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FRANCIA  
El Champagne 

Itinerario ~ 6 días / 5 noches 
 

1º DÍA (MAR) - INICIO DE VIAJE 
/ PARÍS  
Llegada y traslado al hotel. Si lo desea de 
manera opcional, podrá realizar la visita 
nocturna de la ciudad iluminada, durante 
nuestro recorrido podremos admirar alguno 
de los monumentos más representativos de 
París como el Museo del Louvre, la Ópera 
de París, el Arco del Triunfo, los Campos 
Elíseos, la Torre Eiffel, etc. Alojamiento.  

2º DÍA (MIÉ) - PARÍS / REIMS  
Desayuno. Salida de París hacia Reims, una ciudad clave en la historia de 
occidente famosa por ser el lugar donde se coronaban los reyes de Francia y 
por el champagne. Visita panorámica de la ciudad donde conoceremos la 
catedral de Notre Dame, además recorremos también sus callejuelas 
medievales y otros lugares de interés. Cena y alojamiento.  

3º DÍA (JUE) - REIMS / ÉPERNAY / REIMS  
Desayuno. Salida hacía Hautvilliers, un pintoresco pueblo en el corazón del 
viñedo champañés, donde según la leyenda el monje Dom Pérignon 
desarrolló por primera vez la técnica champanoise en el s. XVIII. 

Visitaremos la abadía donde residía el monje. A 
continuación realizaremos un agradable paseo en 
barco por los viñedos de la región hasta Épernay, 
donde haremos una visita en tren por los 18 
kilómetros que componen las Bodegas Mercier, 
incluyendo una degustación de su Champagne al 
final. Almuerzo típico de la región. Regreso a 
Reims. Alojamiento.  

4º DÍA (VIE) - REIMS / CHÂLONS-ENCHAMPAGNE / 
TROYES  
Desayuno. Saldremos a Châlons-en-Champagne, capital del departamento 
de La Marne, con el discreto encanto de las ciudades de provincias. Alberga 
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bonitas casas con entramado de madera, 
puentes antiguos, inmensos jardines y, 
sobre todo, algunas iglesias magníficas: la 
catedral, NotreDame-en-Vaux, logrado 
ejemplo de arquitectura gótica, con su 
colección de estatuas-columnas, y a escasos 
kilómetros, la impresionante basílica de 
Notre-Dame-de-l'Épine, culminación del arte 
gótico. Tiempo libre. Continuación a Troyes, 
antigua capital de la región de Champagne, población fascinante con su 
sorprendente conjunto de casas del s. XVI construidas con entramados de 
madera. Tarde libre. Cena y alojamiento.  

5º DÍA (SÁB) - TROYES / PARÍS  
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia París donde realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad al llegar. A media tarde nos desplazaremos al 
castillo de de Vaux le Vicomte que es el castillo privado más grande de 
Francia, construido por Nicolas Fouquet, Superintendente de las finanzas de 

Louis XIV, donde asistiremos a un 
festival de luz (el palacio se ilumina 
con más de 2000 velas) que se 
combina con la difusión de la música 
clásica en los jardines diseñados por Le 
Nôtre. Descubriremos el Castillo a 
través de una atmósfera diferente y 
disfrutando de una cena especial con 
un final de fuegos artificiales. Regreso 
a París y alojamiento.  

6º DÍA (DOM) - PARÍS / INICIO DE VIAJE  
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora indicada y traslado al aeropuerto para 
volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. 

 

 

REFERENCIA FRA-502. PRECIO: 888€ 

Pecio por persona en habitación doble.  

Precios revisables según RDL 1/2007. Precio sujeto a 
disponibilidad, fechas de realización y cambios de moneda. Precio 
calculado en base a dos personas, si aumenta el número de 
personas, disminuye el precio. Suplemento por habitación 
individual. Posibilidad de noches adicionales.  
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EL PRECIO DEL CIRCUITO INCLUYE: 

- Traslados Ida/vuelta desde los aeropuertos principales.  
- 5 noches de alojamiento siendo 2 noches en París, 2 en Reims y 1 

noche en Troyes.  
- Actividades Turísticas y/o Temáticas: Visita con guía local en Reims, 

Abadía Hautvillers y París. Paseo en Barco en Épernay, Visita Bodegas 
Mercier con degustación de champagne, Festival de Luz en el Castillo 
Vaux le Vicomte.  

- Desayuno diario y 3 comidas 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

- Billetes aéreos. 

 

HOTELES:  

� PARÍS:  Novotel París Est – Periferia – Preferente.  
Novotel Italie – Ciudad – Preferente.  

� REIMS:  Quality Hotel Europe – Ciudad – Estándar.  

Ibis Style Centre Ciudad Estándar. 

� TROYES:   Mercure Troyes Centre – Centro – Preferente. 

 

� Posibilidad de Extensión de dos días pre-tour en la ciudad de París 
por un suplemento de 195€. 


