
BORGOÑA, EL ESPLENDOR DE UNA DINASTÍA
De Cluny a la corte borgoñona y la ruta del Cister   

DIA 26 DE SEPTIEMBRE.- MADRID – LYON – BEAUNE - DIJON
Cita a las 06.30 en el aeropuerto de Barajas, T$, mostrador 900, para tomar el vuelo: IB 03736: 08.45-10.30 con 
destino a LYON. Llegada y traslado en autocar hacia BEAUNE, hermosa ciudad cuyos hospicios, sus murallas, 
sus jardines y casas antiguas conforman, junto a sus numerosas bodegas, uno de los más hermosos conjuntos 
urbanísticos de Borgoña. El Hotel de Dieu, fundado por Felipe el Bueno en 1443, es la obra más representativa 
del arte flamenco-borgoñón. La inmensa sala de los pobres o la del políptico con el juicio final de van der Weyden 
son merecedoras de visita, así como la Colegial de Nuestra Señora con sus tapices. Almuerzo. Continuamos viaje 
hacia DIJON, capital de la Borgoña. , que sus grandes duques convirtieron en una auténtica ciudad-museo, envi-
dia de todas las cortes europeas. Su esplendoroso pasado se muestra en un patrimonio cuyos tesoros no dejan in-
diferente a nadie.  Cena y alojamiento.                                                                                                                                           

DIA 27 DE SEPTIEMBRE.- DIJON
Desayuno. Dijon fue habitada por celtas, galos, romanos y diferentes pueblos que dejaron su huella en sus casi 
100 hectáreas de área especialmente protegida. Vamos a visitar con detenimiento la ciudad. Comenzaremos por 
el antiguo Palacio de los Duques de Borgoña que alberga a un lado las dependencias del ayuntamiento y del otro, 
el Museo de Bellas Artes, repleto de obras maestras. Almuerzo. Nos acercaremos a la iglesia de Nuestra Señora, 
bellísimo ejemplo del gótico borgoñón y por supuesto a la Abadía de San Benigno, actual catedral que posee 
una de las más bonitas criptas de la región.Alrededor, un conjunto de pintorescas calles repletas de palacetes y 
casas  de entramado de madera como la calle  des Forges o la de la Verrerie. No podemos olvidar la impresio-
nante Cartuja de Champmol con importantes dependencias y dos obras maestras de Claus Sluter, con esculturas 
maravillosas, sin igual en el arte borgoñón. Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de esta encantadora 
ciudad. Cena y alojamiento.

DIA 28 DE SEPTIEMBRE.- DIJON –  AUTUN - DIJON
Desayuno. Seguimos visitando los numerosos monumentos de DIJON. Almuerzo Tras la comida nos dirigimos 
a AUTUN, Antigua ciudad galo-romana fundada por Augusto, que tuvo el más grande teatro dela Galia (20,000 
espectadores) y que aún conserva vestigios de su esplendoroso pasado: arco de Juno, restos de su muralla y de 
su teatro. Otro momento de Gloria, lo tuvo la ciudad en el siglo XIV, con la familia Rolin, de famosos abogados 
y hasta obispos. Sus calles medievales, las esculturas de la catedral de san Lázaro y la riqueza delMuseo Rolin, 
replete de obras antiguas y medievales, constituyen algunos de los motivos artísticos más sugerentes para visitor 
esta ciudad. Regresamos a DIJON. Cena y alojamiento.
 
DIA 29 DE SEPTIEMBRE.- DIJON – VEZELAY – SEMUR EN AUXOIS – FONTENAY - DIJON
Desayuno. Nos dirigimos a VEZELAY, situada sobre una colina que domina el valle del Cure. Etapa importante 
del Camino de Santiago, VEZELAY respira espiritualidad.Su abadía, obra cumbre del Románico Borgoñón del 
siglo XII, está consagrada a Santa María Magdalena y es Monumento Nacional. Su tímpano y capiteles consti-
tuyen lo mejor de la escultura de este periodo. Nos dirigimos ahora hacia SEMUR EN AUXOIS, colocada en un 
lugar sorprendente sobre un acantilado de granito que vigila el río Armançon. Torres, pequeñas mansiones y un 
cascada de jardines bordean al viejo puente medieval, desde el que se obtienen las mejores vistas de la población. 
Su bella iglesia de Nuestra Señora, del siglo XI, fue restaurada por Violec le Duc y presenta interesantes capillas 
, coro y esculturas. Almuerzo. Nuestra última etapa de hoy es la ABADIA DE FONTENAY, segundo centro 
monacal fundado por San Bernardo y obra cumbre de la arquitectura Cisterciense, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Fundado en el siglo XII, presenta la estructura característica de la orden: claustro, 
sacristía, coro, iglesia, refectorio, etc. Regresamos ya a DIJON. Cena y alojamiento.

 
DIA 30 DE SEPTIEMBRE.- DIJON – AUXERRE – AVALLON – DIJON
Desayuno. Hoy visitamos AUXERRE, la capital de la Baja Borgoña que  se yergue orgullosa sobre una colina 
a orillas del Yonne.. Sus frondosos bulevares, que ocupan el lugar de sus antiguas murallas, sus animadas y 
empinadas calles y sus casas antiguas conforman un conjunto urbano idílico para pasearlo. Es la denominada 
“Puerta de Borgoña” para sus grandes viñedos y espectaculares caldos. Desde el punto de vista artístico posee 
importantes monumentos como la catedral de San Esteban, bello edificio que entrelaza la arquitectura gótica y 
renacentista, presentando hermosas vidrieras, cripta, coro y tesoro. Importante es la Abadía de San germán con 
los frescos más antiguos, probablemente de Francia y una cripta convertida en segunda iglesia. Almuerzo. Tras 
la comida, nos trasladamos a AVALLON, de ubicación pintoresca sobre promontorio granítico. La villa presenta 
numerosos atractivos, desde su recinto amurallado pasando por sus jardines y mansiones antigüas. Y también 
la iglesia de San Lázaro, construida sobre un santuario del siglo X, de bellas portadas y capillas. Regresamos a 
DIJON. Cena y alojamiento.

DIA 1 DE OCTUBRE.-DIJON – CLUNY – CORMATIN – PARAY LE MONIAL – LYON
Desayuno. Salimos hacia el corazón de la Borgoña. Nuestra primera paradA es CLUNY, la famosa abadía bene-
dictina fundada en el 910 por Guillermo I de Aquitania. Su nombre evoca la epopeya espiritual de la Edad Media. 
Desde Borgoña, la orden irradió su influencia religiosa,intelectual y política y artística sobre todo el occidente 
europeo, convirtiéndose en el más famoso y poderoso monasterio del continente. Hoy nos quedan algunos restos, 
pálido reflejo del poder medieval. Que tuvo la mayor iglesia de la Cristiandad:  Muy cerca se encuentra el CAS-
TILLO DE CORMATIN, que se podría calificarse Real, concebido por el arquitecto de Enrique IV, inspirado 
en la decoración del palacio de Luxemburgo. Si interior, ricamente decorado, recuerda a uno de sus más ilustres 
visitantes: Luis VIII. Su escalera monumental, las cámaras de la marquesa o los gabinetes de Santa Cecilia y de 
las curiosidades, junto a sus bellos jardines a la francesa, constituyen algunos de sus más interesantes atractivos. 
Almuerzo en ruta. Nuestro próximo alto es PARAY LE MONIAL, villa de arte que conserva en su BASÍLICA 



el mejor ejemplo conservado de arquitectura cluniacense. De elegante fachada con dos torres y cimborrio oc-
tagonal, su interior, elegante y austero, impresiona. Tras la visita, nos dirigimos a LYON. Capital de la región 
Ródano-Alpes, que fue fundada hace más de 2000 años. Centro económico, capital política y metrópoli cultural, 
constituye un auténtico museo  situada en la confluencia del Ródano y el Garona, por lo que fue nombrada Patri-
monio de la Humanidad en 1988. Traslado al hotel.  Cena y alojamiento.                                                                                                         

DIA 2 DE OCTUBRE.- LYON – PEROUGES - LYON
Desayuno. Lyon, antigua capital gala, ciudad contrarrevolucionaria y de la resistencia, presenta un patrimonio ar-
quitectónico envidiable. La Colina de Fourviere es el auténtico faro de Lyón. Desde su impresionante basílica se 
divisa un panorama magnífico sobre la ciudad. Dedicada al culto de la Virgen desde el XII, constituye un centro 
de peregrinación. Sus torres, capillas y obras maestras de arte son interesantes argumentos para su visita. Al lado 
se encuentran los restos de la antigua capital gala: Teatro y anfiteatro, los más amplios de Francia. Almuerzo. A 
sus pies se encuentra el Viejo Lyón, uno de los más grandes conjuntos arquitectónicos renacentistas de Europa: 
patios interiores, escaleras, galerías y traboules (pasajes de un inmueble a otro). Compuesto por los antiguos ba-
rrios gremiales de San Juan, San Pablo y San Jorge, concentra los lugares del máximo interés: la catedral de San 
Juan, con su bello presbiterio, capilla de los Borbones y reloj astronómico; la calle de San Juan, arteria principal 
del Viejo Lyón o la calle de la judería, llena de bellas mansiones; la calle de la mercerie, repleta de restaurantes y 
lugares de ocio; la iglesia de San Nazario, la más bella de la ciudad tras la catedral; las plazas de Bellecour (una 
de las más grandes de Europa) o del Ayuntamiento. Almuerzo. Salimos de LYON hacia PEROUGES, antigua 
ciudad y alma de les Dombes. Reconocida como una de las villas más bellas de Francia es una auténtica joya 
medieval, de las más visitadas de la región lyonesa. Rodeada por una doble muralla de la que sólo se conserva 
la interior, sus típicas calles estrechas y sinuosas con mansiones del XV y del XVI, pertenecientes a ricos bur-
gueses y artesanos, convergen en la plaza des Halles, su auténtico tesoro cuya belleza nos transporta al inicio del 
renacimiento. Tras la visita, regresamos a LYON, para seguir disfrutando de los muchos atractivos que posee la 
ciudad. Cena y alojamiento.

DIA 3 DE OCTUBRE.- – LYON – MADRID
Desayuno. Dedicamos un tiempo al Museo de Bellas Artes, uno de los más completos de Francia, el Segundo 
después del LOUVRE en importancia. Instalado en el antiguo convento de los Benedictinos, es una verdadera 
enciclopedia viviente del arte, desde el Egipto faraónico al siglo XX. Colecciones de arte chino, romano, griego o 
egipcio, arte oriental, se encuentran junto a pinturas y esculturas de Carpeaux, Rodain, Canova, El Greco, Rubens 
etc… Todavía queda tiempo para visitar otros museos como el de las miniaturas o  de la Civilización Galo-Ro-
mana, o pasear por una de las ciudades mejor iluminadas de Europa. Dedicaremos las últimas horas disfrutando 
de sus muchos atractivos, hasta el momento del traslado al aeropuerto para coger el vuelo que nos llevará a MA-
DRID. Llegada a la capital a última hora de la tarde. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
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HOTELES PREVISTOS:

HOTEL MERCURE SAXE LAFAYETTE **** (centro de lyon)
HOTEL IBIS CENTRE GARE *** (CENTRO DE DIJON)

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 

- Media pensión (sólo almuerzos): 1.128 €
- Pensión completa: 1.279€

Sup.Habitación individual: 230 €

EL PRECIO INCLUYE:
- Avión de línea regular Madrid - Lyon / Lyon - Madrid
- Autobús moderno para todo el itinerario
- Guía acompañante especializado durante todo el recorrido
- Guías locales cuando sean necesarios
- Hoteles de ***/****
- Régimen de Pensión Completa, excepto el almuerzo del último día
- Todas las visitas incluidas en el itinerario
- Entradas previstas en las visitas del viaje
- Seguro y Dossier informativo del viaje

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Tasas aéreas y de seguridad (110 euros)
- Entradas a monumentos y museos no previstos en el apartado anterior
- Bebidas en las comidas
- Ningún otro extra

IMPORTANTE: EL ITINERARIO PUEDE REALIZARSE DE FORMA INVERSA,
 SIN QUE ELLO SUPONGA CAMBIO ALGUNO EN EL CONTENIDO DEL MISMO
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