
DESCUBRA LE MEJOR DE BURDEOS CON 
BORDEAUX WITH ELODIE 

Tour privado
 Dordogne 

Día completo

Burdeos Þ Dordogne Þ Burdeos 
420 kilómetros / 5h de transporte

8h30   BORDEAUX 
Encuentro en la entrada del hotel donde se hospedan en Bordeaux (o cualquier 
otro lugar de su elección en la ciudad de Burdeos). 

11h   VISITA DE LAS CUEVAS DE LASCAUX 
Llege en Montignac y visite las famosas cuevas de Lascaux. 

Entre patrimonio y nuevas tecnologías, un viaje sensorial lo más cerca posible de 
nuestros antepasados, hace más de 20.000 años…Vaya al descubrimiento de un lugar 
fuera de lo común, y súmase en la increíble historia de la Humanidad… Una réplica 
completa e inédita repasa el descubrimiento de la famosa cueva.

En septiembre de 1940, un hombre, Marcel Ravidat, descubre una cavidad en la colina 
de Lascaux con numerosas pinturas rupestres.
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En 1952, registraron 286 figuras identificables, de las cuales la gran mayoría fueron 
dibujadas. Prosiguieron con las del divertículo de los Felinos que estaba compuesto por 
87. Se enfrentaron al descifrado y a la ejecución gráfica de aproximadamente 600 figuras.
En paralelo, realizaron trabajos de nivelación para la instalación del sistema de
regeneración de la atmósfera de la cueva. El flujo creciente de turistas provocaba una
aportación importante de CO2 y requería la implantación de esta máquina. En 1961-62,
comenzó una excavación meticulosa del Pozo, descubriendo, en especial, la lámpara roja
de arenisca. Ahora, el Centro Internacional del Arte Parietal, es un espacio de más de
8500m2 comprendiendo una réplica completa e inédita de la cueva y 6 salas de
exposiciones que trazan la historia del descubrimiento de Lascaux, su plaza en el arte
parietal mundial y la creación contemporánea. Este nuevo espacio acoge a los
visitadores y les invita a contemplar y sentir la emoción auténtica del descubrimiento de
la cueva, a aprender a observarla, a interrogarla, y a reflexionar sobre el contexto
medioambiental y cultural en el cual ha sido realizada vía la utilización de las nuevas
tecnologías de la imagen y de lo virtual al servicio de la mediación.

O 

11h  VISITA A LA CIUDAD DE SARLAT 
Siga un tour guiado del pueblo medieval de Sarlat. 
Sarlat se encuentra en la región de Perigord Noir, a una dos horas al este de la ciudad 
de Burdeos. 
Sarlat es una hermosa ciudad medieval a algunos kilómetros al norte del río Dordogne. 
El casco antiguo, que data de la epoca medieval permite descubrir su pintorescos 
edificios de color miel, callejónes y plazas secretas... 

Se puede también organizar un tour en "Gabarre" (barco tradicional) por el rio 
Dordogne... 
Disfrute de un crucero a lo largo del río, a bordo de un Gabarre, barco tradicional de la 
región con fondo plano utilizado en los últimos siglos. 
Descubra la historia y los costumbres locales que forman parte de la identidad cultural 
de nuestro Río, de su valle y de sus habitantes. 

13h    ALMUERZO 
Almuerzo y tiempo libre en el pueblo de Sarlat. 
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Por la tarde,parada en La Roque Gageac y Beynac y disfrute de la mejor 
vista panorámica sobre el valle de la Dordogne. 

18h30/19h BORDEAUX 
Llegada a su hotel en Burdeos. 

Incluido: 
Reservación/organización 
Su guía privada hispanohablante  
Transporte privado  
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No incluido: 
Entradas de las visitas de los chateaux, comidas, gastos personales, 
tarifas aéreas, alojamiento. 

En general, todo lo que no aparece en el programa. 

PRECIO
A partir de 895€ por el groupo 

Un cargo adicional puede generarse si la salida y/o la 
llegada es diferente al centro de Burdeos.




