
 
 

Estancia Enoturística 

 
2 noches / 3 días 

165 € por persona 

 

 

Visita del Castillo de Monluc en Saint-Puy 
Lugar de nacimiento del ‘Pousse Rapière’ 

Visita de los ‘Chais’ y del museo de Armagnac en 

Condom 

Almuerzo 
Restaurante ‘Les jardins de la Baïse’ en Condom 

Aperitivo Pousse Rapière 

Visita guiada del ‘Domaine de Millet’ en Eauze 

Visita del ‘Domaine de Floc de Gascogne’ 

Floc sabroso en el restaurante ‘Les jardins de la 

Baïse’ 

Sensación en la boca y degustación de los dos sabores de gasa 

en escamas 

Cena alrededor del Floc de Gascuña 

Entrada, plato, postre preparado por nuestros Chefs 

Aperitivo ofrecido en una tienda de vinos en Fourcès 

Grupo a partir de 10 personas hasta 20 personas máximo 

Tarifa baso habitación doble. Suplemento single :  20€ por persona y por día 

Impuesto de estadía de 1€ por persona y por noche 

Tarifa válida hasta el 31 de Diciembre de 2019 

 

 

                 

 

 

 



 
 

 

Programa de viaje 

 
Día 1 : Saint-Puy – Condom 

- Visita del castillo de Monluc, lugar de nacimiento del Pousse Rapière, en Saint Puy 

- Llegada al hôtel y instalación en su habitación 
- Cena en el restaurante ‘Les Jardins de la Baïse’ : Serge NAVARRO le ofrece una cocina con sabores 

sutiles que combinan originalidad y tradición. La terraza sombría y resguardado bajo el lienzo 
aéreo le permitirá pasar un momento agradable en el exuberante jardín. 

Día 2 : Condom – Eauze 

- Desayuno en buffet al hôtel 
- Visita guiada de los ‘Chais’ de la cava de los productores de Condom : Sumérjase en el mundo 

vitivinícola gascón y descubra ‘Les 4 saisons du vigneron’ (excepto durante la vendimia). 
- Visita del museo del Armagnac : Situado en las dependencias del antiguo palacio episcopal de la 

ciudad, el museo está organizado en varias salas : historia, suelos y viñedos, vendimia y todas las 
etapas de la elaboración de este brandy. 

- Almuerzo en el restaurante ‘Les Jardins de la Baïse’ 
- Visita guiada del ‘Domaine de Millet’ en Eauze 
- Llegada al Hôtel Continental 
- Cena gastronómica con aperitivo en el restaurante ‘Les Jardins de la Baïse’ : Serge NAVARRO les 

propone una cocina de sabores sutiles que combina originalidad y tradición. Puede descubrir 
nuestra exposición actual en nuestra acogedora sala. 

Día 3 : Condom-Fourcès 

- Desayuno al Hôtel 

- Visita del ‘Domaine de Floc de Gascogne’ 
- Aperitivo gratis en una tienda de vinos en Fourcès ‘l’Alamboutic’ 
- Almuerzo al restaurante ‘les Jardins de la Baïse ‘, Floc sabroso 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Estancia Enoturística 

 
 

 

Día 1 : Saint-Puy → Condom 

- Visita del Castillo de Monluc en Saint-Puy 

- Llegada y instalación en el Hôtel Continental 
- Cena en el restaurante del Hôtel 

Día 2 : Condom → Eauze 

- Visita de los ‘Chais’ de la cava de los productores en Condom 
- Visita del museo del Armagnac 
- Almuerzo en el restaurante ‘Les jardins de la Baïse’ 
- Visita del ‘Domaine de Millet’ 
- Regreso al Hôtel  
- Cena al Hôtel 

Día 3 : Condom → Fourcès 

- Visita del ‘Domaine du Floc de Gascogne’ 
- Aperitivo gratis en una tienda de vinos de Fourcès 

 

 


