
CHAMPAGNE, ESENCIA DEL NORTE DE 

FRANCIA 

PUENTE DE MAYO 2020  

(SINGLES) 

 

Un viaje diferente 

Reims 

Visita cada rincón de esta histórica ciudad francesa. 

Epernay 

Bella localidad, conocida como la capital del champán. 

Descripción 

Nuestro viaje organizado a la Champaña francesa en el Puente de mayo es un 
tour ideal para viajeros enamorados del país galo, que desean descubrir una de 
las zonas más bellas del norte del país. 
 
Descubre la esencia de la tierra en la que nació el champán, recorre cada 
pequeño rincón de Reims y déjate llevar por el dulce ritmo de Châlons-en-
Champagne en nuestro viaje organizado a la Champaña francesa en el Puente 
de mayo. 

El precio incluye 

Circuito de 3 días y 2 noches, con vuelos, maleta y equipaje de mano, tasas 

aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida) y alojamiento en hotel de 3* 

con desayunos. 

2 noches en Reims. 

Visitas a todos los puntos de interés (según programa), actividades, 

experiencias y sugerencias en destino. 

Autobús para todo el recorrido (según programa). 

Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 



Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (excepto reservas sin vuelos, a 

consultar). 

Seguro básico de viaje. 

Servicios no incluidos:Todos aquellos servicios no incluidos en el bloque 

anterior y las tasas locales de 3€ por persona y estancia (precio 

aproximado). 

Documentación 

  Seguro básico de viaje (incluido)  

   Seguro de cancelación y asistencia  

   Itinerario en PDF  

Itinerario 

 DÍA 1  España - Châlons en Champagne - Reims 

 

Châlons-en-Champagne 

Campanile Reims Centre - Cathedrale  

     

A nuestra llegada al aeropuerto nos encontraremos con nuestro guía 
acompañante, que nos presentará al resto del grupo y nos ofrecerá una breve 
explicación del viaje. 

A continuación pondremos rumbo a Châlons-en-Champagne. Se trata de la 
capital del departamento del Marne y destaca por su rico patrimonio religioso. 

Visitaremos la ciudad y conoceremos la Catedral de Châlons, que fue descrita 
por el rey Luis XIV como la iglesia más bella del reino. También descubriremos 
la Colegiata de Notre-Dame-en-Vaux, una antigua abadía medieval francesa, 
de la que solo se conserva una iglesia gótica. Por cierto, es considerada por la 
Unesco como un punto importante de reunión de los peregrinos que realizaban 
el Camino de Santiago en la Edad Media. (Visitas exteriores, entradas no 
incluidas). 

https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/Seguro-Basico-DR%20(1).pdf
https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20CANCELACION_GOLDEN%20GROUPS%20-DR%20(1).pdf
https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/itinerario-chalons-mayo-DRTO.pdf


Continuaremos la jornada poniendo rumbo a Reims, donde pasaremos las 
siguientes dos noches. Una vez allí llevaremos a cabo las gestiones de entrada 
en el hotel. Tendremos tiempo de descansar y, además, realizaremos 
un paseo de orientación con nuestro guía acompañante. Una forma 
estupenda de tomar contacto con la ciudad por primera vez. 

Alojamiento en el hotel de Reims. 

 DÍA 2  Reims - Epernay - Reims 

 

Catedral de Notre Dame de Reims 

Campanile Reims Centre - Cathedrale  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Comenzaremos la mañana con una visita a Reims con guía local. Se trata de 
una de las ciudades con más historia del noroeste de Francia y una parada 
imprescindible en la zona. 

En la visita conoceremos la catedral de Notre Dame de Reims, considerada 
una obra maestra de la arquitectura gótica. Fue construida sobre las ruinas de 
la antigua catedral, devastada por un incendio a principios del siglo XIII. Esta 
gran catedral ha albergado la coronación de 33 reyes de Francia desde su 
creación. (Visita exterior, entradas no incluidas). Continuaremos la visita 
descubriendo el Palais du Tau. Palacio Arzobispal junto a la Catedral de Reims. 
(Visitas exteriores, entradas no incluidas). 

Opcionalmente, aquellos que lo deseen podrán visitar alguna de las varias 
bodegas de la ciudad de Reims. Una experiencia única en la que podremos 
descubrir de primera mano el proceso de elaboración de este delicado 
espumoso. 

Comida libre. 

Por la tarde viajaremos hasta Epernay, la llamada “capital del champán”. Su 
Avenue de Champagne es uno de los principales atractivos de la localidad y 



está adornada con edificios de apariencia decimonónica de estilo renacentista 
o clásico opulento, donde visitaremos alguna de sus bodegas. 

Finalizaremos la jornada volviendo a Reims, donde tendremos tiempo para 
descansar en nuestro hotel. 

Alojamiento en el hotel de Reims. 

 DÍA 3  Reims - España 

 

Viñedos de la zona 

Desayuno incluido en el hotel. 

Contaremos con la mañana libre para disfrutar de la ciudad a nuestro propio 
ritmo. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo de 
vuelta a España. 

Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no 

afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso una vez 

confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 

será informado lo antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, 

pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. La empresa y el 

Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las 

conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 

Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 

algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 

 


