La Borgoña puerto a puerto
Del 21 al 27 de ABRIL 2022

PROGRAMA:
De Besanzón a Dijon, haremos nuestro crucero entre el valle del Doubs y la Borgoña a bordo de un
“peniche”. Gracias a este crucero se descubrirán ciudades con tesoros escondidos y con una gran
historia como las las salinas reales de Arc-etSenans, y pequeñas ciudades que cuentan con un
ambiente único y una arquitectura excepcional, que no dejan indiferente a nadie. También se
realizará el circuito del «chat perché» en Dole. Por último, se podrá visitar la encantadora ciudad de
Saint-Jean-de Losne, donde se encuentra el primer puerto fluvial de Francia.
ITINERARIO
DIA 1: 21/04/2022 - SEVILLA | BESANZÓN
Encuentro en el Aeropuerto de Sevilla a las 5:00. Salida hacia el aeropuerto de Orly en París en el
vuelo de las 6:35 con llegada a Orly a las 9:00. Salida con destino a Besanzón, ciudad que recorremos
a pie para encontrarnos con la Catedral de San Juan, en donde podremos admirar su reloj astrológico
antes de continuar hacia el Palacio Granville y la Puerta Negra, que ya nos indica la importancia
histórica de esta ciudad debido a la monumentalidad de este arco. Almuerzo libre.
Por la tarde, embarcaremos en nuestro “peniche”. Check-in, presentación de la tripulación y cóctel de
bienvenida. Cena a bordo.
DIA 2: 22/04/2022 – BESANZÓN | RANCHOT
Desayuno en a bordo y salida para conocer las salinas reales, en el cercano bosque de Chaux, y que
son uno de los mejores ejemplos franceses de proyectos ilustrados ya que intentaban racionalizar la
producción siguiendo un orden y una filosofía.
De ellas destacan sus edificios neoclásicos que denotan la importancia del producto en la región.
Regreso al barco y almuerzo.
Tarde de navegación y cena a bordo.
DIA 3: 23/04/2022 RANCHOT | DOLE
Desayuno a bordo y mañana de navegación hasta llegar a Dole, la ciudad natal de Louis Pasteur,
uno de los científicos más importantes de todos los tiempos.

Mañana de navegación en dirección a Dole, la ciudad natal de Louis Pasteur. Situada en la
ladera de una cumbre de piedra caliza rodeada de canales, la ciudad fue la capital del condado
de Borgoña antes de su incorporación al reino de Francia en 1678.
Posee numerosos monumentos históricos que descubrir y que hacen de Dole una ciudad llena de arte
e historia. También podremos pasear por el Cours Saint-Mauris que es un jardín de dos caras con los
meandros de su parte inferior y una terraza desde donde se puede admirar el bosque de Chaux, el
antiguo hôtel-Dieu que fue un hospital construido en el siglo XVII para los pobres de la ciudad y que
alberga desde el año 2000, la Mediateca, el Archivo Municipal y la presentación del patrimonio de
Dole.
La visita terminará en la Basílica colegiata de Nuestra Señora, construida entre 1509 y 1580, cuyo
campanario domina el centro histórico.

Tiempo libre y regreso al barco. Cena a bordo
DIA 4: 24/04/2022 : DOLE - SAINT-JEAN-DE-LOSNE
Desayuno a bordo y mañana de navegación hasta llegar a Saint-Jean-de-Losne, una pequeña
ciudad con muchos monumentos que dan testimonio de un pasado rico y prestigioso.
Hoy en día es la capital de los peniches en Francia, y se encuentra en el corazón de las vías fluviales y
del sistema de canales franceses en el sur de Borgoña.
Este día descubriremos el Monumento Conmemorativo del Sitio de 1636 y el Hôtel-Dieu, que fue un
hospital fundado en 1658 rodeado por una cerca de hierro forjado que data de los siglos XVII y XVIII.
También visitararemos la Gare d'Eau (o estación de agua), la Iglesia de San Juan Bautista, construida
durante el siglo XVI en una mezcla de estilos gótico y renacentista, y el Museo Batellerie (también
conocido como la Casa de los Marineros), una de las casas más antiguas del pueblo, del siglo XV que
narra la historia de la navegación.
La visita a la ciudad termina en el Hotel de Ville, un antiguo ayuntamiento construido a principios
del siglo XVII, donde tendrás la oportunidad de degustar algunas especialidades locales.
Cena a bordo y navegación.

DIA 5: 25/03/2022 – SAINT-JEAN-DE-LOSNE - PETIT-OUGES
Desayuno y navegación hasta llegar a Petit-Ouges.
Podremos visitar este pequeño pueblo y descubrir el pequeño museo de la esclusa de Petit-Ouges
que incluye fotografías, postales y objetos relacionados con el canal de Borgoña. También podremos
realizar el "circuit des trois lavoirs" que recorre 4 km para visitar tres lavaderos de estilos muy
diferentes.
Este circuito invita a descubrir una población todavía desconocida de Grand Dijon cuyos orígenes
datan del siglo VII.
Regreso a bordo para la cena.

DIA 6: 26/03/2022 – PETIT-OUGES – DIJON
Desayuno y navegación. Por la tarde, conoceremos la ruta de los Grans Crus de la Borgoña ya que
nos encontramos en una región vitivínicola que, aunque no es de las más conocidas de Francia, tienes
unos buenos vinos.
Regreso al barco y tiempo libre.
Cena de gala

DIA 7: 27/03/2022 – DIJON – SEVILLA
Desayuno a bordo y check-out. Antes de volver, conoceremos la ciudad más conocida de la zona:
Dijon.
Famosa por su mostaza, sus calles aún mantienen el espíritu medieval gracias a la arquitectura
tradicional con vigas de madera.
Salida hacia el aeropuerto de Orly para coger nuestro vuelo de vuelta con salida a las 21:10 y llegada
al aeropuerto de Sevilla a las 23:35.

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***

PRECIO:
-

Por persona en habitación doble, 2500 € neto por persona

EL PRECIO INCLUYE:
-

-

Vuelo Sevilla-París-Sevilla
Autobús privado a disposición para transfers.
Grupo reducido
Estancia en el Peniche de 5 anclas
Todas las excursiones detalladas en el itinerario, en privado.
Todos los almuerzos y cenas detallas en el programa
Bebidas en todas las comidas y en el bar del Peniche(excepto las cartas especiales)
Entradas y guías locales.
Seguro de asistencia y anulación (valorado en 35,50, incluye cobertura Covid)
Acompañantes desde origen

EL PRECIO NO INCLUYE:
-

Excursiones no mencionadas o detalladas, entradas a museos, monumentos y otros
NO mencionados en programa.
Propinas, maleteros, extras no incluidos en programa.
Almuerzo del primer día

HOTEL / ALOJAMIENTO:
Peniche de 5 anclas. Régimen PC.
Camarotes dobles de 9 m2 con placa de ducha en el baño.

REUNIÓN Y FORMA DE PAGO:
Información e inscripción: desde 03/03/2022
Lugar de inscripción: Centro de Actividades.
Pago: con tarjeta en las oficinas del centro de actividades o por transferencia:
CCC: ES19 2100 7992 6702 0015 1739 - La Caixa
Concepto: Peniche Borgoña
PLAZOS

DOBLE

03 Marzo

1250 €

03 de abril 2022

1250 €

