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Versement de 

 

 

 

Descubriendo nuestros senderos 

155€ por persona (1)
 

3 días / 2 noches 
 

 

 
 

Base habitación doble. Suplemento single : 20€ por persona y por noche. 
Suplemento accompagnateur : Contáctenos 

               30% de depósito en el momento de la reserva -1 gratuidad 
Conductor 

       El impuesto de estadía es de 1€ por persona y por noche 
Tarifa válida hasta el 31 de diciembre de 2019 

 

 

Visita guiada de los bodega de vinos de Armagnac 



Circuit pédestre ‘Au rythme de la Baïse’ 

Duración 3h30 

 
Visita guiada del ’Abbaye de Flaran’ 

Magnífico conjunto arquitectónico de los siglos XII y XVIII 



Circuito a pie ‘Flânerie dans Condom’ 

Duración 1h20 

 
Visita del museo del Armagnac en Condom 

La historia de este aguardiente y su importancia en la vida local 
 



Visita del ‘Bleu de Lectoure’ 

Con una visita libre de la ciudad 
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Programa de viaje 
Día 1 : Visita de las bodegas de vinos de Armagnac - Hôtel Continental de Condom 

- Visita del castillo de Cassaigne (prever antes de 17h) 

- Llegada al hotel y instalación en suhabitación 

- Aperitivo de acogida con presentación de la estancia : Topo-guía ‘Les pays d’armagnac à pied’ gratis para las 
excursiónes. 

- Cena al restaurante con aperitivo ‘Les Jardins de la Baïse’ : Serge NAVARRO le ofrece una cocina de sabores 
sutiles que combina originalidad y tradición. La terraza sombreada y protegida bajo el lienzo superior le 
permitirá pasar un momento agradable en el exuberante jardín. 

 
Día 2 : Paseo ‘Au rythme de la Baïse’ – Abbaye de Flaran 

- Desayuno Buffet al Hôtel Continental 

- Salida para ‘Valence sur Baïse’ 

- Paseo ‘Au rythme de la Baïse’ (duración 3h30 sin incluir visita Abbaye – 13km) : La naturaleza y la 

arquitectura se unen en este viaje : Ecluse de Graziac, rivière de la Baïse, Moulin de Tauzia, Château de 

Leberon et chapelle de Flarambel…para más de información tienen a su disposición el ‘Livre le pays 

d'armagnac’ página 73, ficha de información 30. 

- Visita del ’Abbaye de Flaran’ (durante el paseo) : Descubren este joya del arte ‘compagnonnique’ y 

‘christique’, construido en 1151 en el más puro estilo cisterciense, así que sus jardíns con plantas aromáticas y 

medicinales. 

- Pícnic al ‘Hameau du Herret’ (durante el paseo : zona urbanizada) 

- Llegada al Hôtel Continental 

- Nuestro cóctel sin alcohol 

- Cena al restaurante ‘Les jardins de la Baïse’ 
 

Día 3 : Paseo ‘Flânerie dans Condom’ – Museo del Armagnac – La Romieu 

- Desayuno Buffet al hotel 

- Paseo ‘Flânerie dans Condom’ (duración 1h20 sin visita del museo – 4km) : Situado en los caminos de 

Santiago de Compostela, estarán principalmente seducido por las muchas mansiones privadas que datan del 

siglo XVIII. 

- Visita del museo del Armagnac : Situado en el patio de las dependencias del antiguo obispado de la ciudad, el 

museo está organizado en varias salas : la historia, los suelos y viñas, las vendimias y después todas las 

etapas de la elaboración de esta aguardiente. 

- Almuerzo al restaurante ‘Les Jardins de la Baïse’ 

- Visita del ‘Bleu de Lectoure’, visita libre de la ciudad. Lectoure es una histórica ciudad, encontrará la catedral 

del siglo XIII, así como muchos hoteles que varían tanto en modernidad como en historia.
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Descubriendo nuestros senderos 
 
 

 
 
 
 

Día 1 : Cassaigne → Condom 
 

- Visita del castillo de Cassaigne 

- Instalación al Hôtel Continental en Condom 
 

Día 2 : Valence sur Baïse → Condom 
Topo-Guía pagina 73 ‘Le Pays d’Armagnac à pied’ ficha de información n° 30 
 

- Visita del ‘Abbaye de Flaran’ 

- Pícnic al ‘Hameau du Herret’ 
- Llegada al Hôtel Continental en Condom 
 

Día 3 : Condom → Lectoure 
Topo-Guía pagina 61 ‘Le Pays d’Armagnac à pied’ ficha de información n°25 
 
-  Circuito ‘Flâneries dans Condom’  
- Visita del museo del Armagnac 
- Almuerzo en el restaurante ‘Les Jardins de la 

Baïse’   
- Visita del ‘Bleu de Lectoure’ 
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Dirección de los diferentes sitios : 

 
 

Château de Cassaigne 
Au Château Village 
32100 Cassaigne 

Tél : 05 62 28 04 02 
 

Abbaye de Flaran 
Flaran 

32310 Valence sur Baïse 
Tél : 05 62 28 50 19 

 
Musée de l’Armagnac 

2 rue Jules Ferry 
32100 Condom 

Tél : 05 62 28 47 17 
 

Collégiale de La Romieu 
Situado en el corazón del pueblo 

 
 

 


