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Estancia Rapière en Gascuña 

165€ por persona (1)
 

3 días / 2 noches 

Montréal du Gers 

Una gran puerta de entrada a la historia medieval del Gers 

Cathédrale et Cloître de Condom 
Edificio hermoso del siglo XVI 

Almuerzo Gascón a ‘Terre Blanche’ en St Puy 

Finca con degustación de productos de pura tradición gascona. 

Visite guidée du Château de Monluc à St Puy 
Lugar de nacimiento del Pousse Rapière 

 

Visita guiada de la ‘Collégiale de La Romieu’ 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO 

 

Cena gastronómico (2) al restaurante ‘Les 
Jardins de la Baïse’ 

Aperitivo gratis 
Serge NAVARRO le ofrece una cocina de sabores sutiles que 

combina originalidad y tradición. 

 

Visita guiada del Abbaye de Flaran 
Magnífico conjunto arquitectónico del siglo XI y XVIII 

 

 
 
(1)  Base habitación doble. Suplemento single : 20€ por persona y por día 

(2) suplemento gastronómico : 16€ por persona 

Suplemento guía : Contáctenos 

30% de depósito en la reserva -1 gratuitad conductor 
El impuesto de estancia es de 1€ por persona y por noche  

Tarifa válida hasta el 31 de diciembre de 2019.
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Programa de viaje 
 

Día 1 : Montréal du Gers – Hôtel Continental de Condom 

- Visita libre de ‘Montréal du Gers’ : Visitan esta magnífica bastida típica del siglo XIII situado en un espolón 

rocoso en el sitio de un oppidum celtíbero. 

- Llegada al hotel y instalación en su habitación 

- Aperitivo de acogida con presentación de la estancia 

- Cena al restaurante ‘Les Jardins de la Baïse’ 
 

Día 2 : Condom – Saint Puy – La Romieu 

- Desayuno Buffet al hotel 

- Visita guiada de la Catedral y del claustro de Condom : Descubran este edificio del siglo XVI y su claustro con 

sus bóvedas góticas, muy afectado por las guerras de religión. 

- Salida para Saint Puy 

- Visita y almuerzo gascón a ‘Terre Blanche’ : Inmobiliaria de campo, podrá degustar los productos locales en la 

más pura tradición gascona. 

- Visita del ‘Château de Monluc’ : descubren este sitio histórico habitado desde la epoca neolítica y que que vio 

nacer al famoso Pousse Rapière : aperitivo gascón a base de Licor de Armagnac aromatizado con naranja 

amarga. 

- Llegada para ‘La Romieu’ 

- Visita de la Colegial : visitan esta magnífica Colegial declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 

1998, paso obligado en el Camino de Santiago de Compostela. 

- Llegada al Hôtel Continental a Condom 

- Cena gastronómico (2) con como aperitivo Pousse Rapière al restaurante ‘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 3 : Abbaye de Flaran 

- Desayuno Buffet al hotel 

- Llegada para el ‘Abbaye de Flaran’ a Valence sur Baïse : descubran esta joya del arte acompañante y cristiano, 

construida en 1151 al más puro estilo cisterciense, así como sus jardines de plantas aromáticas y medicinales. 
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 Estancia Rapière en Gascuña 

 
Jour 1 : 

 
- Visita del pueblo de ‘Montréal Du Gers’ (16 km de Condom)   

- Instalación y cena al Hôtel Continental 

 
Jour 2 : 

 
- Visita guiada de la Catedral y del claustro de Condom 

- Almuerzo Gascón a ‘Terre Blanche’ y Visita del ‘Château Monluc’ a St Puy (13 km de 
Condom) 

- Visita de la ‘Collégiale de La Romieu’  (12 km de Condom) 

- Cena gastronómica al restaurante ‘Les Jardins de la Baïse’ a Condom 
 

Jour 3 : 
 

- Visita del ‘Abbaye de Flaran’ (10 km de Condom) 
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Estancia Rapière en Gascuña 
 
 

 

Dirección de los diferentes sitios : 
 

 

Terre Blanche 

La ferme de Terre Blanche 
32310 Saint Puy 

Tél : 05 62 28 92 54 
 
 

Domaine de Monluc 

Rue Blaise de Monluc 
32310 Saint Puy 

Tél : 05 62 28 94 00 
 
 

Collégiale de La Romieu 

Situado en el corazón del pueblo 
 
 

Abbaye de Flaran 

Flaran 
32310 Valence sur Baïse 

Tél : 05 62 28 50 19 

 
 

 


