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Fin de Semana & Escapadas
LAS LUCES DE LYON LAS LUCES DE LYON 

CON SU MERCADO DE NAVIDAD Y AVIGNONCON SU MERCADO DE NAVIDAD Y AVIGNON8 de Diciembre3
Lyon celebra este fin de semana la Gran 
Fiesta de la Luz.
Cuando cae la noche, la ciudad se ilumina 
para dar lugar a una mágica vida nocturna. 
Más de 300 plazas, monumentos, edificios y 
puentes se visten de luz y se transforman en 
cuadros animados con colores inéditos. Los 
focos hacen brillar las calles y todas estas lu-
ces, acompañadas de música, proyecciones 
y espectáculos, crean un ambiente surrea-
lista de la ciudad. Un evento reconocido 
como único en Europa.

Día 1.- BARCELONA - LYON
Salida en autocar para adentrarnos en 
Francia. Almuerzo en ruta. Continuación del 
viaje para llegar a Lyon, donde estos dias se 
celebra la gran Fiesta de las luces de Lyon. 
Tiempo libre en el típico y animado mer-
cado de navidad de Lyon donde podremos 
cenar libremente en los variados puestos 
con comida típica y empezar a disfrutar del 
espectáculo de las Luces de Lyon. A la hora 
acordada iremos a nuestro hotel en una po-
blación cercana. Alojamiento.

Día 2.- LYON - Luces de Lyon
Desayuno y salida hacia la ciudad de Lyon 
donde realizaremos una panorámica en 
autocar subiendo hasta la Catedral situada 
sobre una predominante colina desde don-
de divisaremos una fantástica panorámica 
de Lyon. Continuaremos nuestro recorrido 
por Lyon y visitaremos el interesante Mu-
seo Lumière que rinde homenaje a los Her-
manos Louis y Auguste Lumière y presenta 
sus hallazgos más bellos en la elegante 
decoración de la casa familiar, entre techos 
ornamentados, escaleras monumentales y 
techos de cristal del jardín de invierno. Para 
los cinéfilos, es aquí donde comenzó 

todo. El Cinématographe nació en la rue du 
Premier-Film, en el centro del barrio Mon-
plaisir de Lyon. Tiempo libre para recorrer 
la ciudad, su tradicional Mercado de Navi-
dad, en el que apostadas en el centro de 
la ciudad, decenas de casitas de madera 
forman un pintoresco mercado navideño y 
en el que podremos degustar los productos 
de la región admirando este bonito y con-
currido mercado. Por la noche podremos 
realizar un recorrido peatonal por la ciudad 
para disfrutar de La Gran Fies ta de la Luz 
y color y de los eventos programados para 
la ocasión. Para disfrutar mejor de nuestro 
tiempo, la comida y la cena de este día no 
están incluidos.  A la hora acordada iremos 
a nuestro hotel en una población cercana. 
Alojamiento

Día 3.-  AVIGNON - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. Salida por la mañana hacia la ciu-
dad de Avignon que se extiende a orillas del 
Ródano y posee un precioso casco antiguo. 
Avignon tiene como principal atractivo el fa-
moso Puente de Avignon y el Palacio de los 
Papas, declarados Patrimonio de la Humani-
dad por la Unesco. Realizaremos una visita 
al Palacio de los Papas de Avignon, clasifi-
cado Patrimonio Mundial por la UNESCO 
y símbolo del resplandor de la iglesia en el 
Occidente cristiano del siglo XIV. El monu-
mento es el palacio gótico más grande e 
importante del mundo (15.000 m2 de base, 
el volumen de 4 catedrales góticas), una vi-
sita por más de veinte sitios que fueron es-
cenario de importantes acontecimientos con 
repercusiones universales, especialmente 
los apartamentos privados del Papa y sus fa-
bulosas decoraciones de frescos. Almuerzo 
en restaurante de la ruta y continuación del 
viaje para llegar a nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en autocar
• Guía acompañante
• Hotel 3*
•  Régimen alimenticio según programa (be-

bidas no incluidas)
• Visitas indicadas en programa
• Seguro de asistencia en viaje

3 PUNTOS3 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 399 € 399 € 
Sup. Hab Individual ......................70 €
Cobertura gastos anulación ...........22 €


