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PUENTE DE MAYO 
 

Salida 

27/04/2018 

 

 

Llegada 

01/05/2018 

 

 

 

VIAJE A LA CHAMPAGNE 
CON JORDI MELENDO 

sólo un centenar de kilómetros del corazón de París, La Champagne ofrece el 

secreto de su tesoro: las burbujas más cotizadas de la historia. Junto a él, un 

delicioso paisaje de pequeños pueblos y viñedos de postal acompañado de una 

gastronomía única. Jordi Melendo nos acompaña a conocer desde dentro la 

“Tierra de las Burbujas”, abriéndonos las puertas de las renombradas grandes 

maisons de champagne así como de pequeños productores de la región. Un viaje 

lleno de historia, terroir y glamour embotellado que no deja indiferente a nadie. 
 
 

MUST FS 
 

DESTINO TOP para los amantes de la buena mesa 

y, por supuesto, del champagne. Almuerzos en 

restaurantes y bistros delicadamente 

seleccionados. 
 

 
 

ALOJADOS EN REIMS, capital cultural y ciudad de 

las consagraciones, que alberga cuatro 

monumentos inscritos en el patrimonio mundial 

de la UNESCO (a destacar su catedral).

EL SOMMELIER JORDI MELENDO, gran conocedor 

de producto y región, autor de la Guía Melendo 

del Champagne y Ambassadeur du Champagne 

en España 2011. Quizás la persona que más sabe 

de Champagne en España. 

DEGUSTACIONES DE LOS MEJORES CHAMPAGNES, 

Veuve Clicquot, Taittinger, Lanson, etc. Así como 

pequeños productores, no tan conocidos, pero 

que elaboran un producto excepcional.

HISTORIA Y TERROIR, un destino con un gran 

contenido, que Jordi Melendo explicará día a día 

y visita a visita en esta aventura eno-

gastronómica. 

DISFRUTAR DE LA BELLEZA DE UN PAISAJE DE 

POSTAL, que cambia por zonas, con la 

comodidad de viajar en un minibús que nos 

llevará a todas las visitas. 

A 
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27 ABR    BARCELONA/ PARIS CDG 15.10/17.05 

27 ABR    PARIS CDG / CHAMPAGNE 18.55/19.26 

01 MAY CHAMPAGNE / PARIS CDG 14.07/14.38 

01 MAY PARIS CDG/ BARCELONA 
 

 

 

da que en diciembre hay  

diciembre   

16.50/18.35 

 

 

 

 PROGRAMA DE VIAJE 
  

 

 

27 ABRIL VIERNES       BARCELONA / PARIS / REIMS 

15.10h, salida en vuelo directo desde Barcelona 

a París (Charles de Gaulle). Llegada a las 17.05h. 

A las 18.55h, salida del tren directo a 

Champagne-Ardenne. Llegada y traslado al 

hotel, en el centro de Reims. Alojamiento. 
 

 
28 ABRIL SÁBADO                  REGIÓN CHAMPAGNE 

Salida con el minibús para visitar las míticas 

bodegas Veuve-Clicquot, con degustación. 

Almuerzo en Café du Palais. Por la tarde visita de 

un productor en la Montagne de Reims. De 

regreso, parada en el sorprendente Perching Bar 

para degustar una copa de champagne en las 

alturas. Regreso al hotel. Resto de la tarde y cena 

libres. Alojamiento. 

 

29 ABRIL DOMINGO              REGIÓN CHAMPAGNE 

Ruta por la Côte de Blancs. Visita a un pequeño 

productor de la zona. Almuerzo en restaurante 

La Gare, en Le Mesnil. Por la tarde, visita de la 

grande maison Moët et Chandon, en Epernay. 

Tras la visita, paseo por la Avenue du 

Champagne. Regreso al hotel. Resto de la tarde 

y cena libres. 

 

30 ABRIL LUNES                             REGIÓN CHAMPAGNE 

Visita de la Catedral de Reims. Traslado a la Grande 

Maison de Champagne Lanson para visita con 

degustación. Tras ésta, traslado a Hautvillers para 

conocer su Abadía y la tumba de Dom Perignon. 

Almuerzo en restaurante Au 36. Por la tarde, traslado 

al Valle del Marne para visitar un petit vigneron en 

Oeuilly. Regreso al hotel. Traslado al restaurante Le 

Jardin, en el Domaine Les Crayères para la cena. 

Alojamiento. 
 

1 MAYO MARTES            REIMS / PARIS / BARCELONA  

Visita de Champagne Taittinger, en Reims. Traslado a 

la estación para coger el tren a Paris Charles de 

Gaulle (salida 14.07h). Conexión con el vuelo directo 

a Barcelona (a las 16.50h). Llegada a Barcelona a las 

18.35h.                                                  - FIN DEL VIAJE - 
 

 
PLAN DE VUELOS Y TRENES:

 

 

 
  

 

PRECIO 
 

Por persona, en hab. Doble:    1885€ 

 

Suplemento hab. Individual:      350€ 

 

INSCRIPCIÓN: 900 € a fecha reserva. 

 

 

DATOS BANCARIOS 

Caixabank ES25-2100-1358-14-0200029834 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inés Martí – fsgrupos@ferrerysaret.es 

 

INCLUYE 
Vuelos y billetes en tren | 1 Maleta 20Kg facturada | 

Tasas aéreas y carburante (50€/p) | Acompañamiento 

y explicaciones de Jordi Melendo todo el viaje | Todos 

los traslados en minibús privado | 4 noches en hotel 4* 

en el centro de Reims | Todos los desayunos, 3 

almuerzos y 1 cena | Visitas y degustaciones según 

programa | Seguro de asistencia en viaje y de 

anulación (47€/p) |  

 

NO INCLUYE   
Propinas | Otros extras personales (bebidas, llamadas, 

lavandería, etc). 

 

 

 

 

 

| Seguro asistencia médica y cancelación |visado 

Laos, Camboya. 
 
NO INCLUYE 

Bebidas | Cenas | Tasas de salida aeropuerto 

| Excursiones opcionales. 

 

DOCUMENTACIÓN 

DNI con vigencia de 6 meses, a partir de la fecha de regreso del viaje. 
 
 

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Ferrer y Saret sara@ferrerysaret.es   -   Wine Style Travel gloria@winestyletravel.com  

 

 

 

 NOTA – Ferrer & Saret y Wine Style Travel se reservan el derecho a cambios para la mejora del itinerario 

El precio no incluye gastos ajenos a la organización: desastres naturales, accidentes, evacuación médica… 
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