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LUNES, 16 SEPTIEMBRE  2019:  DONOSTIA – SARLAT (441 KM)   
 
Presentación a las 08:00 en la nueva estación de bus de Donostia, para coger ruta con 
destino Sarlat. Llegada. 
ALMUERZO en Restaurante concertado.  
Sarlat, capital del Périgord Noir, se sitúa en pleno corazón de una zona arbolada, muy 
cerca del valle del río Dordogne - en la parte este de la gran región de Aquitania.  
Por la tarde, encuentro con el guía local para visita guiada, duración aprox 2 horas a pie: 
El nombre de Sarlat evoca en sí mismo los placeres gastronómicos y culturales. Debe su 
fama mundial a su historia muy rica a partir de la época medieval. A través de los siglos, su 
evolución le ha dejado un patrimonio excepcional. 
Así, Sarlat fue la primera ciudad de Francia que, gracias a la Ley Malraux de 1964, se 
benefició de un plan de salvaguardia  
Su gran calidad arquitectónica se confirma con su clasificación como Ville d’Art et d’Histoire 
(Ciudad de Arte e Historia). También Sarlat posee la concentración más importante de 
monumentos históricos o clasificados por metro cuadrado. 
Sus callejones medievales y sus grandes plazas, bañadas de sol y muy animadas los días de 
mercado, crean un ambiente muy agradable. Desde 1928, muchos productores han elegido 
este marco auténtico como telón de fondo para sus películas históricas. 
Tiempo libre.  Regreso al hotel. Cena por libre, en cualquiera de los muchos restaurantes 
que hay en las cercanías del hotel. Alojamiento. 
 

 
 



  

 
 
 

MARTES, 17 SEPTIEMBRE 2019: SARLAT – BEYNAC- ROQUE GAGEAC-DOMME-SARLAT (50 KM) 
 
Desayuno y  encuentro con la guía para salir hacia el Valle de la Dordoña. A 10km de 
Sarlat, en los acantilados del Dordoña, descubriremos  uno de los pueblos más bellos; 
Beynac-et-Cazenac , fácilmente identificable por su imponente Castillo. Éste a su vez fue el 
escenario de muchas feroces guerras  entre los Señores de la fortaleza (aliados del Rey de 
Francia) y los Señores del Castillo de Castelnaud (aliados del Rey de Inglaterra, los 
“Plantagenets”).  
Río, pueblo y castillo: este es el trío mágico que aglutina Beynac desde sus orígenes hasta 
nuestros días.  
Con su encanto incomparable, el Castillo de Beynac forma parte de los mejor conservados y 
más famosos de la región. De construcción medieval (siglo XII), divisa el río Dordoña y 
domina el Pueblo en  su orilla derecha. 
El  Castillo fue catalogado Monumento Histórico el 11 de febrero de 1944. 
Continuaremos la visita hacia Roque Gageac, clasificado entre los pueblos más bellos de 
Francia, situado entre los acantilados y la Dordogne. Muchas calles pequeñas llevan al pie 
del acantilado, desde donde se puede disfrutar de una magnifica vista del río. Junto a la 
iglesia florece un increíble jardín exótico con palmeras, arboles de plátano, agaves, higueras,  
Cactus... Para descubrir el pueblo hasta el río, la mejor manera es a bordo de las famosas 
barcazas. Disfrutaremos de un paseo en barco por el rio Dordoña.  
Almuerzo en restaurante concertado. 
Por la tarde, salida hacia el pueblo de Domme, conocido como “la acrópolis del Perigord“. 
Tiempo libre por este pueblo animado, lleno de encanto y acogedor. 
Se trata de un pueblo – fortaleza situado sobre un acantilado que domina el valle del 
Dordogne. Este pequeño pueblo se construyó en el año 1283 por mandato de Felipe el 
Atrevido, con la función de garantizar la vigilancia del valle del Dordoña. En 1588, Geoffroi 
de Vivans se apoderó de la ciudad y con ello empezó el declive de esta localidad, aunque 
empezó a recuperar su belleza y prosperidad de nuevo en el siglo XVII, gracias a una 
actividad comercial muy rica. 
Visitaremos una granja de gansos o de patos con degustación de <<foie gras>>. 
Regreso a Sarlat. Cena por libre y alojamiento. 



  

 
 
 
 
 
MIERCOLES, 18 SEPTIEMBRE 2019:  SARLAT- ROCAMADOUR- SIMA PADIRAC-SARLAT (130 KM) 
 
Desayuno y  encuentro con la guía para salir hacia  Rocamadour; es conocida como ciudad 
sagrada y lugar destacado de peregrinación. Emplazado sobre un acantilado calizo, 
domina majestuosamente el cañón del Alzou. Es en el segundo lugar más visitado de 
Francia después del Monte Saint-Michel. Después de subir los 216 peldaños de la Gran 
Escalera que conduce a la plaza de las iglesias, peregrinos y visitantes se dirigen a los siete 
santuarios de Rocamadour, entre los que destacan la capilla de Notre-Dame, la basílica de 
Saint-Sauveur y la capilla de Saint-Michel.  
Almuerzo en restaurante concertado. 
Salida hacia la sima de Padirac, situada a 8 kms de Rocamadour es la 1ª sima de Francia y 
una de las más fascinantes para explorar de Europa. Visita dando un paseo por el rio 
subterráneo, descubriendo un laberinto de cavidades y viendo la Grande Pendeloque, una 
estalactita gigante de 60 metros de altura.  
Regreso a Sarlat. Cena por libre y alojamiento. 
 



  

 
 
 
JUEVES, 19 SEPTIEMBRE  2019:  SARLAT-ST EMILION-LIBOURNE-DONOSTIA (450 KM) 
 
Desayuno en el hotel y salida hacia Saint Emilion.  
Visita con guía local de 1 hora y 30 minutos: visita  desde el nacimiento del pueblo en el 
siglo VIII hasta la Revolución francesa de 1789 pasando por la dominación británica, 
descubrirán la rica historia de Saint- Emilion a través de los principales monumentos. 
<Terte > o calle empinada, claustro, puerta de la ciudad, fortificaciones y monumentos 
subterráneos  de Saint Emilion. 
Almuerzo en restaurante. 
 
Salida hacia Libourne para tomar un café y dar un paseo por esta bonita ciudad y su plaza 
porticada. 
 
Salida hacia Donostia. 
 
 



  

 
 
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS 



  

 
 

PRECIO POR PERSONA EN DOBLE PARA MÍNIMO DE GRUPO DE 40 PERSONAS 

541€ 
Suplemento habitación individual: 110 € 

Suplemento para grupo mínimo de 35  personas…20€ 
Suplemento para grupo mínimo de 30  personas…40€ 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
- Bus para todo el recorrido desde/a Donostia. 
- Estancia de 3 noches  en HOTEL MONTAIGNE 3*  (Sarlat Perigord Noir).  
- Régimen de Media Pensión  (Bebidas no incluidas). Desayunos en el hotel (buffet frio)  y 
almuerzos en Restaurantes (con 1 plato entrante + 1 plato principal + 1 postre)  
- Visita con guía local de Sarlat (aprox 2 horas a pie) 
- Visita con guía de día completo en Beynac, Roque Gageac (paseo en barco), Domme, 
Rocamadour y Cueva de Padirac. 
 
- Visita guiada de Saint Emilion  con entradas a los 4 Monumentos subterráneos (1 hora y 
30 minutos) 
- Radioguías con audio digital Hifi, no tiene ruidos ni interferencias 
- City tax incluidas 
- Seguro de viaje   
- Propinas 
 
INSCRIPCIONES: 

 Charla de presentación el 7 de Febrero a las 17:00 (5 PM) En Topaleku (Sala Pagoa) 
 Señal de 100 € por persona antes del 14 de Febrero por transferencia bancaria a 

través de la cuenta de Helduen Hitza en Caja Laboral ES 14 3035 0060 
410600113885 
 

PAGOS: 
 Un depósito de 150€ antes del 1 de Abril 
 Pago Final antes del 25 de Agosto 
 Siempre por transferencia Bancaria a través de la cuenta de Helduen Hitza en Caja 

Laboral ES 14 3035 0060 410600113885 
 
CONTACTO: 

 María Jesús Leria:  hhviajesmjesusleria@gmail.com 674130270 (lun-vier 19:30-21:30) 



  

 


