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Travel Security nos invita a recorrer Francia durante 12 días en busca de los mejores viñedos de la zona de Bordeaux. 
Este será un viaje a los siglos pasados a través del vino. Será mirar, sentir, olfatear y apreciar todo lo que rodea la 
creación de un vino de Bordeaux. Siglos de cultura, fineza y refinamiento alrededor de este maravilloso producto que los 
romanos implantaron en la antigua región de Aquitania. 
La invitación es a descubrir holísticamente este mundo donde todos nuestros sentidos serán interpelados por la belleza 
de sus construcciones, la nobleza de sus viñedos, la armonía de sus jardines, la delicadeza de sus comidas y, por 
supuesto, sus mundialmente reputados vinos. 
Saliendo de Saint-Émilion, escaparemos en Dordogne para descubrir los más privados jardines perigurdinos, donde 
marqueses y condes nos enseñarán sus secretos ancestrales de las trufas negras y del foie gras. 
Finalizaremos este viaje en la ciudadela de Carcassonne con los ojos llenos de maravillas, sueños irreales y corazones 
alucinados, para luego tener un par de días libres en la cautivante ciudad de Barcelona, en España. 
El grupo será acompañado por el reconocido enólogo francés Patrick Valette. 
 
 

 
 
Patrick Valette Lamoliatte 
Por muchas generaciones los Valette estuvieron vinculados con el mundo del vino: en Saint-Emilion manejaron durante 
décadas Château Pavie, una de las viñas más famosas del mundo. Patrick vuelve a Chile en el año 2000, donde comenzó 
a asesorar viñas como Santa Rita, Terramater, J. Bouchon, Domus Aurea y Los Maquis, y a producir vinos de alto nivel 
como El Principal, Neyen de Apalta y Vik. Patrick ha dedicado su vida profesional a crear vinos de muy alta gama donde 
se refleja la tipicidad del terroir, la nobleza de los sabores y la armonía de los taninos. En varias ocasiones los ha 
representado en diversos países. En 2017 regresó a vivir a Francia con su familia, cerca de Bordeaux, y desde 2018 está 
creando un viñedo en China, en la provincia de Yunnan. Fanático de la región de Bordeaux, en este viaje Patrick contará 
historias locales, mostrará lugares excepcionales y ayudará a descubrir el arte de vida a la francesa; aquella que no se 
escribe en los libros sino que se vive en las familias tradicionales que escribieron durante siglos las líneas de este 
maravilloso país. 
 



 

 

 

 

 Programa: 
 
Sábado 6 de Junio  Santiago 
Salida vuelo Iberia 6830 de las 11:30 hrs. Noche a bordo 
 
Domingo 7 Junio  Castelneau – Saint-Emilion -  Castelneau 
Llegada a Madrid a las 06:05 hrs. Conexión a Burdeos vuelo Ib 8696 de las 07:25 hrs. 
Llegada a Burdeos a las 08:45 hrs. 
Recepción y traslado a Castelneau a 50 min. 
Luego de un descanso en el hotel, se efectuara una visita de la Ciudad de Saint-Emilion caminando en sus calles. 
Cena de bienvenida en Chateau de Castelneau con  el dueño Conde Loic de Roquefeuil. Cena con maridaje de vinos 
tintos de Bordeaux. Alojamiento en el castillo de Castelneau. 
 
Lunes 8 junio   Castelneau - Medoc - Castelneau  
Desayuno en el  castillo y traslado a Médoc 
Almuerzo en Chateau Leoville Poyferré en Saimt-Julien con el dueño Didier Cuvelier. 
Cena en Castelneau con maridaje de vinos blancos de entre deux Mers - zona especial para vinos blancos. Alojamiento 
en el Castillo de Castelneau. 
 
Martes 9 Junio   Burdeos 
Desayuno en el hotel y traslado a Bordeaux. Acomodación en hotel. 
Por la mañana se realizará una visita de Chateau Yquem en Sauternes. 
Almuerzo y tarde libre. 
Cena libre, se recomendarán bistros. Alojamiento en Hotel Mercure Bordeaux Centre. 
 
Miércoles 10 Junio  Arcachon- Burdeos 
Desayuno en el hotel y traslado a Arcachon, 65 kms. donde se navegará por la Bahía d’Arcachon en barco. Almuerzo en 
el barco. 
Por la tarde regreso a Bordeaux. Resto de la tarde libre. Cena libre.  Alojamiento en Hotel Mercure Bordeaux Centre. 
 
Jueves 11 Junio   Burdeos 
Desayuno en el hotel y visita a pie por la ciudad de Bordeaux. Visita de la Cité du Vin, de los jardines cerca Del Río 
Garonne, caminata dentro la ciudad antigua en el corazón de Bordeaux. 
Tarde libre. Almuerzo y cena por cuenta propia.  
Alojamiento en Hotel Mercure Bordeaux Centre. 
 
Viernes 12 Junio  St Emilion - Dordogne 
Desayuno en el castillo y traslado a St Emilion. (47 kms)  
Visita de Chateau Cheval Blanc (5 kms) donde se almuerza con el gerente general Pierre Lurton y se visita la bodega. 
Después de almuerzo visita de Saint-Emilion y después se continúa a la zona de la Dordogne para instalarse en Chateau 
de Faux. (76 kms). Alojamiento en Chateau de Faux.  
 
 
 
 

   



 

 

 

 

 
Sábado 13 Junio  Sarlat 
Desayuno en el castillo y traslado a Sarlat con el famoso fotógrafo y paisajista Eric Sander reconocido mundialmente 
para guiarnos en una visita de jardines privados de Castillos con los dueños de estos castillos. 
Almuerzo en Chateau d’Eyrignac y visita de sus jardines. 
Cena y alojamiento en el Castillo de Faux. 
 
Domingo 14 Junio  Sarlat / Carcassone 
Desayuno en el castillo y traslado a Carcassonne. 
En el camino visita de la ciudad de Albi y su catedral. 
Dordogne a Carcassonne (290 kms) Cena libre y alojamiento en Hotel Mercure La Cite Carcassone. 
 
Lunes 15 Junio   Carcassone / Barcelona 
Desayuno en el hotel y traslado a Barcelona (304 km). 
Cena libre y alojamiento en hotel Balmes. 
 
Martes 16 Junio  Barcelona 
Desayuno en el hotel y día libre en Barcelona. Alojamiento en hotel Balmes. 
 
Miércoles 17 Junio  Barcelona 
Desayuno en el hotel. A la hora apropiada traslado al aeropuerto para tomar vuelo Iberia 6833, salida a las 20:45 y 
conexión en Madrid a las  22:10 hrs. 
 
Jueves 18 Junio   Barcelona 
Llegada a Santiago a las 10:10 hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 

 

 Programa Incluye: 
 
 Pasaje aéreo Santiago / Madrid / Santiago vía Iberia. 
 Impuestos aéreos y tasas embarque. 
 2 noches de alojamiento en Castelneau en el Castillo de Castelneau con desayuno. 
 3 noches de alojamiento en Bordeaux en Hotel Mercure Bordeaux Centre con desayuno. 
 2 noches de alojamiento en Faux en el Castillo de Faux con desayuno. 
 1 noche de alojamiento en Carcassone en Hotel Mercure La Cite. 
 2 noches de alojamiento en Barcelona en Hotel Balmes con desayuno. 
 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
 Visitas según itinerario guiadas por Patrick Valette. 
 1 Tour contactor de Travel Security acompañando al grupo durante todo el recorrido. 
 Seguro asistencia en viaje “Europ Assistance”. 
 Mochila de Travel Security. 

 
 

 Valores: 
€ 5785 por persona en base a habitación doble. 
€ 864 suplemento por persona en base a habitación single. 

 
 

 Condiciones: 

 El plazo para inscribirse es hasta el día 16 de Marzo 2020 pagando un abono de USD 500 por persona, en dólares 
o el valor equivalente en pesos chilenos el día del pago. Este valor NO ES REEMBOLSABLE. 

 Valor y programa en base a un mínimo de 10 personas viajando juntas. 

 Tarifas sujetas a modificación. 
 
 

 Forma de pago: 

 Efectivo pesos Chilenos o dólares 

 Transferencia Bancaria 

 Tarjeta de Crédito (3 cuotas precio contado) 

 Tarjeta de Crédito Banco Security (12 cuotas precio contado) 
 
 

 Documentación de Viaje para pasajeros Chilenos: 

 Pasaporte Vigencia mínima 6 meses desde la fecha de salida. 

 La documentación de viaje es de exclusiva responsabilidad del pasajero. 
 
 

 Contacto Travel Security: 
viajesdecoleccion@security.cl 
www.travelsecurity.cl/viajesdecoleccion 
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