de  Aix en 
Provence 

Detailles del tour en  la página 15

HOTEL DU GLOBE AA

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. 

• Recogida: 09:00 oficina de 
turismo de Aix en Provence

• Regreso: 18:00 en la Oficina 
de Turismo de  Aix en 
Provence

          Detailles del tour en  la página 15

HOTEL CÉZANNE AAAA

SUITE O JUNIOR SUITE
• 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 calidades de un hotel de 
lujo internacional sin perder 
el espíritu de una empresa 
familiar... 

• Recogida: 09:00 oficina de 
turismo de Aix en Provence

• Regreso: 18:00 en la Oficina 
de Turismo de  Aix en 
Provence  
Detailles del tour en  la página 15

Precio : 354€Precio : 276€ Precio: 460€

Small Group

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. 

Suplementos individuales & noches adicionales  p. 67

Provenza
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Cultura :
Vino :
Niños :

Disponible de Abril 1 a Noviembre 18
Inicio desde Martes a Jueves
Inicia a las 09:00 
Desde Aix-en-Provence
Niños : bajo solicitud

Qué está incluido? 

Detalles

18Provence Preference Superstay

Superstay - 3D/2N - Salida Garantizada
Nuestros paquetes SuperStay incluyen : 3 días de Tour & 2 noches en 
Aix en Provence con hospedaje en un hotel del centro de la Ciudad de 
Aix en Provence.

Small Group

Traslado en confortables minibuses con aire acondicionado para 
8 pasajeros, servicio de Guías Certificados Nacionales por 1 día, tour con 
guía 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 guía 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).



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

Comfort
3d/2n - ref : PP-SS2

Classic
3d/2n - ref : PP-SS1

Luxe
3d/2n - ref : PP-SS3

HOTEL DE FRANCE AAA

HABITACIÓN DOBLE PRESTIGE

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.

HOTEL DU GLOBE AA

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. 

HOTEL CÉZANNE AAAA

SUITE O JUNIOR SUITE

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 calidades de un hotel 
de lujo internacional sin perder el 
espíritu de una empresa familiar... 

Precio: 888€Precio : 732€ Precio: 1100€

Small Group

• Dia 1 : Salida a las 09:00 en la Oficina de Turismo de Aix en Provence > Tour Diario > Traslado a 
su Hotel en Aix-en-Provence para regristo de llegada > Noche libre.

• Dia 2 : Salida a las 08:45 en su Hotel > Tour Diario > Traslado a su Hotel > Noche libre
• Dia 3 : Check out después del desayuno > Salida a las 08:45 en su Hotel > Tour Diario > Traslado 

a la Oficina de Turismo de Aix-en-Provence.  
Detailles de los tours en la página 15

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. 

Suplementos individuales & noches adicionales  p. 67

Provenza
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Comida - bebidas incluidas (80€ 
por persona), extras, gastos 
personales, otras bebidas,  otras 
comidas, hospedaje, boletos de 
tren (300,00€ por persona desde 
Paris), hora extra 75 € (con un 
máximo de 2 hrs extra por día).

Disponible de Abril 1 a Noviembre 18
Inicia a las 09:30 / Fin a las 17:30
Desde Aix-en-Provence
Otro punto de salida y regreso bajo solicitud con costo extra
75€ por hora extra
Almuerzo opcional
Niños : bajo solicitud
Alojamiento distinto al propuesto bajo solicitud con costo extra

Qué está incluido? Qué no está incluido?

Detalles

20Provence Preference Dia de Tour Privado

Día de Tour Privado
Chofer-Guía/Intérprete Privado & todas las opciones en minibús de 09:30 a 
17:30. 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 Provenza, sus diversas 
denominaciónes y sus grandes vinos.

Cultura :
Vino :
Niños :

Private Tours

Transporte en minibús confortable para 8 
pasajeros por un día con guía privado para 
un día (de 09:30 a 17:30), actividades como 
mencionado.
Viñedos sujetos a cambios de acuerdo a 
disponibilidad. 



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

Alpilles
1d - ref : PP-PD5

Luberon
1d - ref : PP-PD4

GORDES, ROUSSILLON
• Recogida: 09:30 (desde la estación de Tren de Aix 

en Provence o desde su hotel en Aix en Provence)

• Vista de los lugares indispensables de la Provenza 
pintoresca : Gordes y la Abadía de Senanque

• Tour guiado por Roussillon y caminata por el 
Sendero de Ocre.

• Comida con productos locales en una bodega de 
vino (Opcional: 80€/persona)

• Tour & cata de vino en un dominio local.

• Regreso: alrededor de las 17:30 (en su hotel o la 
estación de tren)

MERCADO LOCAL, BAUX DE PROVENCE
• Recogida: 09:30 (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 Provence.

• Momento especial rodeado de vino, con una 
comida local espectacular (Opcional: 80€/persona)

• Tiempo para convivir con expertos en vino 
y aceite de oliva, una fabulosa experiencia 
Provenzal !

• Regreso: alrededor de las 17:30 (en su hotel o la 
estación de tren)

Precio inicial : 148€Precio inicial : 148€

Private Tours

Basado en 2 personas 4 personas 6 personas 8 personas

Precio por persona 368€ 218€ 178€ 148€

Almuerzo degustación opcional: 80€/persona
Vino incluido

Provenza
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Transporte en todas las 
opciones en minivan 
y chofer guía de habla 
hispana (de 09:30 a 17:30) 
ya sea para 1 día & 1 noche 
en un hotel 5 estrellas 
o 3 Días & 2 Noches, 
desayuno(s), actividades 
como mencionado.

Extras, gastos personales, 
otras bebidas, comidas, 
boletos de tren y comida 
(80€ por persona). El costo de 
hora extra es de 75 € (con un 
máximo de 2 hrs por día).
 

Disponible de Abril 1 a Noviembre 18
Inicia a las 09:30
Desde Aix-en-Provence
Otro punto de salida y regreso bajo solicitud con costo extra
75€ por hora extra
Niños : bajo solicitud
Almuerzo opcional: 80€ por persona

Qué está incluido? Qué no está incluido?

Detalles

22Provence Preference Tours Privados

Tours Privados - 2D/1N o 3D/2N

Cultura :
Vino :
Niños :

Private ToursNuestros tours privados incluyen ya sea 1 día de Tour Privado & 1 noche o 3 
días de Tour Privado & 2 noches en hotel***** en Aix-en-Provence. 
Chofer-Guía/Intérprete Privado & todas las opciones en minibús de 09:30 a 
17:30. 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 Provenza, 
sus diversas denominaciónes y sus grandes vinos.



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

Alpilles
2d/1n - ref : PP-PT2

Original Luberon & Elegant Alpilles

Luberon
2d/1n - ref : PP-PT1

CON HOTEL AAAAA

• Día de Tour Privado en el área de Luberon, detalles 
del tour en la página 21

• Hospedaje en habitación de Lujo en Hotel Le 
Pigonnet***** en Aix en Provence

CON HOTEL AAAAA

• Día de Tour privado en el área de las Alpilles, 
detalles del tour en la página 21 

• Hospedaje en habitación de Lujo en Hotel Le 
Pigonnet***** en Aix en Provence

CON HOTEL AAAAA

•  Dos días de Tour Privado en Luberon & las Alpilles, detalles del tour en la página 21 

• Hospedaje en habitación de Lujo en Hotel Le Pigonnet***** en Aix en Provence

Precio : 699€

3d/2n - ref : PP-PT10       Precio : 1398€

Precio : 699€

Private Tours

Hôtel le Pigonnet AAAAA

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. 

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. 

Provenza

23Provence Preference Tours Privados



24Divine Bourgogne Tours Descubrir

Descubrir
BORGOÑA



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

Sucursal  basada  en  Beaune,  
capital  de los vinos de Borgoña.
Ofrecemos Tours Semi-
Privados que incluyen 
transporte 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 para FITs y 
diseño de tours son parte de 
nuestras misiones diarias. 
A tan solo 1.5 hrs desde París 
en tren. 

� e  F r e n c h  R e n d e z - v o u s
Divine Bourgogne Tours

© Wallhaven
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Transporte en confortable minibús 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.

Disponible de Abril 1 a Diciembre 23
Tour de Martes a Sabado
Inicia a las 09:30 o 09:45/ Fin a las 17:30
Desde Oficina de Turismo de Beaune o Dijon o estación de tren (sólo el sábado)
Gratis menores de 3 años
Suplemento para la salida de su Hotel entre Beaune y Dijon: 15,00 € por persona

Qué está incluido? 

Detalles

26Divine Bourgogne Tours Tours Diarios

Tour Diarios - Salida Garantizada
Nuestros Tours diarios en Borgoña lo llevaran a sitios culturales y le 
permitirán conocer los Viñedos Borgoñeses.

Cultura : 
Vino : 
Niños :

Small Group



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

Côte de Beaune
1d - ref : DBT-D1

Côte de Nuits
1d - ref : DBT-D2

MIERCOLES & VIERNES

DEGUSTACIÓN DE AL MENOS12 VINOS
Vinos "Village, Premiers y Grands Crus"

• Recogida a las 09:00 ( Oficina de Turismo de 
Beaune) 

• Tour guiado por Los Hospicios de Beaune

• Puligny-Montrachet, Meursault, Volnay, 
Pommard : Paseo turístico con una presentación 
entretenida de las denominaciones, parada por 
el Grand Cru Le Montrachet

• Almuerzo y cata de vinos con especialidades 
locales (bebidas incluidas), disfrute de un 
momento privilegiado degustando vinos de 
Bourgogne con un experto local

• Dos recorridos y degustación de vinos

• Regreso: a las 17:30 en la Oficina de Turismo de 
Beaune

MARTES, JUEVES, SABADO

DEGUSTACIÓN DE AL MENOS12 VINOS
Vinos "Village, Premiers y Grands Crus"

• Martes y Jueves: recogida a las 09:30 (Oficina de 
Turismo de Beaune)

• Sabado:  recogida a las 09.00 (Oficina de Turismo 
de Beaune) or 09:45 (Estación del tren de Dijon)

• Tour guiado por el famoso Castillo de Clos de 
Vougeot

• Nuits Saint Georges, Vosne-Romanée, Gevrey-
Chambertin : Introducción a los viñedos y a las 
clasificaciones  «Village»,  «Premier» y  «Grand 
Crus», parada por el Grand Cru Romanee - Conti

• Almuerzo y cata de vinos con especialidades 
locales (bebidas incluidas), disfrute de un 
momento privilegiado degustando vinos de 
Bourgogne con un experto local

• Dos recorridos y degustación de vinos

• Regreso a las17:30 en la Oficina de Turismo de 
Beaune

Adulto : 198€
Niño : 154€

Adulto : 198€
Niño : 154€

Small Group
Borgoña

© Richard Semik/Shutterstock.com
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Transporte  en confortable minibús 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).

Disponible de Abril 1 a Diciembre 23
Tour de Martes a Sabado
Inicia a las 09:30 o 09:45/ Fin a las 17:30
Desde Oficina de Turismo de Beaune o Dijon o estación de tren (sólo el sábado)
Niños : bajo solicitud

Qué está incluido? 

Detalles

28Divine Bourgogne Tours Salida Corta

Salida Corta - 2D/1N - Salida Garantizada
Nuestros paquetes de salidas cortas incluyen 1 Tour diario & 1 noche 
en un encantador hotel de Beaune.

Cultura : 
Vino : 
Niños :

Small Group



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

Comfort
2d/1n-ref : DBT-SB2

Luxe
2d/1n-ref : DBT-SB3

Classic
2d/1n-ref : DBT-SB1

Precio : 418€ Precio : 443€Precio : 296€

Small Group

HOTEL ATHANOR AAA

HABITACIÓN SUPERIOR

• Localizado en el centro 
de Beaune y al abrigo de 
sus murallas, éste antiguo 
convento del siglo XVII , es 
ahora un encantador hotel.

• Recogida  (dependerá del 
día de tour seleccionado) a 
las 09:30 o 09:45 (Oficina de 
Turismo de Beaune o desde la 
estación de tren de Dijon)

• Regreso: alrededor de las 
17:30 a su Hotel para check in  

Detalles del tour en la página 27

HOTEL LE CEP AAAA

HABITACIÓN SUPERIOR
• El Lujoso Hotel Le   Cep   está 

localizado en el centro de 
la ciudad de Beaune. Éste 
hotel lleno de encanto ofrece 
confortable alojamiento

• Recogida  (dependerá del día 
de tour seleccionado) a las  
09:30 or 09:45 (Oficina de 
Turismo de Beaune o desde la 
estación de tren de Dijon)

• Regreso: alrededor de las 
17:30 a su Hotel para check in  

Detalles del tour en la página 27

HOTEL LE CÈDRE AAAAA

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. 

• Recogida  (dependerá del día 
de tour seleccionado) a las  
09:30 or 09:45 (Oficina de 
Turismo de Beaune o desde la 
estación de tren de Dijon)

• Regreso: alrededor de las 
17:30 a su Hotel para check in 
Detalles del tour en la página 27

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. 

Suplementos individuales & noches adicionales  p. 67

Borgoña
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Transporte  en confortable minibús 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).

Disponible de Abril 1 a Diciembre 23
Inicio desde Lunes a Viernes
Inicia a las 09:30 o 09:45
Desde Oficina de Turismo de Beaune o Dijon o estación de tren (sólo el sábado)
Niños : bajo solicitud

Qué está incluido? 

Detalles
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Superstay - 3D/2N - Salida Garantizada
Nuestros paquetes SuperStay incluyen 2 Tours diarios & 2 noches 
en un agradable hotel de Beaune.

Cultura : 
Vino : 
Niños :

Small Group



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

Comfort
3d/2n-ref : DBT-SS2

Luxe
3d/2n-ref : DBT-SS3

Classic
3d/2n-ref : DBT-SS1

Precio : 836€ Precio : 886€Precio : 592€

HOTEL ATHANOR AAA

HABITACIÓN SUPERIOR

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 AAAA

HABITACIÓN SUPERIOR
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 AAAAA

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. 

• Dia 1 : Recogida a las 09.30 o 09:45 a la Oficina de Turismo de Beaune o desde la estación  de 
tren de Dijon (sólo el sábado) > Tour Diario > Regreso a su Hotel en Beaune para check in > 
Hospedaje.

• Dia 2 : Recogida a su hotel  > Tour Diario > Regreso a su Hotel > Hospedaje
• Dia 3 : Check out después del desayuno. Fin de los servicios. 

Detalles de los tours en página 27

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. 

Suplementos individuales & noches adicionales  p. 67

Borgoña
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Disponible de Abril 1 a Diciembre 23
Inicia a las 09:30 o 09:45/ Fin a las 17:30
Desde Beaune o Dijon
Otro punto de salida y regreso bajo solicitud con costo adicional.
75€ por hora extra
Almuerzo opcional
Niños : bajo solicitud
Hospedaje bajo solicitud con costo adicional

Detalles
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Día de Tour Privado
Chofer-guía/Intérprete y todas las opciones de minibús de 09:30 a 17:30.
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 denominaciónes y sus magníficos vinos.

Cultura : 
Vino : 
Niños :

Tour y almuerzo degustación en 
un dominio local (115€/persona), 
extras, gastos personales, 
otras bebidas, otras comidas y 
hospedaje, boletos de tren, horas 
extra 75,00 € (con un máximo de 
2 hrs por día).

Qué está incluido? Qué no está incluido? 

Private Tours

Transporte en confortable minibús de 8 sitios 
y chofer guía completamente privado de habla 
hispana para un día (de 09:30 a 17:30), actividades 
como mencionado.
Viñedos  sujetos a cambios de acuerdo a disponibilidad. 



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

Private Tours

Côte de Nuits
1d - ref : DBT-PD5

Côte de Beaune
1d - ref : DBT-PD4

Precio inicial : 190€Precio inicial :  190€

VINOS "PREMIERS Y GRANDS CRUS"
• Recogida a las 09:30 (desde la estacion de tren de 

Beaune o Dijon o a su hotel localizado en el área 
de Beaune o Dijon)

• Tour guiado por los Hospicios de Beaune.

• Puligny-Montrachet, Meursault, Volnay, 
Pommard : paseo turístico con una presentación 
entretenida de las denominaciones, parada por el 
Grand Cru Le Montrachet

• Tour y cata de vino en un dominio local en 
Meursault

• Tour opcional y almuerzo degustación en un 
dominio local (115€/persona)

• Tour y cata de vino en un dominio local, en el 
centro de la ciudad de Beaune, degustación de 6 
vinos 

• Regreso a las 17:30  (en su Hotel o desde la 
estación de tren)

VINOS "PREMIERS Y GRANDS CRUS"
• Recogida a las 09:30 (desde la estacion de tren de 

Beaune o Dijon o a su hotel localizado en el área de 
Beaune o Dijon)

• Nuits Saint Georges, Vosne-Romanée, Gevrey-
Chambertin : Introducción a los viñedos y a las 
clasificaciones «Village», «Premier» y «Grand 
Crus», parada por el Grand Cru Romanee - Conti

• Camino pintoresco a través de pueblos a lo largo 
de la carretera de los Grands Crus. Visita guiada del  
Château du Clos de Vougeot

• Tour opcional y almuerzo degustación en un 
dominio local (115€/persona)

• Tour y cata de vino en un dominio local, cerca de 
Vougeot

• Tour y cata de vino en un dominio local, cerca de 
Nuits-Saint-Georges

• Regreso a las 17:30  (en su Hotel o desde la 
estación de tren)

Basado en 2 personas 4 personas 6 personas  8 personas

Precio por persona 405€ 260€ 220€ 190€

Almuerzo degustación opcional: 115€/persona

Borgoña
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Detalles
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Tours Privados - 2D/1N o 3D/2N
Nuestros tours privados incluyen ya sea 1 día de Tour Privado & 1 
noche o 3 días de Tour Privado & 2 noches en hotel***** en Beaune. 
Chofer-guía/Intérprete y todas las opciones de minibus de 09:30 a 17:30.
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 denominaciónes y sus magníficos vinos.

Cultura : 
Vino : 
Niños :

Transporte todas las opciones en minibús 
& chofer guía de habla hispana para 1 día 
1 noche o 3 días, 2 noches en hotel*****, 
desayunos, tickets de acceso y recorridos 
guiados por los monumentos mencionados, 
recorridos y degustación de vinos conforme 
a lo mencionado. 
Viñedos sujetos a cambios de acuerdo a 
disponibilidad. 

Extras, gastos personales, 
otras bebidas, comidas, 
boletos de tren. Hora extra 
75,00 € (con un máximo 
de 2hrs por día), almuerzo 
(115€ por persona).

Qué está incluido? Qué no está incluido? 

Disponible de Abril 1 a Diciembre 23
Inicia a las 09:30 o 09:45
Desde Beaune o Dijon
Otro punto de salida y regreso bajo solicitud con costo adicional.
75€ por hora extra
Niños : bajo solicitud
Almuerzo opcional:115€ per person

Private Tours



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

Private Tours

Côte de Nuits
2d/1n - ref : DBT-PT2

Côte de Beaune
2d/1n - ref : DBT-PT1

Côte de Beaune & Côte de Nuits 

Precio : 667€Precio : 667€

3d/2n - ref : DBT-PT10       Precio : 1334€

CON HOTEL AAAAA

• Día de Tour Privado en el área de Côte de Beaune, 
detalles del tour en la página 33

• Hospedaje en Junior Suite, Hotel Le Cèdre***** en 
Beaune

CON HOTEL AAAAA

• Dos días de tour privado en Côte de Nuits y Côte de Beaune, detalles del tour en la página 33 

• Hospedaje en Junior Suite, Hotel Le Cèdre***** en Beaune

CON HOTEL AAAAA

• Día de Tour Privado en el área de Côte de Nuits, 
detalles del tour en la página 33 

• 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. 

Borgoña

Hôtel le Cèdre AAAAA

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 pasividad, rodeado de todas las 
facilidades para su bienestar.
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36France Bubbles Tours Descubrir

Descubrir
CHAMPAÑA



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

Sucursal basada en Reims, 
principal ciudad de la 
Región de Champaña 
Ardenne. Le proponemos 
tours semiprivados que 
incluyen transporte en 
minibús y hospedaje en 
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.

37France Bubbles Tours Descubrir



Transporte en una confortable minibús para 8 pasajeros con 
aire acondicionado, servicio de guía nacional Certificado, tour 
guiado ya sea por la Catedral de Reims o bien por la localidad 
de Hautvillers, tour guiado y degustación de champagne en una 
Gran Casa productora y con un pequeño productor, degustación 
de champagne durante la comida con bebidas incluidas (en un 
restaurante local o con un pequeño productor de champagne).

Disponible de Marzo 1  a Diciembre 24
Tour de Lunes a Sabado
Inicia a las 09:00 o 10:00/ Fin a las 17:00
Desde el Patio de la estación de tren de Reims

Gratis menores de 3 años
Suplemento para la salida de su hotel en los alrededores de Reims: 15,00 € por persona

Qué está incluido? 

Detalles
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Tour Diarios - Salida Garantizada
Nuestros tours diarios en Champaña le permitirán descubrir los 
viñedos y degustar toda clase de champaña.

Small Group

Cultura : 
Vino : 
Niños :



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

Reims
1d - ref : FBT-D1

Bubbles
Día

1d - ref : FBT-BD1

Epernay 
1d - ref : FBT-D2

LUNES, MIERCOLES, 
VIERNES

Degustación de 
7 Champagnes

• Recogida a las 09.00 (Patio de 
la estación de tren de Reims)

• Tour & degustación de 
chamapagne en Reims en  
Veuve Clicquot*

• Tour guiado por la Catedral 
de Reims 

• Degustación de 
chamapagne en un dominio 
local, disfruta de un momento 
privilegiado con un productor 
de champagne 

• Paseo turístico a traves de los 
viñedos de la Montagne de 
Reims y sus pueblos

• Tour & degustación de 
champagne en un dominio 
local

• Regreso a las 17.00 (Patio de 
la estación de tren de Reims)

LUNES A SABADO

Degustación de 
2 Champagnes

• Recogida a las 10.00 (Patio de 
la estación de tren de Reims)

• Tour y degustación  en  
Taittinger

• Visita por Reims

• Comida libre

• Visita al viñedo  
Parada fotográfica a la  
Abadía de Dom Perignon en 
Hautvillers

• Tour & degustación de 
champagne en  Moët & 
Chandon*

• Regreso a las 17.00 (Patio de 
la estación de tren de Reims)

MARTES, JUEVES,
SABADO

Degustación de 
7 Champagnes

• Recogida a las 09.00 (Patio de 
la estación de tren de Reims)

• Ruta panorámica del 
Champagne 

• Tour guiado por Hautvillers & 
la Abadía de Dom Perignon

• Tour & degustación de 
champagne en  Moët & 
Chandon*

• Almuerzo exclusivo con cata 
de champagne en un dominio 
familiar, disfruta de un 
almuerzo amistoso ; maridaje 
de comida y champagne 

• Tour & degustación de 
champagne en un dominio 
local

• Regreso a las 17.00 (Patio de 
la estación de tren de Reims)

Adulto : 187€
Niño : 150€

Adulto : 112€
Niño : 96€

Adulto : 187€
Niño : 150€

* Sujeto a disponibilidad : Veuve Clicquot puede ser remplazado por 
Mumm o Pommery y Moët & Chandon puede ser remplazado por Mercier o De Castellane

Small Group
Champaña
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Transporte  en confortable minibús 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 Champagne y en 
dominios locales, degustación de champagne y comida con bebidas incluidas 
(en un restaurante local o con un productor pequeño de Champagne); 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).

Disponible de Marzo 1  a Diciembre 24
Tour de Lunes a Sabado
Inicia a las 09:00 / Fin a las 17:00
Desde el Patio de la estación de tren de Reims
Niños : bajo solicitud

Qué está incluido? 

Detalles
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Salida Corta - 2D/1N - Salida Garantizada
Nuestros paquetes de salidas cortas incluyen1 Día de tour 
por Champaña & 1 noche en un agradable hotel de Reims.

Small Group

Cultura : 
Vino : 
Niños :



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

Comfort
2d/1n - ref : FBT-SB2

Classic
2d/1n - ref : FBT-SB1

Luxe
2d/1n - ref : FBT-SB3

Precio : 321€Precio : 282€ Precio : 469€

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. 

Suplementos individuales & noches adicionales  p. 67

GRAND HOTEL 
CONTINENTAL AAA

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. 

• Recogida a las 09:00 (Patio de 
la estación de tren de Reims)

• Regreso a las 17:00 en su 
hotel para check in.

 
 
 
 
           Detalles del tour en la página 39

HOTEL DE 
LA PAIX AAAA

HABITACIÓN SUPERIOR

• Localizado en el corazón 
de Reims,  a tan solo 
unos pasos de la Catedral y las 
tiendas, éste elegante hotel 
combina modernidad, cultura 
y herencia. 

• Recogida a las 09:00 (Patio de 
la estación de tren de Reims)

• Regreso a las 17:00 en su 
hotel para check in.

  
 
 
 
 
           Detalles del tour en la página 39

HOTEL L’ASSIETTE 
CHAMPENOISE AAAAA

HABITACIÓN AMPLIA

• 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.

• Recogida a las 09:00 (Patio de 
la estación de tren de Reims)

• Regreso a las 17:00 en su hotel 
para check in.

           Detalles del tour en la página 39

Small Group
Champaña
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Transporte en una confortable minibús para 8 pasajeros con aire 
acondicionado, servicio de guía nacional certificado por 2 días, tours 
guidados y degustación en Grandes Casas productoras de Champagne 
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).

Disponible de Marzo 1  a Diciembre 24
Tour de Lunes a Sabado
Inicia a las 09:00
Desde el Patio de la estación de tren de Reims
Niños : bajo solicitud

Qué está incluido?

Detalles
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Superstay - 3D/2N - Salida Garantizada
Nuestros paquetes SuperStay incluyen 2 Días de tour por 
Champaña & 2 noches en un agradable hotel de Reims.

Small Group

Cultura : 
Vino : 
Niños :



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

Comfort
3d/2n - ref : FBT-SS2

Classic
3d/2n - ref : FBT-SS1

Luxe
3d/2n - ref : FBT-SS3

Precio : 642€Precio : 564€ Precio : 938€

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. 

Suplementos individuales & noches adicionales  p. 67

GRAND HOTEL 
CONTINENTAL AAA

HABITACIÓN ESTÁNDAR

Por 130 años, el Grand Hotel 
Continental ha sido ofrecido 
como cálido y sofisticado en 
una atmósfera  acogedora de 
una residencia del siglo XIX.

HOTEL DE 
LA PAIX AAAA

HABITACIÓN SUPERIOR

Localizado en el corazón de 
Reims,  a tan solo unos 
pasos de la Catedral y las 
tiendas, éste elegante hotel 
combina modernidad, cultura 
y herencia. 

HOTEL L’ASSIETTE 
CHAMPENOISE AAAAA

HABITACIÓN AMPLIA

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.

• Dia 1 : Recogida a las 09.00 en el Patio de la estación de tren de Reims > Tour Diario > Regreso a 
su Hotel en Reims para check in > Alojamiento

• Dia 2 : Recogida a las 08:45 a su Hotel > Tour Diario > Regreso a su Hotel > Alojamiento
• Dia 3 : Check out después del desayuno. 
        Detalles del tour en la página 39

Small Group
Champaña
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Degustación de champaña y comida en 
un dominio local (80€/persona), extras, 
gastos personales, otras bebidas, 
otras comidas, hospedaje, boletos 
de tren (100,00€ por persona), hora 
extra 75,00 € (con un máximo de 2 
horas por día).

Disponible durante todo el año
Inicia a las 09:30 / Fin a las 17h30
Desde Reims o Epernay
Otro punto de salida y regreso bajo solicitud con costo adicional
75€ por hora extra
Almuerzo opcional
Niños : bajo solicitud
Hospedaje bajo solicitud con costo adicional

Qué está incluido? Qué no está incluido?

Detalles

44France Bubbles Tours Dia de Tour Privado

Día de Tour Privado
Chofer-guía / Intérprete Privado y todas las opciones en minibús de 09:30 
a 17:30. 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 denominaciónes y claro, a la Champaña. 

Private Tours

Transporte en una confortable minibús para 8 
pasajeros con aire acondicionado, guia privado 
de habla hispana para un día (de 09:30 a 17:30), 
actividades como mencionado.
Viñedos están sujetos a cambios de acuerdo a 
disponibilidad. 

Cultura : 
Vino : 
Niños :



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

DEGUSTACIÓN DE 7 CHAMPAGNES
Vinos "Village, Premiers y Grands Crus"

• Recogida a las 09:30 (desde la estación  de tren de 
Reims o desde su Hotel localizado en el área de 
Reims o Epernay)

• Tour guiado por la Catedral de Reims

• Tour guiado y degustación de champagne en una 
Gran Casa en Reims: Veuve Clicquot 

• Degustación de champagne y comida en un 
dominio local (optional, 80€/persona)

• Tour guiado por Hautvillers con la tumba de  
Dom Perignon. Parada en una boutique de 
champagne para degustación 

• Tour y degustación de champagne en un dominio 
local en una bodega privada

• Regreso a las 17:30 (estación  de tren de Reims  o 
desde su Hotel localizado en el área de Reims o 
Epernay)

Champagne’s Soul
1d - ref : FBT-PD5

Sparkling Day
1d - ref : FBT-PD4

Precio inicial : 189€Precio inicial : 189€

DEGUSTACIÓN DE 7 CHAMPAGNES
Vinos "Village, Premiers y Grands Crus"

• Recogida a las 09:30 (desde la estación  de tren de 
Reims o desde su Hotel localizado en el área de 
Reims o Epernay)

• Paseo por la Avenida de Champagne en Epernay

• Tour guiado y degustación de champagne en una 
Gran Casa en Epernay : Moêt & Chandon

• Degustación de champagne y comida en un 
dominio local (optional, 80€/persona)

• Tour y degustación de champagne en un dominio 
local en una bodega privada

• Regreso a las 17:30 (desde la estación  de tren de 
Reims o desde su Hotel localizado en el área de 
Reims o Epernay)

Basado en 2 personas 4 personas 6 personas 8 personas

Precio por persona 399€ 259€ 219€ 189€

Almuerzo degustación opcional: 80€/persona

Private Tours
Champaña

45France Bubbles Tours Dia de Tour Privado



Transporte todas las opciones en 
minibús, chofer-guía de habla hispana, 
desayuno, tour guidado de acuerdo 
a lo mencionado, degustaciones de 
Champagne. 
Viñedos están sujetos a cambios de acuerdo 
a disponbilidad. 

Boletos de tren, otras entradas, 
comidas, degustaciones, bebidas, 
extras, gastos personales y 
almuerzo (80€ por persona).

Disponible durante todo el año
Inicia a las 09:30
Desde Reims o Epernay
Otro punto de salida y regreso bajo solicitud con costo adicional
75€ por hora extra
Niños : bajo solicitud
Almuerzo opcional: 80€ por persona

Qué está incluido? Qué no está incluido?

Detalles
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Tours Privados - 2D/1N o 3D/2N
Nuestros tours privados incluyen ya sea 1 día de Tour Privado & 
1 noche o 2 días de Tour Privado & 2 noches en hotel***** en Reims.  
Chofer-guía / Intérprete Privado y todas las opciones en minibús de 09:30 
a 17:30. 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 denominaciónes y claro, a la Champaña. 

Private Tours

Cultura : 
Vino : 
Niños :



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

Champaña
Alma & Espíritu

2d/1n - ref : FBT-PT2

Día burbujeante
2d/1n - ref : FBT-PT1

Sparkling Day & Champagne’s Soul

Precio : 785€Precio : 785€

3d/2n - ref : FBT-PT10            Precio : 1570€

CON HOTEL AAAAAa

• Día de Tour Privado: Día burbujeante, detalles del 
tour en la página 45

• Hospedaje en Habitación Superior, Hotel Les 
Crayères 5* in Reims

CON HOTEL AAAAA

• Nuestros dos tours privados combinados en un sólo paquete, detalles del tour en la página 45 

• Hospedaje en Habitación Superior, Hotel Les Crayères 5* in Reims

CON HOTEL AAAAA

• Día de Tour Privado: Champaña
• Alma & Espíritu, detalles del tour en la página 45 

• Hospedaje en Habitación Superior, Hotel Les 
Crayères 5* in Reims

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. 

Private Tours
Champaña

Hôtel Les Crayères AAAAA

Hospedaje en Habitación Superior. 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.

47France Bubbles Tours Tours Privados



48Loire Valley Tours Descubrir

Descubrir la
VALLE DEL LOIRA



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados

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 
transporte confortable 
en autos tipo minibús 
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.

49Loire Valley Tours Descubrir



Transporte en confortable minibús para 8 pasajeros con aire 
acondicionado, servicio de guías nacionales certificados, visitas 
guiadas e entradas a los castillos de Chenonceau y Chambord, 
visita guiada y degustación de vinos en las Caves Duhard, La 
Experiencia del Vino del Valle del Loira.

Disponible de Mayo 1 a Noviembre 30
Tour de Lunes a Domingo

Inicia a las o 09:00 o 09:30  / Fin a las 18h30
Desde la Oficina de Turismo de Tours o de Amboise
Gratis menores de 3 años
Suplemento para la salida de su Hotel entre Tours y Amboise : 15€ por persona

Qué está incluido?

Detalles

50Loire Valley Tours Tours DIarios

Cultura : 
Vino : 
Niños :

         Descubra nuestro nuevo producto: 
The Greatest Loire Valley

©ImagesdeMarc

Nuevo

Small Group
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Greatest
Loire Valley 
1d - ref : LVT-GD1

LUNES A DOMINGO
CHENONCEAU, CAVES DUHARD 

& CHAMBORD

• Recogida a las 09.00 (Oficina de Turismo de 
Amboise)  o 09.30 (Oficina de Turismo de 
Tours)

• Tour guiado por el Castillo de Chenonceau 

• Disfrute de un momento privilegiado en las 
Caves Duhard, La Experiencia del Vino del 
Valle del Loira. Visita Sensorial y Odisea de 
la Vendimia seguido de una degustación 
comentada con un sommelier. Almuerzo 
- bebidas incluidas, emparejamiento 
de comida y vino: quesos franceses, 
charcutería y postre.

• Tour guiado por el Castillo de Chambord 

• Regreso alrededor de 18.30 (Oficina de 
Turismo de Amboise / Tours)

Adulto : 152€
Niño : 126€

Valle del Loira



Transporte en confortable minibús 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).

Disponible de Marzo 1 a Diciembre 23
Tour de Lunes a Sabado

Inicia a las o 09:00 o 09:30 o 10:00 / Fin a las 18h30
Desde la Oficina de Turismo de Tours o de Amboise
Gratis menores de 3 años
Suplemento para la salida de su Hotel entre Tours y Amboise : 15€ por persona

Qué está incluido?

Detalles
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Tour Diarios - Salida garantizada
Nuestros Tours diarios en Valle del Loira le ofrecen la oportunidad de 
descubrir 3 de los sitios emblemáticos y la denominación de 1 vino en 
cada día.

Small Group

Cultura : 
Vino : 
Niños :
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Valle del Loira 
Real

1d - ref : LVT-D2

Valle del Loira 
Precioso

1d - ref : LVT-D1

Valle del Loira 
Elegante

1d - ref : LVT-D3

MARTES & VIERNES
3 CASTILLOS - 3 VINOS

• Recogida a las 10.00 (Oficina 
de Turismo de Amboise)  o 
09.30 (Oficina de Turismo de 
Tours)

• Tour guiado por el Castillo 
Real de Blois 

• Almuerzo en un restaurante 
boutique. Conoce a esta 
familia amable y locavora 
y disfruta de una cata 
exclusiva de los vinos de 
Cheverny, vino favorito del rey 
Francisco 1.*

• Tour guiado por el Castillo 
de Cheverny y el Castillo de 
Chambord

• Regreso alrededor de 18.30 
(Oficina de Turismo de 
Amboise / Tours) 

LUNES & JUEVES
3 CASTILLOS - 3 VINOS

• Recogida a las 09.00 (Oficina 
de Turismo de Amboise)  o 
09.30 (Oficina de Turismo de 
Tours)

• Tour guiado por el Castillo de 
Azay-le-Rideau

• Almuerzo y cata de vinos en 
el corazón de los viñedos, 
en un castillo. Vinos del 
dominio y especialidades 
del “terroir”. Una experiencia 
gastronómica completa.*

• Tour guiado por el Castillo de 
Langeais y los jardines del 
Castillo de "Villandry"

• Regreso alrededor de 18.30 
(Oficina de Turismo de 
Amboise / Tours)

MIERCOLES & SABADO
3 CASTILLOS - 3 VINOS

• Recogida a las 09.00 (Oficina 
de Turismo de Amboise)  o 
09.30 (Oficina de Turismo de 
Tours)

• Tour guiado por el Castillo de 
Chenonceau

• Tour, cata de vinos y 
almuerzo en una excepcional 
bodega del siglo XVI. Disfrute 
de vinos maduros y raros, 
quesos locales y comida 
tradicional.*

• Tour guiado por el Castillo 
Real de Amboise y el Castillo 
de Clos Lucé

• Regreso alrededor de 18.30 
(Oficina de Turismo de 
Amboise / Tours)

Adulto : 166€
Niño : 137€

Adulto : 166€
Niño : 137€

Adulto : 166€
Niño : 137€

* Sujeto a disponibilidad, los almuerzos mencionados podrían ser sustituidos por restaurantes típicos con productos locales.

Valle del Loira



Transporte en confortable minibús 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, o 
4 estrellas superior ya sea en Tours o Amboise (de acuerdo a la opción elegida). 

Disponible de Marzo 1 a Diciembre 23
Tour de Lunes a Sabado

Inicia a las o 09:00 o 10:00 / Fin a las 18:00 o 18h30
Desde la Oficina de Turismo de Tours o de Amboise
Niños : bajo solicitud

Qué está incluido?

Detalles
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Salida Corta - 2D/1N - Salida garantizada
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.

Small Group

Cultura : 
Vino : 
Niños :
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Comfort
2d/1n - ref : LVT-SB2

Classic
2d/1n - ref : LVT-SB1

Luxe
2d/1n - ref : LVT-SB3

Precio : 309€Precio : 265€ Precio : 384€

HOTEL LE RONSARD AA

HABITACIÓN SUPERIOR

• Idealmente localizado, cerca 
del sitio histórico « Place 
Plumereau  », éste hotel 
familiar ofrece encanto y una 
acogedora atmósfera.

• Recogida a las 09:00 o 
10:00 (Oficina de Turismo de 
Amboise) o 09:30 (Oficina de 
Turismo de Tours)

• Regreso entre 18:00 y 18:30 
en su Hotel para check in. 
 
 
Detalles del tour en la página 51

HOTEL L’UNIVERS AAAA

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.

• Recogida a las 09:00 o 
10:00 (Oficina de Turismo de 
Amboise) o 09:30 (Oficina de 
Turismo de Tours)

• Regreso entre 18:00 y 18:30 
en su Hotel para check in. 
Detalles del tour en la página 51

HOTEL LE CHOISEUL AAAA

HABITACIÓN SUPERIOR

• 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 del Loira. 

• Recogida a las 09:00 o 
10:00 (Oficina de Turismo de 
Amboise) o 09:30 (Oficina de 
Turismo de Tours)

• Regreso entre 18:00 y 18:30 
en su Hotel para check in. 
 
 
Detalles del tour en la página 51

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. 

Suplementos individuales & noches adicionales  p. 67

Valle del Loira



Transporte en confortable minibús 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).

Disponible de Marzo 1 a Diciembre 23
Tour de Lunes a Sabado

Inicia a las o 09:00 o 10:00
Desde la Oficina de Turismo de Tours o de Amboise
Niños : bajo solicitud

Qué está incluido?

Detalles
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Superstay - 3D/2N - Salida garantizada
Nuestros paquetes SuperStay incluyen 3 días de Tours & 
2 noches en un agradable hotel ya sea en Tours o Amboise.

Small Group

Cultura : 
Vino : 
Niños :
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Comfort
3d/2n - ref : LVT-SS2

Classic
3d/2n - ref : LVT-SS1

Luxe
3d/2n - ref : LVT-SS3

Precio : 784€Precio : 696€ Precio : 934€

HOTEL LE RONSARD AA

HABITACIÓN SUPERIOR

Idealmente localizado, cerca 
del sitio histórico « Place 
Plumereau », éste hotel 
familiar ofrece encanto y una 
acogedora atmósfera.

HOTEL L’UNIVERS AAAA

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 LE CHOISEUL AAAA

HABITACIÓN SUPERIOR

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 del 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. 

Suplementos individuales & noches adicionales  p. 67

• Dia 1 : Recogida a las 09.30 a la Oficina de Turismo de Tours o 09:00/10:00 a la Oficina de 
Turismo de Amboise > Tour Diario > Regreso a las 06:30 en su Hotel en Tours o Amboise para 
check in > Alojamiento

• Dia 2 : Recogida a las 09:15 or 09:35 en su Hotel en Tours / a 08:50 o 10:10 en su Hotel en 
Amboise > Tour Diario > Regreso en su Hotel > Alojamiento

• Dia 3 : Check out después el desayuno > Tour Diario > Regreso a las 18:30 a la Oficina de 
Turismo de Amboise o Tours  
Detalles de los tours en la página 51

Valle del Loira



Tour con degustación de vino y comida 
(74€ por persona), extras, gastos 
personales, otras bebidas, otras 
comidas, hospedaje, boletos de tren 
(100,00€ por persona), hora extra 
75,00 € (con un máximo de 2 horas 
por día), Sedan Luxury Mercedes S 
Class (180,00 € por día). 

Disponible durante todo el año
Inicia a las 09:30 / Fin a las 17h30

Desde el área de la Valle del Loira (Recogida entre Amboise o Tours)
Otro punto de salida y regreso bajo solicitud con costo adicional
75€ por hora extra
Almuerzo opcional
Niños : bajo solicitud
Hospedaje bajo solicitud con costo adicional

Qué está incluido? Qué no está incluido?

Detalles
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Día de Tour Privado
Chofer-guía / Intérprete privado y todas las opciones en minibús de 09:30 
a 18:30. Todos nuestros guías son bilingües y están certificados. Cada uno 
le dará el recorrido histórico y arquitectónico por los atractivos culturales 
de Valle del 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).

Private Tours

Todas las opciones en transporte tipo minibús con 
chofer-guía de habla hispana (09:30 a 17:30) para un 
día, actividades como mencionado.
Viñedos están sujetos a cambios de acuerdo a 
disponibilidad.

Cultura : 
Vino : 
Niños :
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Vinos que debes probar 
en Valle del Loira

1d - ref : LVT-PD5

Imperdibles de 
Valle del Loira

1d - ref : LVT-PD4

Precio inicial : 150€Precio inicial : 150€

CHENONCEAU, CHAMBORD
• Recogida a las 09:30 (desde la estación  de tren de 

St-Pierre des Corps o desde su hotel localizado en 
la Valle del Loira)

• Tour guiado por el Castillo de Chenonceau 

• Tour con degustación de vino en las Caves Duhard

• Tour con degustación de vino y comida. Ésta 
comida tiene por objetivo descubrir los vinos de 
Valle de Loira a través de la degustación de vinos y 
productos locales (Opcional, 74€/persona) 

• Tour guiado por el Castillo de Chambord

• Regreso a las 17:30 (estacion de tren de St-Pierre 
des Corps o en su hotel localizado en la Valle del 
Loira)

VOUVRAY, CHINON
• Recogida a las 09:30 (desde la estación  de tren de 

St-Pierre des Corps o desde su hotel localizado en 
la Valle del Loira)

• Tour con degustación de vino en un dominio local 
de Vouvray

• Tour y comida acompañada de degustación de 
vino en un Castillo del siglo XVI (Opcional, 74€/
persona)

• Tour guiado por la ciudad Chinon

• Tour con degustación de vino en un dominio local 
de Chinon

• Regreso a las 17:30 (estacion de tren de St-Pierre 
des Corps o en su hotel localizado en la Valle del 
Loira)

Basado en 2 personas 4 personas 6 personas 8 personas

Precio por persona 360€ 220€ 180€ 150€

Almuerzo degustación opcional: 74€/persona

Valle del Loira



Todas las opciones en transporte tipo 
minibús con chofer-guía de habla hispana 
(09:30 a 17:30) para ya sea 1 día y 1 noche 
o 2 días y 2 noches en un hotel**** con 
desayuno(s) e impuestos incluidos, 
actividades como mencionado.
Viñedos están sujetos a cambios de acuerdo a 
disponibilidad.

Extras, gastos personales, otras 
bebidas, comidas, hora extra, 
boletos de tren y comida (74€ 
por persona).

Disponible durante todo el año
Inicia a las 09:30

Desde el área de la Valle del Loira (Recogida entre Amboise o Tours)
Otro punto de salida y regreso bajo solicitud con costo adicional
75€ por hora extra
Niños : bajo solicitud
Almuerzo opcional: 74€ por persona

Qué está incluido? Qué no está incluido?

Detalles
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Tours Privados - 2D/1N o 3D/2N
Nuestros tours privados incluyen ya sea 1 día de our Privado & 1 noche
o 3 días de Tour Privado & 2 noches en un hotel de lujo **** en Onzain. 
Chofer-guía / intérprete privado y todas las opciones en auto tipo minibús 
de 09:30 a 17:30. Todos nuestros guías están certificados y son bilingües. 
Cada uno le dará el recorrido histórico y arquitectónico por los atractivos 
culturales de Valle del 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).

Private Tours

Cultura : 
Vino : 
Niños :
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Vinos que debes probar 
en Valle del Loira

2d/1n - ref : LVT-PT2

Debes ver & probar

Imperdibles de 
Valle del Loira
2d/1n - ref : LVT-PT1

Precio : 634€

3d/2n - ref : LVT-PT10       Precio : 1268€

Precio : 634€

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.

CON HOTEL AAAA

• Tour privado para descubrir los imperdibles del 
Valle del Loira & sus fabulosos vinos, detalles del 
tour en la página 57

• Hospedaje en habitación superior, Hotel Le 
Domaine des Hauts de Loire

CON HOTEL AAAA

• Tour privado a cerca de los vinos del Valle del Loira, 
detalles  del tour en la página 57

• Hospedaje en habitación superior, Hotel Le 
Domaine des Hauts de Loire

CON HOTEL AAAA

• Dos días de Tour privado para descubrir los Castillos Imperdibles & degustar los mejores vinos del Valle de 
Loira, detalles del tour en la página 57

• Hospedaje en habitación superior, Hotel Le Domaine des Hauts de Loire

Valle del Loira

Hôtel Domaine des Hauts de Loire AAAA

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.
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 Tour Diario                            Salida Corta = 1 Tour Diario + 1 Noche Super Stays = 3 Tours Diarios + 2 Noches

PP-D1        Cassis & Bandol                              Jue 180 €                                    PP-SB1             276 €  PP-SS1                                          732 €

PP-D2             Spectacular Luberon                                                Mar & Vie 180 €                                    PP-SB2                                               354 € PP-SS2                                 888 €

PP-D3        Historic Alpilles                                                             Mie & Sab 180 €                                   PP-SB3                                           460 € PP-SS3                                                    1100 €

        Día de un Tour Privado                       Tour Privado  = 1 Día de Tour Privado + 1 Noche Tour Privado  = 2 Días de Tour Privado + 2 Noches

PP-PD4            Luberon                                        Lun a Dom 368 €                                PP-PT1                                               699 €
PP-PT10                       1398 €

PP-PD5       Alpilles                                                             Lun a Dom 368 €                               PP-PT2                                       699 €

 Tour Diario                            Salida Corta = 1 Tour Diario + 1 Noche Super Stays = 2 Tours Diarios + 2 Noches

DBT-D1        Côte de Beaune                 Mie & Vie 198 €                                     DBT-SB1  296 €  DBT-SS1 592 €

DBT-D2        Côte de Nuits     Mar, Jue & Sab 198 €                                     DBT-SB2 418 € DBT-SS2                     836 €

                                   DBT-SB3        443 € DBT-SS3        886 €

        Día de un Tour Privado                       Tour Privado  = 1 Día de Tour Privado + 1 Noche Tour Privado  = 2 Días de Tour Privado + 2 Noches

DBT-PD4        Côte de Beaune   Lun a Sab 405 €                                     DBT-PT1        667 €
DBT-PT10        1334 €

DBT-PD5       Côte de Nuits Lun a Sab 405 €                                      DBT-PT2             667 €

 Tour Diario                            Salida Corta = 1 Tour Diario + 1 Noche Super Stays = 2 Tours Diarios + 2 Noches

FBT-BD1        Bubbles day                             Lun a Sab 112 €                                    FBT-SB1  282 €  FBT-SS1 564 €

FBT-D1             Reims Scenic                                                Lun, Mie & Vie 187 €                                    FBT-SB2 321 € FBT-SS2                     642€

FBT-D2       Epernay Picturesque                                                           Mar, Jue & Sab 187 €                                   FBT-SB3        469 € FBT-SS3        938 €

        Día de un Tour Privado                       Tour Privado  = 1 Día de Tour Privado + 1 Noche Tour Privado  = 2 Días de Tour Privado + 2 Noches

FBT-PD4       Sparkling Day                                        Mar a Sab 399 €                                     FBT-PT1        785 €
FBT-PT10        1570 €

FBT-PD5  Champane's soul                                     Mar a Sab 399 €                                      FBT-PT2             785 €

 Tour Diario                            Salida Corta = 1 Tour Diario + 1 Noche Super Stays = 3 Tours Diarios + 2 Noches

LVT-D1        Beautiful Loire Valley Lun & Jue 166 €                                    LVT-SB1  265 €  LVT-SS1 696 €

LVT-D2        Royal Loire Valley Mar & Vie 166 €                                   LVT-SB2 309 € LVT-SS2                     784€

LVT-D3       Elegant Loire Valley Mie & Sab 166 €                                   LVT-SB3        384 € LVT-SS3        934 €

        Día de un Tour Privado                       Tour Privado  = 1 Día de Tour Privado + 1 Noche Tour Privado  = 2 Días de Tour Privado + 2 Noches

LVT-PD4        Must-see of the Loire Valley Lun a Dom 360 €                                     LVT-PT1        634 €
LVT-PT10        1268 €

LVT-PD5       Must-taste Loire Valley Wines                                                Lun a Dom 360 €                                      LVT-PT2             634 €

Precio por
 adulto

PROVENCE
PREFERENCE

DIVINE 
BOURGOGNE 

TOURS

FRANCE 
BUBBLES 

TOURS

LOIRE 
VALLEY 
TOURS

Pequeño
Grupo de

Viaje

Recapitulación de los precios

Disponible de Abril 1 
a Noviembre 18

Disponible de Abril 1
a Noviembre 18

Disponible de Abril 1
a Diciembre 23

Disponible de Abril 1
a Diciembre 23

Disponible de Marzo 1
a Diciembre 23

Disponible durante  
todo el año

Disponible de Marzo 1
a Diciembre 23

Disponible durante  
todo el año

Pequeño
Grupo de

Viaje

Pequeño
Grupo de

Viaje

Pequeño
Grupo de

Viaje

Tours
Privados

Tours
Privados

Tours
Privados

Tours
Privados

Precio por
 adulto

Precio por
 adulto

Precio por
 adulto
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 Tour Diario                            Salida Corta = 1 Tour Diario + 1 Noche Super Stays = 3 Tours Diarios + 2 Noches

PP-D1        Cassis & Bandol                              Jue 180 €                                    PP-SB1             276 €  PP-SS1                                          732 €

PP-D2             Spectacular Luberon                                                Mar & Vie 180 €                                    PP-SB2                                               354 € PP-SS2                                 888 €

PP-D3        Historic Alpilles                                                             Mie & Sab 180 €                                   PP-SB3                                           460 € PP-SS3                                                    1100 €

        Día de un Tour Privado                       Tour Privado  = 1 Día de Tour Privado + 1 Noche Tour Privado  = 2 Días de Tour Privado + 2 Noches

PP-PD4            Luberon                                        Lun a Dom 368 €                                PP-PT1                                               699 €
PP-PT10                       1398 €

PP-PD5       Alpilles                                                             Lun a Dom 368 €                               PP-PT2                                       699 €

 Tour Diario                            Salida Corta = 1 Tour Diario + 1 Noche Super Stays = 2 Tours Diarios + 2 Noches

DBT-D1        Côte de Beaune                 Mie & Vie 198 €                                     DBT-SB1  296 €  DBT-SS1 592 €

DBT-D2        Côte de Nuits     Mar, Jue & Sab 198 €                                     DBT-SB2 418 € DBT-SS2                     836 €

                                   DBT-SB3        443 € DBT-SS3        886 €

        Día de un Tour Privado                       Tour Privado  = 1 Día de Tour Privado + 1 Noche Tour Privado  = 2 Días de Tour Privado + 2 Noches

DBT-PD4        Côte de Beaune   Lun a Sab 405 €                                     DBT-PT1        667 €
DBT-PT10        1334 €

DBT-PD5       Côte de Nuits Lun a Sab 405 €                                      DBT-PT2             667 €

 Tour Diario                            Salida Corta = 1 Tour Diario + 1 Noche Super Stays = 2 Tours Diarios + 2 Noches

FBT-BD1        Bubbles day                             Lun a Sab 112 €                                    FBT-SB1  282 €  FBT-SS1 564 €

FBT-D1             Reims Scenic                                                Lun, Mie & Vie 187 €                                    FBT-SB2 321 € FBT-SS2                     642€

FBT-D2       Epernay Picturesque                                                           Mar, Jue & Sab 187 €                                   FBT-SB3        469 € FBT-SS3        938 €

        Día de un Tour Privado                       Tour Privado  = 1 Día de Tour Privado + 1 Noche Tour Privado  = 2 Días de Tour Privado + 2 Noches

FBT-PD4       Sparkling Day                                        Mar a Sab 399 €                                     FBT-PT1        785 €
FBT-PT10        1570 €

FBT-PD5  Champane's soul                                     Mar a Sab 399 €                                      FBT-PT2             785 €

 Tour Diario                            Salida Corta = 1 Tour Diario + 1 Noche Super Stays = 3 Tours Diarios + 2 Noches

LVT-D1        Beautiful Loire Valley Lun & Jue 166 €                                    LVT-SB1  265 €  LVT-SS1 696 €

LVT-D2        Royal Loire Valley Mar & Vie 166 €                                   LVT-SB2 309 € LVT-SS2                     784€

LVT-D3       Elegant Loire Valley Mie & Sab 166 €                                   LVT-SB3        384 € LVT-SS3        934 €

        Día de un Tour Privado                       Tour Privado  = 1 Día de Tour Privado + 1 Noche Tour Privado  = 2 Días de Tour Privado + 2 Noches

LVT-PD4        Must-see of the Loire Valley Lun a Dom 360 €                                     LVT-PT1        634 €
LVT-PT10        1268 €

LVT-PD5       Must-taste Loire Valley Wines                                                Lun a Dom 360 €                                      LVT-PT2             634 €

Precio por
 adulto

=
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PP-D1 o PP-D2 o PP-D3 
+ Hôtel ** Aix en Provence
PP-D1 o PP-D2 o PP-D3 

+ Hôtel *** Aix en Provence
PP-D1 o PP-D2 o PP-D3 

+ Hôtel **** Aix en Provence

PP-PD4 + 
Hôtel ***** Aix en Provence

PP-PD5 + 
Hôtel ***** Aix en Provence

PP-D1 + PP-D2 + PP-D3 
+ Hôtel ** Aix en Provence
PP-D1 + PP-D2 + PP-D3 

+ Hôtel *** Aix en Provence
PP-D1 + PP-D2 + PP-D3 

+ Hôtel **** Aix en Provence

PP-PD4 + PP-PD5 + 
Hôtel ***** Aix en Provence

DBT-D1 or DBT-D2
+ Hôtel *** Beaune
DBT-D1 or DBT-D2

+ Hôtel **** Beaune
DBT-D1 or DBT-D2

+ Hôtel ***** Beaune

DBT-PD4
+ Hôtel ***** Beaune

DBT-PD5
+ Hôtel ***** Beaune

DBT-D1 + DBT-D2
+ Hôtel *** Beaune
DBT-D1 + DBT-D2

+ Hôtel **** Beaune
DBT-D1 + DBT-D2

+ Hôtel ***** Beaune

DBT-PD4 + DBT-PD5
+ Hôtel ***** Beaune

FBT-D1 o FBT-D2
+ Hôtel *** Reims
FBT-D1 o FBT-D2

+ Hôtel **** Reims
FBT-D1 o FBT-D2

+ Hôtel ***** cerca de Reims

FBT-PD4
+ Hôtel ***** Reims

FBT-PD5
+ Hôtel ***** Reims

FBT-D1 + FBT-D2
+ Hôtel *** Reims
FBT-D1 + FBT-D2

+ Hôtel **** Reims
FBT-D1 + FBT-D2

+ Hôtel ***** near Reims

FBT-PD4 + FBT-PD5
+ Hôtel ***** Reims

LVT-D1 o LVT-D2 o LVT-D3
+ Hôtel ** Ciudad de Tours
LVT-D1 o LVT-D2 o LVT-D3

+ Hôtel **** Ciudad de Tours
LVT-D1 o LVT-D2 o LVT-D3

+ Hôtel **** Ciudad de Amboise

LVT-PD4
+ Hôtel **** en Onzain

LVT-PD5
+ Hôtel **** en Onzain

LVT-D1 + LVT-D2 + LVT-D3
+ Hôtel ** Ciudad de Tours
LVT-D1 + LVT-D2 + LVT-D3
+ Hôtel **** City of Tours

LVT-D1 + LVT-D2 + LVT-D3
+ Hôtel **** Ciudad de Amboise

LVT-PD4 + LVT-PD5
+ Hôtel **** en Onzain

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Precio por
 adulto

Precio por
 adulto

Precio por
 adulto

Precio por
 adulto

Precio por
 adulto

Precio por
 adulto

Precio por
 adulto

Precio por
 adulto
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Combine nuestros 
paquetes SuperStay en 
las regiones de : Valle del 
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 gran momento, vea y 
pruebe lo mejor de Francia 
en pequeño grupo de viaje! 

Con la posiblidad de añadir 
noches!
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Mix & Match - Paquetes Superstay
DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM
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N N

N

N

N N

N N

N N

N

N N

N N

Claves

N Noches incluidas en los tours

Días sin tour

Fechas

1 Abril - 23 Diciembre

1 Abril - 18 Noviembre

1 Marzo - 23 Diciembre

1 Marzo - 23 Diciembre

PROVENCE
PREFERENCE

DIVINE 
BOURGOGNE 

TOURS

FRANCE BUBBLES 
TOURS

LOIRE 
VALLEY TOURS

Salida / Regreso
Días Salida Hora Regreso Hora

 

LOIRE 
VALLEY 
TOURS

LUN
JUE

FRANCE 
BUBBLES 

TOURS
TODOS

Reims 
(Patio de la  
estación de 

tren de Reims)

Reims 
(Patio de la  
estación de 

tren de Reims)
09:00 17:00

DIVINE 
BOURGOGNE 

TOURS

MAR
MIE
JUE
VIE

PROVENCE
PREFERENCE TODOS Aix en 

Provence 
09:00 Aix en 

Provence 18:00

(Officina de turismo)

Tours 09:30 Tours 17:15

09:30Tours Tours 18:00

Amboise
09:30

10:00

Tours MAR
VIE Amboise

Tours 18:00

18:45

 Beaune 09:30  Beaune 17:30

Beaune 09:00 Beaune 17:30
SAB Dijon

(Estación de tren) 09:45 Dijon
(Estación de tren) 18:00

MIE
SAB

Amboise 09:00 Amboise 18:00

(Officina de turismo)
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CLASSIC COMFORT LUXURY

S DB SS S DB SS S DB SS

98 € 65 € 33 € 248 € 134 € 115 € 399 € 226 € 174 €

142 € 72 € 70 € 329 € 178 € 151 € 376 € 200 € 176 €

114 € 64 € 50 € 178 € 98 € 81 € 413 € 227 € 186 €

109 € 69 € 40 € 212 € 107 € 105 € 321 € 173 € 149 €
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S

CLASSIC CONFORT LUXURY

PROVENCE
PREFERENCE 732 € 888 € 1100 €

DIVINE 
BOURGOGNE 

TOURS
592 € 836 € 886 €

FRANCE 
BUBBLES 

TOURS

564 € 642 € 938 €

LOIRE 
VALLEY 
TOURS

696 € 784 € 934 €

Precios SuperStay

Claves
Ocupación sencilla

Ocupación doble
Suplemento sencillo

S

DB

SS

Recordatorio
en €, Por Persona, 

Basado en Ocupación Doble
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TOURS PERSONALIZADOS, 
GRUPOS & MICE
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© vitalez/Shutterstock.com

© freeskyline/Shutterstock.com



72Customized Tours, Group & Mice

Tours personalizados

Para ustedes, haremos viajes asombrosos que ustedes recordarán para una vida. Ustedes verán 
las maravillas que no se pueden faltar de cada región, así como los lugares secretos que sólo pocas 
personas conocen. Encontrarán personajes reales, hombres y mujeres genuinamente apasionados 
por el vino, la cultura, la comida, el arte, etc ...

Les ofreceremos la oportunidad de vivir experiencias únicas y compartir momentos excepcionales 
con personas auténticas.

Cuéntanos sobre sus sueños de viaje, los haremos realidad. Y traerán a casa recuerdos inolvidables.



Todos nuestros paquetes pueden ser personalizados73Customized Tours, Group & Mice

Grupos & 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.
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Condiciones Generales
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: 5 Quai des Violettes 37400 AMBOISE.
Travel license agreement N° IM041100002.
Transportation license agreement N° 2008/24/0000597
Financial guarantee: APST.
Civil liability insurance: Groupe MMA.
Tel : + 33 247.79.40.21
Fax : + 33 247.79.40.20
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 
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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.

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.
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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..
 
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 año.
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 Pascal Mineau, el 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.
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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.

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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