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Circuito  de  3 Dias*  en   el   Perigord 
 

 

 
DÍA 1 Valle de los Castillos 

 

 Visita guiada y tiempo libre en 
Sarlat, Ciudad « d'Art et d'Histoire » 
(posibilidades de visitarla un día de 
mercado). 

Almuerzo al hotel 

 Visita del castillo medieval de 
Beynac++ et presentación 
panorámica sobre su pueblo. 

 Paseo fluvial en Gabarra sobre el 
Dordoña. 

 
Tiempo de trayecto: corto, menos de 1/2h (ida) 

 
Día 2 Valle del Dordoña 

 

 Visita guiada y tiempo libre en la 
Bastide de Domme++ 
 

Almuerzo al hotel  
 

 Visita comentada y tiempo libre en los 
Jardines Colgantes de Marqueyssac y  
hasta su mirador con estrellas en la 
guía Michelin. 

 Paseo en el pueblo Roque Gageac++ 
 
Tiempo de trayecto: corto, menos de 1/2h (ida) 
 

 

 

 

 
DÍA 3 Valle del Hombre 

 

 Visita de Lascaux II o IV 
Almuerzo libre en Montignac 
Paso por Saint Léon sur Vézère++ 

 Visita du sitio listado al Unesco, 
pueblo Troglodítico de la 
Madeleine 

 Visita guiada y tiempo libre en Les 
Eyzies, Capital de la Prehistoria 

 
Tiempo de trayecto: 1/2h (ida) o algo más según los 
pueblos. 
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Circuito  de  5 Dias*  en   el   Perigord   &   Quercy 

 
 

 

 
DÍA 4 Perigord Púrpura 

 

 Visita de una granja de Foie Gras 
tradicional en el Perigord Púrpura con 
degustacion. 
 

Almuerzo a Bergerac. 
 

 Visita Guiada y tiempo libre en 
Bergerac, ciudad “d’Art et D’Histoire”. 

 Parada para ver un horno del siglo XIV 
de vuelta hacia Sarlat. 

 
Tiempo de trayecto: 1,5h (ida) 
 

 
DÍA 5  Rocamadour y el Quercy 
 

 Visita guiada y tiempo libre en el 
santuario de Rocamadour  
 

Almuerzo en Rocamadour. 
 

 Visita de un molino fortificado del 
siglo XIV  (raro). 

 Photos Stop sobre puntos de vistas 
en el trayecto. 

 
Tiempo de trayecto: 1,5h (ida) 
 
  

 

 

Nota: 

Circuito con hospedaje basado en Sarlat o cercanías  
* Los días de llegada y salida no están incluidos. 
++ Pueblos clasificados "Plus Beau Village de France" 
 


