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Semana Santa 2023

El gótico francés:

Auxerre, Chartres, Évreux, Rouen, Amiens,  
Noyon, Soissons, Laon, Reims, Metz, 
Avignon,Dijon, Giverny, Luxemburgo

Del 31 de marzo al 7 de abril de 2023

Con el acompañamiento  del 
Dr. Eloi de Tera
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Un viaje impresionante, donde la arquitectura francesa del gótico nos dejará perplejos. 
Auxerre, Chartres, Évreux, Rouen, Amiens,  Noyon, Soissons, Laon, Reims, Metz.  Las 
grandes catedrales francesas, que no solo són la arquitectura hecha luz, la fuerza de la 
nueva arquitectura que es libre, esbelta y parece que no pesa, sino que también albergan 
obras maestras de la escultura y la pintura y, sobre todo, del arte del vitral. 

No sólo visitaremos las grandes catedrales góticas, sinó que visitaremos Avignon, -con su 
enorme palacio Papal-, Dijon - que esconde dos de las obras cumbre del arte  escultórico 
medieval francés-, Giverny -dónde Claude Monet observaba y pintaba sus nenúfares- y 
Luxemburgo -fi nal de nuestro viaje-. 

Precio  por persona ...........................................2290€ (*)

*Precios válidos para un grupo de mínimo 15 peronas

Seguro de viaje y cancelación opcional 90€
Suplemento individual 350€

Semana Santa 2023

El gótico francés:
Auxerre, Chartres, Évreux, Rouen, Amiens,  

Noyon, Soissons, Laon, Reims, Metz, 
Avignon,Dijon, Giverny, Luxemburgo
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Viernes 31 de  marzo de  2023 – BARCELONA - AVIGNON

08.00. Salida de Barcelona en autocar
13.00. Llegada a Avignon
Chech-in en hotel y tiempo de descanso
15.00. Visita del Palacio de los Papas y Museo del Petit Palais
Cena libre y descanso

Sábado 1 de abril de 2023 - AVIGNON - DIJON

Hoy visitaremos aún en Avignon y temprano por la mañana el Museo Calvet en Avignon y el 
Museo Pierre de Luxembourg en Villenueve d’Avignon, dos pequeños museos con algunas jo-
yas del arte medieval y moderno. En la misma Villenueve d’Avignon, visitaremos la Cartuja de 
Villenueve, una delícia de la arquitectura gótica. 
Comida incluida y salida a las 17.00 con autocar hacía Dijon. 
A las 22.30 llegada a Dijon y check-in en el hotel, cena libre y descanso. 

Domingo 2 de abril de 2023 - DIJON

Hoy descansamos de autocar y visitamos Dijon. El Museo de Bellas Artes ubicado en el antiguo 
Palacio de los Duques de Borgoña, nos dejará boquiabiertos con sus colecciones de arte medie-
val y moderno, pero sobretodo por las tumbas de los Duques, una de las máximas maravillas 
del arte medieval. Visitaremos la Catedral y la iglesia de Saint-Michel. 
Antes de comer, visitaremos el pozo de Moisés en la antigua Cartuja de la ciudad, obra cumbre 
de la escultura de todos los tiempos, maravilla inigualable del escultor medieval Claus Sluter. 
Comida libre. 
Tiempo libre por la tarde



Lunes 3 de abril de 2023 - DIJON - AUXERRE - CHARTRES - ÉVREUX

En este día saldremos pronto con el autocar, iremos hacía Auxerre (1,5 -2 horas), allí visitare-
mos solo la catedral gótica. Continuaremos hacía Chartres (2,30 horas). Comida en Chartres 
incluida. Visita de la gran catedral de Chartres, joya inigualable de la arquitectura de todos los 
tiempos, máximo ejemplo del gótico francés de la luz. Terminada la visita nos desplazaremos 
hacía Evreux, donde pasaremos la noche. 

Martes 4 de abril de 2023 - EVREUX - GIVERNY - ROUEN - AMIENS

Visitaremos pronto por la mañana la catedral de Evreux, una maravilla de la arquitectura del 
gótico francés y, seguidamente, nos dirigiremos hacía Giverny ( 45 min) donde haremos una 
pausa del mundo medieval, para visitar la casa de Claude Monet. Su lugar de reflexión pictóri-
ca y creación durante todos sus úlltimos años, donde creo su propio paraíso impresionista de 
inspiración japonesa. Nos desplazaremos a continuación hacía Rouen (1 hora ) . Comeremos 
en Rouen, comida incluida, a continuación visitaremos la enorme y sorprendente Catedral, 
gran emblema del gótico francés. Dejaremos Rouen para ir a Amiens, donde dormiremos (1.30 
horas). 

Miércoles 5 de abril de 2023 - AMIENS- NOYON - SOISSONS - LAON - REIMS

Pronto por la mañana visitamos la catedral de Amiens. Nos desplazamos enseguida a Noyon 
(1 hora). En Noyon no podremos dejar pasar la visita de la fantástica catedral gótica. Segui-
remos hacía Soissons (50 min), donde veremos una catedral genial. De Soissons nos despla-



zaremos a Laon, allí almorzaremos, incluido. Después del almuerzo, visitaremos una catedral 
que nos dejará sin aliento y que nunca más se borrrá de nuestra mente. Una vez terminada la 
visita, dejaremos Laon para ir a Reims (1 hora). Dormiremos en Reims. 

Jueves 6 de abril de 2023 - REIMS - METZ - LUXEMBURGO

Por la mañana, visitamos la increible catedral de Reims, donde nunca nos podremos explicar 
como fueron capaces de construïr tal magnificiencia y elegancia de edificio en la época gótica. 
Dejaremos Reims para llegar a Metz (2 horas). En Metz pasaremos el día. Visitaremos la úl-
tima catedral del gran gótico francés de este viaje y por la tarde iremos ya hacía Luxemburgo 
(50 min). Noche en Luxemburgo 

Viernes 7 de abril de 2023 - LUXEMBURGO y vuelta

Día libre en Luxemburgo. A las 13 el autocar nos llevará al aeropuerto de la ciudad. 

A las 16:45 vuelo de Ryanair hacía Barcelona

18:40. Llegada a Barcelona T2
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Hoteles previstos o similares

Novotel Avignon ****
Hotel Mercure Dijon ****

Best Western Plus Palais des Congres Évreux****
Hôtel Mercure Amiens Cathédrale****

Hôtel Mercure Reims Centre Cathédrale****
Hotel Parc Belair Luxemburgo ****
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES

Precio  por persona...........................................2290€ (*)

*Precios válidos para un grupo de mínimo 15 peronas

Seguro de viaje y cancelación opcional 90€
Suplemento individual 350€

Incluye:

• Profesor-acompañante especialista dede Barcelona dr. Eloi de Tera
• Autocar moderno desde Barcelona y durante todo el trayecto
• Billete de avión de vuelta en clase turista
• Facturación de una maleta y reserva anticipada de asientos.
• Estancia en los hoteles detallados o similares
• Desayunos
• City Tax
• Servicio de auriculares
• Visitas detalladas en privado y enrades a monumentos según itinerario
• Entrada a todas la visitas señaladas en el programa
• 4 almuerzos 
• 7 noches de hotel

No incluye:

• Comidas y cenas
• Bebidas y extras
• Otras tasas por compras
• Ningun otro servicio no especificado en el apartado servicios incluidos
• Extras personales
• Todo tipo de extras




