
6 DIC. MADRID – PARÍS - REIMS
Salida en vuelo de línea regular con destino París. Llegada y salida hacia Reims. 
Visita guiada de la Catedral y del Palacio de Tau. Resto del día libre para recorrer esta 
maravillosa ciudad y visitar su mercadillo navideño, uno de los más grandes de la 
región. Alojamiento.

7 DIC. REIMS - HAUTVILLERS - EPERNAY – AVIZE - REIMS
Desayuno. Inicio de la Ruta del Champagne. Hautvillers es un pueblo con encanto, cuna 
del champagne y residencia del monje Dom Perignon, creador de esta bebida sin igual. 
Almuerzo libre. Por la tarde continuación a Epernay, donde se encuentra la avenida con 
la mayor concentración de bodegas de champagne de toda Francia. Continuación hacia 
Avize y visita del productor de champagne Michel Gonet. Regreso a Reims. Alojamiento.

8 DIC. REIMS – CHALONS EN CHAMPAGNE - REIMS
Desayuno. Para el día de hoy tendremos reservada la visita a la bodega de champagne 
Vranken-Pommery en Reims. A través de la visita de esta bodega podremos descubrir 
los métodos tradicionales y las nuevas tecnologías para la elaboración de este 
champagne de gran calidad. Degustación de los productos de la bodega. Almuerzo 
libre. Por la tarde salida hacia Chalons en Champagne, donde destacan sus fachadas de 
madera entramada, la iglesia de Notre Dame en Vaux y el “Jard”, un parque compuesto 
por tres frondosos jardines. Para descubrir Chalons en Champagne nada mejor que 
hacer un paseo en barco por los ríos Nau y Mau. Regreso a Reims. Alojamiento.

9 DIC. REIMS - PARÍS – MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, el cual podrás 
aprovechar para hacer las últimas compras en el mercado de navidad. Traslado al 
aeropuerto de París para tomar vuelo de línea regular de regreso a Madrid. Llegada.

Información aérea.
Iberia. Precios basados en clases especiales.
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.) IB: 50 €.

PRECIOS POR PERSONA EN DOBLE

PRECIO SUP.INDIV.

845 195 

NUESTROS SERVICIOS
■ Vuelo de línea regular (reservas en clases especiales). 
■ Circuito exclusivo Catai con guía en castellano. 
■ Alojamiento y desayuno. 
■ Visitas especificadas. 
■ Entradas al Palacio de Tau, productor de champagne Michel Gonet y bodega Vranken- 

Pommery. 
■ Paseo en barco por los ríos Nau y Mau. 
■ Degustación de tres productos en Michel Gonet y de Brut Royal en Vranken Pommery.
■ Documentación y seguro de viaje.

SALIDA
6 diciembre.

MERCADILLOS DE NAVIDAD 
EN  REIMS Y LA CHAMPAGNE
ESPECIAL PUENTE DE  DICIEMBRE

Fecha de edición 25/04/19 - Ver condiciones en Catálogo Europa 2019-20 o en www.catai.es - Revisión de precios conforme RD 1/2007

895 €
4 DÍAS DESDE

    (Tasas y carburante incluidos)

Realiza un presupuesto, pre-reserva o reserva de este viaje en 
Catai TravelPricer. Lo encontrarás en www.catai.es

opción 1

CIRCUITO EXCLUSIVO CON 
GUÍA EN CASTELLANO

NOTAS DE SALIDA
Iberia: Madrid.
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HORARIOS PREVISTOS 
6 DIC.  MADRID-PARÍS IB3436      09.30-11.30
9 DIC.  PARÍS-MADRID IB3741        20.45-22.50

HOTELES
Reims. 3 noches. Suite Novotel 4/★


