
Viaje Sur de Francia  25 Dic - 2 Enero

Día 1 (25 Diciembre): Burdeos

Llegada de noche al aeropuerto de Burdeos, recomendamos hacer noche cerca del aeropuerto para el día siguiente

recoger el coche de alquiler y empezar la ruta:

Estos son los alojamientos recomendados para la noche cerca del aeropuerto de Burdeos:

● Ténéo Apparthotel Bordeaux Mérignac Aéroport: 54€ (1 noche)

● ibis Styles Bordeaux Aéroport: 75€ (1 noche con desayuno incluido)

● ibis budget Bordeaux Aéroport : 43€ (1 noche)

● Zenitude Hôtel-Résidences Bordeaux Aéroport Mérignac: 64€ (1 noche)

Día 2 (26 Diciembre): Libourne - Bergerac - Chateau de Bridoire - Chateau de Monbazillac

Recogemos temprano nuestro coche de alquiler en el Aeropuerto de Burdeos. Desde el comparador de alquiler de

coches AutoEurope hemos encontrado estas dos ofertas:

Kia E Niro eléctrico y automático por 576€ con Europcar

https://www.booking.com/hotel/fr/teneo-suites-bordeaux-merignac-aeroport.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/all-seasons-bordeaux-aeroport.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/etap-bordeaux-aeroport.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/appart-city-cap-affaires-bordeaux.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://booking.autoeurope.com/?aff=LOSVIAJESDEMARGALLIVER
https://booking.autoeurope.com/?aff=LOSVIAJESDEMARGALLIVER


Peugeout 208 Manual por 644€ con Sixt

Nosotros elegiríamos el Kia Niro eléctrico, coche más grande, eléctrico y mejor de precio, pero ya es cuestión de

gustos y además saber si ya teneis experiencia con un coche eléctrico y el tema del repostajes y demás.

Recordar a la hora de hacer la búsqueda, ponerlo tal y como te mostramos a continuación

La hora de recogida y devolución dependerá de los horarios de los vuelos, es importante marcar que se devuelve en

una oficina diferente.

Una vez con nuestro coche de alquiler pondremos rumbo a Libourne, nuestra primera parada del viaje. Es una ciudad

amurallada antigua fundada en el siglo XIII, y se encuentra en la confluencia de la Isla y la Dordogne. Ideal para

pasear y tener la primera toma de contacto.

La siguiente parada será Bergerac, famosa por sus vinos y por Cyrano de Bergerac, tiene un precioso centro histórico.



Además muy cerca de la ciudad tenemos dos castillos para visitar, a escasos 15-20 minutos en coche:

- Chateau de Bridoire: En Diciembre está cerrado por lo que solo se podrá ver por fuera

- Chateau de Monbazillac: Este si podéis visitarlo en un horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00. Aquí

tenéis más info sobre el castillo

Estos son los alojamientos recomendados para la noche en Bergerac que sean céntricos:

● Europ'Hotel Bergerac: 72€ ( 1 noche)
● Charmante petite maison: 72€ (1 noche)
● Hotel de France: 91€ (1 noche)

Distancia total: 162 km

Tiempo total de conducción:  2:10 h aprox.

Día 3 (27  Diciembre): Chateau des Milandes - La Roque Gageac - Rocamadour - Cahors

Este día tenemos dos de  los platos fuertes del viaje… pero antes comenzaremos visitando el Chateau des Milandes,

al que podréis acceder y ver sus jardines, dependencias y demás. Aquí os dejo más info.

El siguiente pueblo en la ruta es La Roque Gageac, uno de los pueblos más bonitos de Francia. Situado al pie de un

acantilado y a orillas del río Dordoña, es una estampa alucinante.

Aún impresionados seguiremos la ruta hasta Rocamadour para seguir con la boca abierta visitando este espectacular

pueblo emplazado en un acantilado. Es el segundo lugar más visitado de Francia después del Monte Saint-Michel…

Y para terminar la jornada visitamos Cahors y su espectacular puente. Aquí descansaremos después de un largo día.

Estos son los alojamientos recomendados para la noche en Cahors:

● Hôtel Terminus: 72€ (1 noche)
● La Chantrerie 62 € (1 noche)
● Brit Hotel Cahors - Le Valentré: 63€ (1 noche)

Distancia total: 187 km

Tiempo total de conducción:  3:30 h aprox.

https://chateau-monbazillac.com/en/the-tours/selfguided-tours
https://chateau-monbazillac.com/en/the-tours/selfguided-tours
https://www.booking.com/hotel/fr/europ-hotel.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/charmante-petite-maison-bergerac.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/de-france-bergerac.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.milandes.com/en/
https://www.booking.com/hotel/fr/terminus-cahors.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/la-chantrerie.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/ha-tel-le-valentra-c.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2


Día 4 (28  Diciembre): Saint-Cirq-Lapopie - Najac - Cordes sur Ciel - Carcasona

La primera parada del día será Saint-Cirq-Lapopie, un pueblo que vigila los paisajes del valle del Lot desde lo alto de

una roca. Es uno de los pueblos más bonitos y lugares más extraordinarios de Francia.

La segunda parada será Najac, un pequeñito pueblo de tan solo apenas una calle que serpenteando por la colina

llegará hasta el imponente castillo del siglo XII.

Seguimos recorriendo la ruta hacía el sur y la penúltima parada del día la haremos en Cordes sur Ciel, para recorrer

sus calles empedradas y llenas de historia.

Después de visitar Cordes sur Ciel llegará un tramo largo de carretera (2 horas) hasta llegar a una auténtica joya

francesa: Carcasona.

Al llegar tendremos una toma de contacto con la ciudad  para al día siguiente seguir descubriendola.

Estos son los alojamientos recomendados para la noche en Carcasona:

● La Rapière: 79€ (1 noche con desayuno)
● Hotel Espace Cite: 62 € (1 noche)
● SOWELL HOTELS Les Chevaliers: 98€ (1 noche)
● Hôtel l'Aragon : 93€ (1 noche)
● Appartements Cote pont Vieux-Self Check-In: 62€ (1 noche)

Distancia total: 234 km

Tiempo total de conducción:  4:15 h aprox.

Día 5 (29  Diciembre): Carcasona - Abadía de Fontfroide - Narbona

Empezamos el día visitando lo que nos quedó de Carcasona, su espectacular castillo y murallas no os podéis perder.

Una vez que terminemos en Carcasona, pondremos rumbo a Narbona, pero antes haremos una parada en la bella

Abadía de Fontfroide, a tan solo 14 km de Narbona. Con un encanto pintoresco, fue fundado a finales del siglo XI

por monjes benedictinos y asociado a la orden de Citeaux en 1145.

El resto del día lo echaremos en Narbona, aquí no puede faltar visitar  la catedral de San Justo y San Pastor y el

palacio de los Arzobispos.

https://www.booking.com/hotel/fr/la-rapia-re.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/inter-espace-cite.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/soleil-vacances-les-chevaliers.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/l-aragon.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/cote-pont-vieux.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2


Estos son los alojamientos recomendados para la noche en Narbona:

● Zenitude Hôtel-Résidences Narbonne Centre: 75€ (1 noche)
● Les Chambres des Barques: 61€ (1 noche)
● Chambre du couvent : 56€  (1 noche)
● Couvent des Carmes: 84€ (1 noche)

Distancia total: 73 km

Tiempo total de conducción:  1:10 h aprox.

Día 6 (30  Diciembre): Aigues-Mortes - Nimes

A partir de aquí cambiamos de tercio y vamos a irnos a la época romana y es que en Francia tenemos  muy buenos

ejemplos de los restos romanos, como en el caso de Nimes.

Pero antes de llegar a Nimes tenemos una fortaleza de camino que seguro os gustará, se trata de Aigues-Mortes.

Aquí os dejo enlace para comprar su entrada

En Nimes tenemos una alucinante  anfiteatro romano del año II D.C o el Maison Carrée, uno de los templos romanos

mejor conservados del mundo.

Estos son los alojamientos recomendados para la noche en Nimes:

● Best Western Marquis de la Baume : 92€ (1 noche)
● Appart'City Nimes: 57€ (1 noche)
● Appart'City Confort Nimes Arenes : 81€ (1 noche)
● Zenitude Hôtel-Résidences Nîmes Centre: 68€ (1 noche)

Distancia total: 168 km

Tiempo total de conducción:  2:00 h aprox.

https://www.booking.com/hotel/fr/appart-city-narbonne.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/niquet.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/chambre-du-couvent.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/chambre-romantique-du-couvent.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.civitatis.com/es/aigues-mortes/entrada-fortaleza-aigues-mortes/?aid=1015&cmp=planiSurFrancia
https://www.booking.com/hotel/fr/ha-tel-la-baume.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/appart-city-nimes.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/appart-39-city-nimes.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/adagio-access-nimes.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2


Día 7 (31  Diciembre):   Pont du Gard - Avignon

Muy cerca de Nimes tenemos el Pont du Gard, un espectacular acueducto romano de tres plantas. Desde aquí

podéis comprar las entradas para visitarlo

Después nos pondremos rumbo a Avignon, una ciudad preciosa, donde pasaremos el fin de año. No puede faltar

visitar su catedral o el palacio papal  y por supuesto su espectacular puente. Tiene un  impresionante conjunto

histórico que forma parte del Patrimonio de la Humanidad

Hemos visto en tripadvisor  el restaurante Restaurant L'Essentiel que puede ser una opción para la cena de fin de

año, en uno de los comentarios aunque es de 2016, dice que fue espectacular.

Estos son los alojamientos recomendados para la noche en Avignon:

● Hôtel Danieli: 76€ (1 noche)
● Hôtel Le Bristol: 104€ (1 noche)
● Hôtel Les Corps Saints : 78€ (1 noche)
● Hôtel du Palais des Papes: 88€ (1 noche)

Distancia total: 45 km

Tiempo total de conducción:  1:00 h aprox.

Día 8 (1 Enero): Marsella

Una vez reposado el fin de año pondremos rumbo a Marsella desde Avignon, nuestro final del viaje, pero antes

conoceremos esta preciosa ciudad durante este y lo que tengamos del siguiente día.

Estas son las actividades recomendadas en Marsella

- Free Tour por el puerto viejo de Marsella

- Free Tour por el centro de Marsella

- Free Tour por los alrededores de Notre-Dame de la Garde

- Free Tour la Gran Marsella

- Ruta para conocer Marsella de 5 horas de duración

https://www.civitatis.com/es/vers-pont-du-gard/entrada-pont-gard/?aid=1015&cmp=planiSurFrancia
https://www.civitatis.com/es/vers-pont-du-gard/entrada-pont-gard/?aid=1015&cmp=planiSurFrancia
https://www.tripadvisor.es/Restaurant_Review-g187212-d1164938-Reviews-Restaurant_L_Essentiel-Avignon_Vaucluse_Provence_Alpes_Cote_d_Azur.html
https://www.booking.com/hotel/fr/hoteldanieli.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/hotel-bristol-avignon.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/splendid-avignon.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/du-palais-des-papes-avignon.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.civitatis.com/es/marsella/free-tour-puerto-viejo-marsella/?aid=1015&cmp=planiSurFrancia
https://www.civitatis.com/es/marsella/tour-centro-marsella/?aid=1015&cmp=planiSurFrancia
https://www.civitatis.com/es/marsella/free-tour-notre-dame-garde/?aid=1015&cmp=planiSurFrancia
https://www.guruwalk.com/es/walks/31810-free-tour-la-gran-marsella?ref=owdpuemido5pm3wqox0h&ref_campaign=planiSurFrancia
https://www.civitatis.com/es/marsella/excursion-marsella-para-cruceros/?aid=1015&cmp=planiSurFrancia


Estos son los alojamientos recomendados para la noche en Marsella:

● Toyoko INN Marseille Saint Charles: 71€ (1 noche)
● Hôtel Life Marseille VP - Vieux Port: 83€ (1 noche)
● Holiday Inn Express Marseille Saint Charles, an IHG Hotel: 83€ (1 noche con

desayuno incluido)
● Ibis Marseille Centre Prefecture: 72€ (1 noche)
● Kyriad Marseille Centre Paradis-Préfecture: 48 (1 noche)
● Aparthotel Adagio Marseille Vieux Port: 69€ (1 noche)

Distancia total: 100 km

Tiempo total de conducción:  1:20 h aprox.

Día 9 (2  Enero): Marsella - Madrid

Dependiendo del vuelo que escojamos de vuelta, tendremos el día entero para seguir viendo Marsella o bien salir

temprano hacía Madrid.

Estas son las mejores opciones que he encontrado para volar el día 2 de Marsella a Madrid:

-Ryanair : Salida a las 21:20 de la noche por un precio base de 51€ por persona

-Iberia, obtenido desde Kayak:  Salida a las 9:40 de la mañana por un precio base de 85€ por persona

https://www.booking.com/hotel/fr/toyoko-inn-marseille-saint-charles.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/alize.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/holiday-inn-express-marseille-saint-charles.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/premiere-classe-marseille-centre-xml.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/kyriad-marseille-centre-paradis-pra-c-fecture.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/fr/adagio-city-aparthotel-marseille-republique.en.html?aid=880173&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.ryanair.com/es/es
http://bit.ly/kayakMargalliver


Nuestra recomendación es el vuelo de Ryanair, por precio y porque te permite aprovechar el día completo. Otra cosa

es que no querréis llegar tan tarde por la noche a Madrid. Ya seleccionáis lo que mejor os venga.

LLEGADA A ESPAÑA Y FIN DEL VIAJE

Seguro de Viaje

Nosotros recomendamos un seguro de viaje para vuestra estancia en Francia, actualmente como está la cosa es

más que recomendable viajar con seguro,  el que usamos siempre es el de Mondo, que incluye además asistencia

por COVID-19.

Por venir de nuestra parte os hacen un 5% de descuento. Podéis adquirir aquí el seguro de viaje por un precio que

ronda los 35/45€  aproximadamente para los 2.

https://heymondo.es/?utm_medium=Afiliado&utm_source=VIAJESDEMARGALLIVER&utm_campaign=PLANIOLGA&cod_descuento=VIAJESDEMARGALLIVER&ag_campaign=PLANISURFRANCIA&agencia=fd1c1c18173d605e48da1c5a5a5e7e484272
https://heymondo.es/?utm_medium=Afiliado&utm_source=VIAJESDEMARGALLIVER&utm_campaign=PLANIOLGA&cod_descuento=VIAJESDEMARGALLIVER&ag_campaign=PLANISURFRANCIA&agencia=fd1c1c18173d605e48da1c5a5a5e7e484272
https://heymondo.es/?utm_medium=Afiliado&utm_source=VIAJESDEMARGALLIVER&utm_campaign=PLANIOLGA&cod_descuento=VIAJESDEMARGALLIVER&ag_campaign=PLANISURFRANCIA&agencia=fd1c1c18173d605e48da1c5a5a5e7e484272


Como veis es un precio muy asequible y con muy buenas coberturas. De esta forma viajaréis tranquilos y asegurados

en todo momento;)

Esperamos que os haya gustado nuestra planificación y os pedimos que si reserváis alguna actividad,

alquiler de coche, alojamiento … que tenemos en la guía, por favor lo hagáis con los enlaces que

aparecen en el documento, ya que así nos ayudaréis a compensar el trabajo realizado y a vosotros no os

supone un gasto extra, incluso tendréis descuento como en el seguro de viaje ;)

MUCHAS GRACIAS


