Del 19 al 25 de Mayo de 2023

LA AUVERNIA FRANCESA
Volcanes, Bosques y Románico Auvernés
DIA 1: MADRID / LYON – LE PUY EN VELAY
MEDIA PENSIÓN (-.-.C). Salida a las 10:25 en vuelo directo de la compañía Iberia con llegada
a Lyon a las 12:10. Tras salir del aeropuerto, nos dirigiremos a Puy en Velay, importante
hito del Camino de Santiago francés, ubicada entre un conjunto de espectaculares conos
volcánicos. Con bellos ejemplos de arquitectura medieval como Saint Michel de Aiguille,
situada en lo alto de un pitón volcánico; o la propia catedral, la ciudad es Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Cena en el hotel. Alojamiento 2 noches en Hotel Ibis Le Puy
en Velay Centre Saint Laurent 3***.

DIA 2: EL LAGO BOUCHET Y EL PUEBLO DE ARLEMPDES Y SAINT PAULIEN
MEDIA PENSIÓN (D.A.-). Muy cerca de Le Puy en Velay vamos
a conocer varios lugares realmente bellos. El Lago Volcánico
de Bouchet, donde podremos realizar un agradable paseo
alrededor del mismo; Arlempdes, pequeña población incluida
entre los pueblos más bellos de Francia, encaramada en un
pico volcánico que rodea un meandro del Loira. Rodeado de
coladas basálticas, este lugar con aspecto de
postal y encanto intemporal es una auténtica
joya de las gargantas del Loira. Llegamos a la
parte alta del pueblo, y en la cima del espolón
rocoso descubrimos los restos del castillo.
Desde aquí se divisa una panorámica
bellísima. Debajo de la antigua fortaleza,
encontraremos la poterna de entrada del
pueblo (siglo XI); la iglesia de San Pedro, un
edificio románico del siglo XII, y la cruz de
piedra esculpida del siglo XV. Veremos
también la Cascada de Baume, un espléndido
salto de agua en medio de prismas basálticos, situada en medio de un paraje natural
volcánico excepcional. Finalmente, la iglesia románica de Saint Paulien, una de las
mejores representaciones del románico de influencia auvernesa. Cena libre en Le Puy.

DIA 3: LA FORTALEZA DE POLIGNAC y LAS IGLESIAS DE BRIOUDE E
ISSOIRE Y CLERMONT FERRAND
MEDIA PENSIÓN (D.-.C). Realizaremos un
recorrido caminando entre las rocas de Le Puy
para llegar hasta la espectacular Fortaleza de
Polignac, monumento del siglo X situado en lo
alto de otro cono volcánico con magníficas
panorámicas. En la región del Alto Loira
conoceremos la imponente iglesia abacial de San
Julián de Brioude con sus tonos rojizos, su
majestuoso campanario y su definido estilo
medieval; así como la Iglesia de San Autremonio, en Issoire, una de las más bellas del
románico de Auvernia. Llegaremos finalmente a Clermont Ferrand, una bonita ciudad
en pleno Macizo Central Francés, en la que destaca su popular Plaza de Jaude con la
famosa estatua del héroe local Vercingetórix, la suntuosa Plaza de La Victoria o su
imponente Catedral negra construida con sillares de lava. Cena en el hotel. Alojamiento
en Clermont Ferrand en el Hotel Kyriad Clermont Ferrand Centre 3***, que será nuestro
“campamento base” estas próximas tres noches.

DIA 4: PUY DE DÔME, ORCIVAL, la BASÍLICA DE NOTRE DAME
Y LA IGLESIA DE SAN SATURNIN
MEDIA PENSIÓN (D.A.-). Subiremos hoy en un singular tren cremallera hasta la
cumbre del Puy de Dôme, el
más extenso de los más de 70
volcanes
“dormidos”
de
Auvernia. Desde su cima
disfrutaremos de magníficas
panorámicas de todo el Macizo
Central. Descenderemos este volcán para ir a la aldea de Orcival,
famosa en toda Auvernia por su basílica románica del S. XII, otro
bello ejemplo de románico local, con su cabecera representativo y
su Macizo Barlongo, el ingenioso elemento arquitectónico que tanto
elevaba las naves de los templos en la Auvernia medieval.
Acabaremos el día visitando la Basílica de Notre Dame du Port
declarada Patrimonio de la Humanidad, y la extraordinaria Iglesia
de Saint Saturnin, del siglo XII, una de las cinco iglesias mayores del
románico auvernés, en un bonito pueblo en el cual también destaca su notable
Castillo Real. Cena libre en Clermont Ferrand

DIA 5: PUY DE SANCY, EL CASTILLO DE MUROL
Y LA IGLESIA DE SAINT NECTAIRE
MEDIA PENSIÓN (D.A.-). Nos trasladaremos hasta el Macizo de Sancy, situado
en el corazón del Parque Regional de los Volcanes de Auvernia para subir al
más alto de todos: El Puy de Sancy, con sus 1886 metros, al que ascenderemos
utilizando para ello un espectacular teleférico. Al finalizar la ruta iremos a comer
a Besse et Saint Anastaise, localidad que ha sabido preservar todo el tipismo
que le aporta su arquitectura volcánica, Posteriormente, visitaremos el
impresionante “Chateau” du Murol, un inexpugnable castillo medieval ubicado
sobre una colina de basalto, y la iglesia de Saint Nectaire, máximo exponente
del Románico Auvernés. (Precio aprox. Telecabina: 10 €). Cena libre.

DIA 6: MOZAC, THIERS y LYON
MEDIA PENSIÓN (D.A.-). Muy cerca de
Clermont se encuentra Mozac, con la iglesia
abacial de San Pedro reconvertida en
museo de escultura, con una de las mejores
colecciones de capiteles de toda Francia.
Tras ello visitaremos Thiers, con su precioso
conjunto de casas con entramado de
madera. Tras la visita nos desplazaremos
hacia Lyon, donde tras el almuerzo
realizaremos una completa visita de esta gran
ciudad bimilenaria y capital de la seda,
situada en la confluencia del Ródano y del
Saona, con su centro histórico
incluido en el Patrimonio Mundial
de la UNESCO. Podremos ver la
Basílica de Notre Dame de Lyon y
recorrer
las
encantadoras
callejuelas del “Vieux Lyon”,
disfrutando de sus calles estrechas,
sus “traboules” (pasadizos) a lo largo
de sus animados muelles, con las
grandes plazas de la península y,
durante la noche, con sus más de 350
monumentos iluminados. Cena libre
y alojamiento en Lyon en hotel Ibis Lyon Centre Perrache 3***.

DIA 7: LYON /MADRID
DESAYUNO (D.-.-). Por la mañana tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Lyon donde partiremos a las
12:50 en vuelo directo de la compañía aérea Iberia con destino Madrid. Llegada a las 14:45 y fin de viaje.
CÓDIGO DE COMIDAS (D.A.C): D=Desayuno - A=Almuerzo - C=Cena

PRECIOS POR PERSONA: Incluidas tasas de aeropuerto (Grupo máximo 30 personas)
Habitación doble: Socios 1.240 € - No socios 1.250
Habitación individual: Socios 1.445€ - No socios 1.455
FORMA DE PAGO: 150 € por persona y mes de octubre 2022 a abril 2023
Mes de mayo: Liquidación importe final
Inscripciones: audema.org
Enlace:

INCLUYE:
-

-

Billete de avión Madrid - Lyon - Madrid, en vuelo regular de la compañía aérea Iberia
Tasas de aeropuerto (xx €) en el momento de la confección de esta hoja informativa. La cantidad definitiva
se confirmará en el momento de emisión de billetes
Estancia 2 noches en Hotel 3*** en Le Puy en Velay,
3 noches en Hotel 3*** en Clermont Ferrand
y 1 noche en Hotel 3*** en Lyon en habitación doble
6 desayunos, 4 almuerzos y 2 cenas
Excursiones que se indican en el plan de viaje
Tren al Puy de Dome y entrada a la Fortaleza de Polignac
y el castillo de Murol
Guía acompañante de Arawak durante todo el recorrido
Cuaderno informativo del viaje y de los lugares a visitar
Seguro de viaje, accidentes y anulación (Precio: 28 euros
no reembolsable)

NO INCLUYE:
Bebidas en los almuerzos o las cenas.

