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29 Abril Al 2 MAyo

VUELO 
DESDE MADRID

20
23PUENTE DE MAYO

TODAS LAS EXCURSIONES
INCLUIDAS

4 DIAS - 3 NOCHES

HOTEL *** en
BURDEOS

Incluye
. VUELOS EN LÍNEA REGULAR
. GUÍA ACOMPAÑANTE MARSOL
. FACTURACIÓN 1 MALETA 
  + EQUIPAJE DE MANO     
. TRASLADOS 
  AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO
. TASAS AÉREAS (100 €/PAX)
. SEGURO VIAJE 

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

29 Abril
Vuelo IB8696
MAD  07:25
BOD  08:45

2 Mayo
Vuelo IB8701
BOD  17:50
MAD  19:15

Horarios sujetos a posibles 
modificaciones por parte 

de la compañía aérea. 

burdeos y
AquitAniA

Venta 
Anticipada 

hasta el 
10 Marzo
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29 TARIFA CON VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA

Hasta el 10 de Marzo incluido o hasta completar plazas con esta tarifa.

DESCARGA TU VIAJE

Y COMPÁRTELO

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE.

655€695€

PRECIO CON VENTA ANTICIPADA



PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE.
CONDICIONES GENERALES www.marsol.comCI
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20
23 Venta 

Anticipada 

hasta el 
10 Marzo

Circuito exclusivo
SALIDA GARANTIZADA

y su casco medieval. Esta “joya de 
piedra en un entorno de viñedos”, 
debe su nombre y su fama al monje 
Bretón “Émilion”. Entrada incluida a 
su famosa iglesia monolítica. Conti-
nuación hasta una bodega de la zona 
para realizar una degustación de los 
célebres vinos de Burdeos. Regreso a 
Burdeos. 

MARTES 2 MAYO |
Desayuno. Traslado a primera hora a 
La Ciudad del Vino (entrada incluida). 
Es un espacio cultural dedicado al 
patrimonio vinícola, punta de lanza 
de la región. Buque insignia del eno-
turismo desde 2016, el museo abarca 
13350 m² repartidos a lo largo de 10 
niveles. Su arquitectura es una curio-
sidad en sí misma, por la redondez ex-
terior, la bóveda de madera y la aguja 
de 55 metros de altura, que revela 
su presencia en los alrededores. A la 
hora indicada por el guía, traslado 
al aeropuerto de Burdeos. Salida del 
vuelo directo Burdeos-Madrid. Fin de 
nuestros servicios.

en las Landas, la duna de Pilat es la 
más alta de Europa. Nada más llegar 
impresiona por su altura y dimensio-
nes (110m x 2.7km de longitud y 60 
millones de m3 de arena). En la cima, 
un panorama excepcional se perfila 
y muestra todas las maravillas de la 
bahía: el banco de Arguin, el bosque, 
el faro del Cap-Ferret… Continuación 
hasta el puerto ostrícola de La Teste 
donde se realizará una degustación 
de las célebres ostras de la zona. Fi-
nalmente, continuacíon hasta Arca-
chon, ciudad abierta al mar, el pueblo 
más grande de Le Bassin D’Arcachon, 
una bahía circular casi completamen-
te cerrada, pero abierta al Atlántico al 
sur. Regreso a Burdeos y alojamiento.

LUNES 1 MAYO |
Desayuno y excursión incluida a 
Saint-Émilion, Patrimonio Mundial 
de la Unesco por su paisaje cultural 

SÁBADO 29 ABRIL |
Salida del vuelo directo Madrid a Bur-
deos. Asistencia guía acompañante 
en Madrid Barajas, junto mostrado-
res de facturación. Llegada a Burdeos 
y traslado al hotel. Acomodación. Esa 
misma mañana se realizará Excur-
sión panorámica a pie con guía local 
de la ciudad de Burdeos. Esta ciudad 
vive hoy una auténtica metamorfosis 
a orillas del ancho Garona. Burdeos 
es célebre por su arquitectura y su 
conjunto de fachadas del siglo XVIII 
consideradas Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Tarde libre. 

DOMINGO 30 ABRIL |
Desayuno y excursión incluida a la 
duna de Pilat y Arcachon. Situada 

Código: VMADBOD3

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL CAMPANILE BORDEAUX CENTRE GARE 
ST.JEAN ***
A sólo 10 minutos a pie del centro histórico de 
Burdeos. El establecimiento ofrece habitaciones 
modernas con TV de pantalla plana con canales 
vía satélite y WiFi gratuita. Las habitaciones dis-
ponen de escritorio, set de té y café, teléfono y 
aire acondicionado y calefacción regulables. El 
baño privado incluye una amplia ducha a ras de 
suelo, secador de pelo y artículos de aseo.

29 Abril Al 2 MAyo

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 10 de Marzo incluido o hasta 
completar plazas con esta tarifa.

burdeos y
AquitAniA

TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

• VUELO DIRECTO MADRID-
  BURDEOS-MADRID
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Madrid.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia alojamiento desayuno.
• 3 noches H *** en Burdeos
• Panorámica a pie de Burdeos
• Excursión a Duna Pilat y
   Arcachón, con degustación 
   de ostras. 
• Excursión a St. Emilion, con 
  entrada a iglesia monolítica y 
  visita a bodega de la zona.
• Entrada a La Ciudad del Vino
  de Burdeos 
• Tasas aéreas 100€/pax
• Seguro de Viaje 

Incluye 29 Abril
Vuelo IB8696
MAD  07:25
BOD  08:45

2 Mayo
Vuelo IB8701
BOD  17:50
MAD  19:15

Vuelo desde MADRID

• Precio exclusivo.

PLAZAS LIMITADAS. 

• Sin opción de habitación triple.
• Spto Doble uso Indiv.: 200 €/Paquete.
(Las habitaciones podrán ser twins con 
dos camas, o dobles con una única 
cama matrimonial)

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

BurdeosMadrid > 
Burdeos

Burdeos >
Madrid

3

PUENTE DE MAYO

COMPRA ANTICIPADA

H. CAMPANILE BORDEAUX CENTRE GARE ST JEAN ***

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

695 €655 €


