
10AM  VISIT TA DE BURDEOS 
(2 horas ) 

Pasee por la ciudad con su guía local y descubra los secretos de nuestra 
maravillosa ciudad. Elija el tema de su tour: histórico, culinario, "como un 
local"... 

pídanos un tour personalizado.

Ejemplos de lugares que verá durante su visita (esta lista no es exhaustiva)  Place 
de la Bourse, Mirroir d'Eau (Espejo de agua), Ópera, Place de la Comédie, 

Porte Caillau, paseo del río, plaza de Quinconces y su majestuosa fuente, Cathedrale 
Saint André...

12.30PM ALMUERZO
Almuerzo en un restaurante local en el centro de Burdeos o en medio de los 
viñedos 

en Pessac Leognan. 

DESCUBRA LO MEJOR DE BORDEAUX CON 
BORDEAUX WITH ELODIE 

Tour privado de los viñedos 
BURDEOS + PESSAC LEOGNAN 

Día completo

Descubra la hermosa ciudad de Burdeos y 

los increíbles viñedos de Pessac Leognan 

Agence BORDEAUX WITH ELODIE 

Eat - Drink - Discover
87 quai des queyries - 33100 BORDEAUX – France 

US/CAN: 1 877 778 1883 - FR: +33 658 462 303 
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BURDEOS 

3PM  VISITA UN “GRAND CRU CLASSÉ” 
(1 hora) 
Visite una bodega de primer nivel conocida por sus maravillosos vinos blancos 
secos en la denominación Pessac-Léognan y deguste los vinos de la finca. 

4.30PM VISIT A “GRAND CRU CLASSÉ” 
(1 hora) 
Visite otra de las mejores bodegas de la denominación Pessac-Léognan y 
deguste los vinos de la finca. 

6/6.30PM 
Llegada a su hotel 

Incluido
 Reserva/organización 
 Transporte privado 
 Guía/conductor local de habla 
inglesa 

Nota: Cada visita suele durar entre 1 y 2 horas e incluye una presentación del 
viñedo, de la historia del castillo, una visita guiada a la sala de cubas y a las 
bodegas. La visita termina con una degustación de los vinos de la finca. 

No incluye: 
Las visitas a la bodega y las degustaciones, las comidas, los gastos personales, 
los billetes de avión y el alojamiento.  
En general, todo lo que no figura en el programa. 

POR FAVOR, HÁGANOS SABER SI DESEA INCLUIR LAS TASAS DE VISITA Y 
CATA EN NUESTRAS TARIFAS. 
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Price: 

525€ 1 a 2 personas
+ 35€ por persona adicional

Hasta 8 personas como 
máximo
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Un cargo adicional puede generarse si la salida y/o la llegada es 
diferente al centro de Burdeos. 
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