EL PERIGORD
ARTE Y PAISAJE
A cargo de Jesús Ávila, especialista en Perigord
y de Jaume Cluet, especialista en Historia y Arte
CIUDADELAS MEDIEVALES DE CAHORS Y DOMME
CAPITALES HISTÓRICAS DEL PERIGORD: SARLAT Y PERIGUEUX
LA PREHISTORIA EN GAGEC, SAINT CRISTOPHE Y LASCAUX II
ENCLAVE HISTÓRICO Y MONUMENTAL DE ROCAMADOUR

Del 28 de abril al 01 de mayo de 2018
ESPECIAL PUENTE DE MAYO
Como Especial PUENTE DE MAYO, este año nos trasladamos al PERIGORD, tierra emblemática de la Occitania aquitana en pleno espacio
natural del sur de Francia, que concentra una extraordinaria e intensa historia siempre bajo el influjo y mirada del río Dordogne. Una visita al
Perigord implica sumergirse en los pretéritos tiempos de la Humanidad con enclaves trogloditas tan significativos de Roque Gageac y Saint
Cristophe y como las extraordinarias pinturas prehistóricas de la cueva de Lascaux. Al mismo tiempo sus ciudadelas medievales y plazas
fortificadas nos recuerdan antiguas disputas entre Francia e Inglaterra, sin olvidarnos de su particular sello artístico de enclaves como Sarlat,
Perigueux y Rocamadour. Descubriremos esta tierra bendita donde la vid, bosques, cereales y su exquisita explotación avícola de ocas y
patos derivan en los famosos Foie y Confits… todo ello de la mano de nuestros especialistas, Jesús Ávila y Jaume Cluet.

DIA: Sábado 28 Abril

1ª SALIDA: Plaça Universitat, Barcelona

HORA: 06.00

2ª SALIDA: Santa Perpètua de Mogoda

HORA: 06.30

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:

695 €
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL:

150 €

(habitaciones individuales muy limitadas!)
Seguro opcional de Cancelación (*):

25 €

EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en moderno Autopullman
Seguro de Asistencia en Viaje
Hotel Relais du Perigord Noir 3*** Sup. en Siorac
Circuito en Régimen de Pensión Completa (Vino y Agua)
Guia-Técnico del Circuito: Jaume Cluet (Director Kulturalia)
Guia Especialista en Perigord: Jesús Ávila
Excursiones y entradas indicadas en el itinerario
Grupo Mínimo 20 Pax
Plazas Limitadas Máximo 30 Pax

28/04 Barcelona - Cahors - Siorac
29/04 Siorac - Sarlat - Roque Gageac - Domme - Siorac
30/04 Siorac - St. Cristophe - Lascaux II - Perigueux - Siorac
01/05 Siorac - Rocamadour - Barcelona
VISITAS DE TEMÁTICA CULTURAL INCLUÍDAS:
Visita al centro monumental de Cahors (UNESCO) · Visita al
casco antiguo de Sarlat La Caneda · Visita al enclave
prehistórico de La Roque de Gageac · Visita a la ciudad
medieval de Somme · Visita al sitio arqueológico de Roque
Saint Cristophe · Visita a la Réplica de las Pinturas Rupestres de
Lascaux II · Visita al centro histórico y monumental de
Perigueux · Visita al conjunto religioso y de peregrinación de
Rocamadour

CONDICIONES DE RESERVA Y PAGOS:

Pre-pago Reserva de 300 € por persona
hasta el jueves 01 de Marzo.

*Solicitar los datos bancarios a la agencia.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Bebidas
Todo tipo de Extras
Todo Aquello No especificado
Seguro opcional de Cancelación (*)
(*) a contractar con el primer Pre-pago Reserva.

(Imprescindible indicar Nombre, Apellido y “Perigord”)
Si se opta por el Seguro opcional de Cancelación hay que
añadirlo en el primer pre-pago de reserva.

Pago Final hasta el jueves 05 de Abril.
RESERVE SU PLAZA! NO ESPERE A ÚLTIMA HORA!

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67
www.kulturalia.es

info@kulturalia.es

Del 28 de abril al 01 de mayo de 2018

EL PERIGORD

ESPECIAL “PUENTE DE MAYO”

ARTE Y PAISAJE

28/04 BARCELONA - CAHORS - SIORAC
Salida desde nuestros puntos de origen en dirección hacia Girona y Francia. Breve parada para el
desayuno (No incluído) y continuación del viaje hacia Narbona, Toulouse y Cahors. Al mediodía, almuerzo
en un acreditado establecimiento. Por la tarde, visita a la interesante villa de Cahors, situada en un
pequeño itsmo rocoso rodeado por el río Lot donde destaca su singular Puente de Valentré, emblema de la
ciudad que franquea el río con sus tres torres fortificadas y que es Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, sin olvidarnos de su magnífica Catedral de Saint Etienne de estilo románico y su recoleto
Barrio Viejo. Finalizada la visita, continuación del trayecto hasta llegar a la pequeña villa de Siorac de
Perigord. Cena y alojamiento en el hotel.
29/04 SIORAC - SARLAT LA CANEDA - ROQUE GAGEAC - DOMME - SIORAC
Desayuno en el hotel. Salida para visitar una de las capitales del Perigord, la bonita villa de Sarlat-La
Caneda, capital y auténtica joya del Perigord Noir (Negro), población calificada como Ciudad de Arte e
Historia, en la que sobresale su magnífica Ciudadela medieval con un extenso patrimonio arquitectónico civil y
religioso, donde el visitante queda sorprendido en cada uno de sus bellos rincones, antiguas torres,
callejones medievales y su ambiente abierto y acogedor. Terminada esta interesante visita, salida en dirección
hacia la población de Roque-Gageac, considerado uno de los pueblos más bellos de Occitania y Francia
construido entre acantilados de piedra caliza junto al río y que se muestra con una extensa variedad de
viejas casones de origen medieval ubicadas sobre antiguos hábitats prehistóricos trogloditas, junto al
apacible rio Dordogne. Al mediodía, almuerzo en un acreditado establecimiento. Por la tarde, visita a la
ciudad medieval de Somme, otra de las perlas del Perigord Noir que ofrece al visitante desde su
excepcional situación una de las mejores vistas panorámicas sobre el Valle del rio Dordogne y que cuenta al
mismo tiempo con un activo centro comercial con los mejores productos de esta singular región. Al
terminar, regreso al hotel para la cena y alojamiento.
30/04 SIORAC - ROQUE SAINT CRISTOPHE - LASCAUX II - PERIGUEX - SIORAC
Desayuno en el hotel y salida en dirección hacia la “Prehistoria” del Perigord para visitar la
impresionante Roca de Saint Cristophe, un magnífico acantilado de 80 metros de altitud y 1 km de longitud
donde la huella del ser humano ha permanecido desde tiempos inmemoriales y que se muestra al visitante
como auténticos hábitats trogloditas prehistóricos con unas panorámicas extraordinarias sobre el lento
curso del rio Dordogne. Posterior continuación hasta llegar a las Cuevas Paleolíticas más importantes de
Francia, conocidas con el nombre de Lascaux. Se trata de uno de los yacimientos arqueológicos más
importantes de la Era prehistórica, hecho que nos permitirá viajar en el tiempo. Visitaremos la réplica
exacta del original, Lascaux II, muestra inequívoca del arte y de la expresión humana desde sus inicios. Al
mediodía, servicio de almuerzo en un acreditado establecimiento. Por la tarde, traslado hasta la bonita
población de Perigueux, capital en este caso del Perigord Blanco, donde visitaremos los barrios antiguos de
los artistas y comerciantes, donde sobresale de manera excepcional la Catedral bizantina de Saint Front y
la encantadora iglesia de San Esteban. Posterior regreso al hotel para la cena y alojamiento.
01/05 SIORAC - ROCAMADOUR - BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida hacia el enclave histórico de Rocamadour, uno de los parajes más
emblemáticos de esta región y uno de los grandes espacios de peregrinación de Occitania donde en plena
época medieval tuvo su residencia el insigne catalán y consejero espiritual del rey Jaume I, Sant Ramon de
Penyafort. Haremos un extenso recorrido para conocer su interesante Ayuntamiento, el Palacio de los
Obispos, la Basílica de San Salvador, la Cripta de San Amador que da nombre al enclave, la Capilla milagrosa
de la Virgen Negra, así como el espectacular Calvario con una espléndida vista panorámica de la población y el
Desfiladero de l’Alzou. Al mediodía, servicio de almuerzo en un acreditado establecimiento. Por la tarde, salida
hacia Barcelona. Posterior llegada a la Ciudad Condal deseando que hayan disfrutado de estos magníficos
rincones de Occitania y Francia enmarcados por el Perigord. Fin del viaje y de los servicios.

Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Diputació 237, 7è 1a. 08007 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67
www.kulturalia.es

info@kulturalia.es

RESUMEN DE COBERTURAS
POLIZA 55/1016100

GARANTIAS
GARANTÍAS DE ASISTENCIA
7.1 ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA
7.1.1 GASTOS ODONTOLÓGICOS
7.2 REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O
ENFERMOS
7.3 REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DE LOS DEMÁS ASEGURADOS
7.4 DESPLAZAMIENTO DE UN FAMILIAR EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN
7.5 CONVALECENCIA EN HOTEL
7.6 REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DEL ASEGURADO FALLECIDO
7.7 REGRESO ANTICIPADO POR FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR
7.8 REGRESO ANTICIPADO POR HOSPITALIZACIÓN DE UN FAMILIAR
7.9 REGR. ANTICIPADO SINIESTRO GRAVE EN HOGAR O LOCAL PROF.
DEL ASEGURADO
7.10 ENVÍO DE MEDICAMENTOS EN EL EXTRANJERO
7.11 ROBO Y DAÑOS MATERIALES AL EQUIPAJE
7.12 DEMORA EN LA ENTREGA DEL EQUIPAJE FACTURADO
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GARANTÍAS DE DEMORAS Y PÉRDIDAS DE SERVICIOS
7.13 DEMORA EN LA SALIDA DEL MEDIO DE TRANSPORTE.

7.14 DEMORA DEL VIAJE EN LA LLEGADA DEL MEDIO DE TRANSPORTE
7.15 EXTENSIÓN DE VIAJE OBLIGADA

7.16 PERDIDA DE ENLACES DEL MEDIO DE TRANSPORTE
7.17 TRANSPORTE ALTERNATIVO POR PERDIDA DE ENLACES

7.18 PERDIDA DEL MEDIO DE TRANSPORTE POR ACCIDENTE IN ITINERE
7.19 PERDIDA DE SERVICIOS CONTRATADOS

7.20 DENEGACION DE EMBARQUE POR OVERBOOKING

GARANTÍAS DE ANULACIÓN DE VIAJE Y REEMBOLSO DE VACACIONES
7.21 CANCELACIÓN DE VIAJE
7.22 REEMBOLSO DE VACACIONES
SEGURO COMPLEMENTARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA

ARAG S.E., Sucursal en España, Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona
Tels. 93 485 89 06 - 902 11 41 49, e-mail: sam@arag.es, http://www.arag.es

España

Europa

Mundo

1000€
150€
100% coste

12000€
150€
100% coste

12000€
150€
100% coste

100% coste
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100% coste
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150€
€ cada 12h.
de retraso

100% coste
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150€
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de retraso

100% coste
600€
150€
€ cada 12h.
de retraso

300€
50€ cada 6h.
de retraso
50€
300€
50€ cada 6h.
de retraso
180€
180€
30€ cada 6h.
de retraso
180€
180€
30€ cada 6h.
de retraso
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300€
50€ cada 6h.
de retraso
50€
300€
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300€
50€ cada 6h.
de retraso
50€
300€
50€ cada 6h.
de retraso
180€
180€
30€ cada 6h.
de retraso
180€
180€
30€ cada 6h.
de retraso
180€
30€ cada 6h.
de retraso

Opcional
Opcional

Opcional
Opcional

Opcional
Opcional

30000€

30000€

30000€

Nota: Este folleto es meramente informativo. Las coberturas están delimitadas exactamente en el
contenido de la póliza que puede obtenerse en esta misma web.
INFORMACION AL ASEGURADO
El tomador del seguro, antes de la celebración de este contrato, ha recibido la siguiente información, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 96 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y en los artículos 122-126 de su
reglamento
- El asegurador de la póliza es ARAG SE, entidad alemana con domicilio social en Düsseldorf, ARAG Platz
núm.1, correspondiendo al Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) el control y supervisión
de su actividad. Está autorizada para operar en España en régimen de derecho de establecimiento a través
de su sucursal ARAG SE, Sucursal en España, con NIF W0049001A y domicilio en Barcelona, calle Roger
de Flor 16; inscrita en el Registro administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones con la clave E-210.
Se informa que en caso de liquidación de la entidad aseguradora no se aplicará la normativa española en
materia de liquidación.
- La legislación aplicable al contrato de seguro es la española, en particular, la ley 50/1980 de 8 de octubre,
de contrato de seguro.
- El tomador o el asegurado pueden, en caso de litigio con el asegurador, acudir al arbitraje y a los
tribunales ordinarios de justicia españoles.
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Se informa de que ARAG SE, Sucursal en España pone a disposición de sus asegurados los siguientes
teléfonos de contacto de Atención al Cliente según los trámites que se deseen realizar:
- Para modificaciones y/o consultas sobre la póliza contratada pueden llamar al teléfono 902 114 149 o
enviar un correo electrónico a atencioncliente@arag.es
- Para quejas y/o reclamaciones a la compañía, ARAG SE, Sucursal en España, dispone de un
Departamento de Atención al Cliente (c/ Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona, teléfono 902 367 185, e-mail:
dac@arag.es, web: www.arag.es) para atender y resolver las quejas y reclamaciones que sus asegurados
les presenten, relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos que serán atendidas y
resueltas en el plazo máximo de dos meses desde su presentación.
- En caso de disconformidad con la resolución adoptada por el Departamento de Atención al Cliente, o si ha
transcurrido el plazo de dos meses sin haber obtenido respuesta, el reclamante podrá dirigirse al Servicio de
Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Paseo de la Castellana, 44,
28046 - Madrid, teléfono 902 197 936.
- El Tomador/Asegurado, al facilitar los datos bancarios para el pago de la prima del seguro, consiente y
autoriza que su importe sea cargado en la cuenta que se facilita y se recoge en este documento o en aquél
que, durante la vida del contrato, se comunique a la Entidad aseguradora con tal finalidad.”

ARAG S.E., Sucursal en España, Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona
Tels. 93 485 89 06 - 902 11 41 49, e-mail: sam@arag.es, http://www.arag.es

EMITIDO EN BARCELONA, 10 de marzo de 2017
Por la Compañía
P.P.

EL TOMADOR

CEO
Member of GEC

INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
El Tomador consiente que los datos de carácter personal que pudieran constar en esta póliza sean incluidos en
los ficheros de ARAG S.E., Sucursal en España. El tratamiento de tales datos tiene por finalidad facilitar el
establecimiento y desarrollo de las relaciones contractuales que vinculan al Tomador con la Entidad
Aseguradora.
Los datos personales facilitados serán susceptibles de comunicación a otras Entidades Aseguradoras u
organismos públicos relacionados con el sector asegurador, con fines estadísticos, de lucha contra el fraude
o a efectos del coaseguro o reaseguro del riesgo.
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La prestación del consentimiento a dicho tratamiento resulta imprescindible para la formalización de la
relación contractual a la que se refiere el presente documento, no siendo posible sin el mismo.
El Tomador podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Entidad
aseguradora, en los términos previstos en la legislación de protección de datos, dirigiendo sus
comunicaciones al domicilio de la sucursal , c/Roger de Flor, 16 de Barcelona (08018).
Asimismo, el Tomador autoriza a ARAG S.E., Sucursal en España, el tratamiento de sus datos a fin de
remitirle información sobre otros productos de seguros comercializados por ARAG S.E., Sucursal en España
y/o INTERLLOYD VERSICHERUNGS-AG, Sucursal en España, así como de servicios jurídicos
comercializados por ARAG Services Spain & Portugal S.L.
Dicha remisión podrá llevarse a cabo tanto por vía electrónica como por cualquier otro medio de
comunicación. El Tomador autoriza asimismo a ARAG S.E., Sucursal en España a ceder sus datos con la
misma finalidad a INTERLLOYD VERSICHERUNGS-AG, Sucursal en España y a ARAG Services Spain &
Portugal S.L.
Si no desea recibir información promocional ni que sus datos sean cedidos en los términos indicados,
hágalo saber marcando la siguiente casilla:



La negativa a autorizar éste último tratamiento no impedirá la formalización de la relación contractual.
En el caso de incluirse en esta póliza datos de personas físicas distintas del tomador del seguro, éste
deberá informar previamente a tales personas de los extremos señalados en los párrafos anteriores.

ARAG S.E., Sucursal en España, Roger de Flor, 16, 08018-Barcelona
Tels. 93 485 89 06 - 902 11 41 49, e-mail: sam@arag.es, http://www.arag.es

