
CAHORS

CAHORS
La oferta incluye:
3 noches con desayunos en 
habitación doble o twin,
4 comidas excluyendo be-
bidas, visitas y actividades 
mencionadas. Válido de abril 
a octubre de 2018. Posibilidad 
de hacer esta estancia fuera 
de las fechas mencionadas, 
sin el crucero.
Impuesto turístico no incluido

Otros servicios opcionales: 
transporte adaptado, alquiler de 
sillas de ruedas, ayudas técni-
cas ...
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información y reserva: 
OFFICE DE TOURISME CAHORS 

SAINT-CIRQ LAPOPIE 
Vallée du Lot - +33(0)565241395  

groupes@tourisme-cahors.fr

Precio: 
Viñedos de Cahors
3 días / 2 noches 

en desde 
235 € 

por persona

La piedra, el agua, el vino... Descubrir Cahors y su viñedo 
milenario

En el majestuoso escenario del Valle del Lot, Cahors abre sus 
puertas.  Rodeado de patrimonio y gastronomía, de sol, tierra y 
arte, más que el viñedo lo que invita a viajar es el Arte de vivir 
del Lot.

Día 1:
Llegada y acomodación en el hotel La Chartreuse, 
Según la hora de llegada, visita sensorial de la ciudad o del puente 
Valentré en compañía de una guía-conferenciante de patrimonio.
Comida o cena en « Au Fil des Douceurs » 

Día 2:
Crucero por el meandro de Cahors. Descubrimiento de la ciudad 
y paso por una esclusa.
Comida en el Château de Haute-Serre y visita del viñedo 
Cena en la Chartreuse.

Día 3: 
En compañía del viticultor, visita del Château Saint-Sernin y de 
la exposición Barriq’Art, donde encontraremos barricas antiguas 
pintadas por distintos artistas.  
Comida en l’Auberge du Vieux Douelle
Descubrimiento del « Mur2Douelle », obra contemporánea mo-
numental del artista Chamizo que revive la historia del viñedo, 
desde la mitología hasta nuestros días. 
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