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Departamento “Grupi”
www.macon-groupes.com
Mâconnais

patrimonio de una riqueza y de una
variedad excepcionales. De vestigios prehistóricos en campanarios
románicos, de esplendores de los castillos en vinos reputados, esta región le
La región de

es testigo de un

reserva descubrimientos infinitos.
El

departamento Grupi

de la Oficina de Turismo es un

Servicio receptivo

que

trabaja en colaboración con una red de socios de turismo.

Seguros de nuestra pericia y nuestro profesionalismo, proponemos ser
su socio privilegiado en nuestra región.
Prestaciones de los guías de la Oficina de Turismo Duración Precios (todo incluido)
Visita de Mâcon

1.30 hora

115

Visita de Mâcon + 1 museo (entrada en el museo no incluida)

2 horas

de 135 hasta 150

Traducción de comentarios durante una cata

1.30 hora

A partir de 110

Descubierta del Mâconnais en autocar y Cluny

2 horas

de 148 hasta 170

Media jornada

4 horas

de 194 hasta 210

Jornada

8 horas

de 298 hasta 320

(autobús no proveído)

40

Hora extraordinaria
Acogida en estación y traslado en autobús

1 hora

90

(autobús no proveído)
Los precios arriba son válidos para grupos de 40 personas máximo para todas las visitas (salvo los circuitos en autobús).
En caso de indisponibilidad de nuestros guías, podemos buscar otros (contactarnos para las tarifas).

Guías en francés, español, inglés, alemán e italiano (contactarnos para otras lenguas).
Todos los días salvo el 25 de diciembre y 1º de enero.
Ningún suplemento los domingos y días feriados (salvo el 1º de mayo, recargo de 50%).

No vacile en ponerse en contacto con Alda FELGUEIRAS-MOREAU para
→ Concertar una entrevista para discutir juntos sobre su estancia.
→ Organizar su circuito a la carta.
→ Reservar su circuito o su visita.
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Marcha Nórdica & descubrimiento en Mâconnais
¡Ganas de desentumecerle el cuerpo y el espíritu en conexión con la naturaleza!

guía local (profesional diplomada de Estado en Cultura física, instructor de
marcha nórdica) para una iniciación a la marcha nórdica en un cuadro montañoso de

Cita con la

viñedos ricos, donde usted descubrirá el saber vivir tranquilizador y tónico. ¡Una comodidad
excepcional de marcha que alía los beneficios de marchar de otro modo con el descubrimiento
de paisajes magníficos en medio del “Val Lamartinien” y su Gran Yacimiento de

Solutré-Pouilly-Vergisson!

Cata de vino en una bodega.
Almuerzo 3 platos, bebidas inclusas (¼ de vino + café).

Paseo "digestivo"

sobre la Roca de Solutré con lectura de paisaje:
descubrir el terreno, el relieve, la erosión, el clima y su evolución, la ocupación de los suelos
por el hombre, la fauna, la flora...
Posibilidad de visita libre del museo de prehistoria de Solutré al final del paseo (suplemento de 2,50 €/pers.).

58 € todo incluido / pers. Base de 30 personas inscritas como mínimo
54 € todo incluido / pers. Base de 20 personas inscritas como mínimo
Las tarifas comprenden: un guía de marcha nórdica para el día,
La cata y el almuerzo (bebidas incluidas).
Las tarifas no comprenden el transporte.

Informaciones y reserva: Oficina de Turismo del Mâconnais-Val de Saône
Tel.: +33 385 21 07 08
groupe@macon-tourism.com
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El patrimonio de la región de Mâcon
Visita del Castillo de Berzé Le Châtel: dominando el valle de Solutré, Berzé es la
fortaleza más grande de Borgoña del Sur.
Visita de la Capilla de los Monjes à Berzé-la-Ville: célebre por sus pinturas,
consideradas como el testimonio más bello del arte románico de Cluny. Desde 1893, la capilla
fue clasificada monumento protegido.

Cata en la bodeguilla de Sologny.
Almuerzo 3 platos, bebidas inclusas (¼ de vino + café).
Descubierta del Gran Yacimiento de Solutré-Pouilly-Vergisson:
emplazamiento arqueológico superior de interés europeo marcado particularmente por la
prehistoria, pero también un lugar rico de medios ambientes, protegidos al nivel nacional y
europeo (céspedes que crecen en suelo calcáreo).
Visita del museo de prehistoria en Solutré: propone el descubrimiento de la
exposición permanente dedicada a la vida del hombre en la prehistoria, así como el parque
arqueológico y botánico.

43 € todo incluido / pers. Base de 40 personas inscritas como mínimo
46 € todo incluido / pers. Base de 30 personas inscritas como mínimo
Las tarifas comprenden: un guía en español de la Oficina de Turismo para el día,
las visitas citadas en el programa y el almuerzo (bebidas incluidas).
Las tarifas no comprenden el transporte.

Informaciones y reserva: Oficina de Turismo del Mâconnais-Val de Saône
Tel.: +33 385 21 07 08
groupe@macon-tourism.com
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La Capilla de los Monjes
Berzé La Ville - Frescos del siglo 12

Durante la temporada alta
Visita libre: 2,15 € por persona.
Visita guiada: 2,15 € + 40 € para el grupo.
Duración máxima: 1 hora.
Visita en francés (otra lengua, consultarnos).
Informaciones y reserva:
Tel.: +33 385 36 66 52
→ Del último sábado de marzo al 2 de
noviembre, abierto cada día.
→ Marzo, abril, octubre y noviembre: de
10:00 a 12:00 h y de 14:00 a 17:30 h.
→ Mayo, junio y septiembre: 9:00 a 12:00 h y
14:00 a 18:00 h.
→ Julio y agosto: 9:00 a 12:30 h y 13:30 a 18:00 h.

Durante la temporada baja
Visita libre: 3 € por persona + alzado de 40 € para el grupo.
Informaciones y reserva:
Tel.: +33 975 60 45 35
Tel./Fax: +33 385 38 81 18

Tarifa grupo (desde 20 visitadores)
Todo el año sobre cita, reserva obligatoria
por correo, fax, e-mail o directamente con el formulario de reserva
disponible en nuestra página internet.
Académie de Mâcon - Hôtel Senecé
41 rue Sigorgne - 71000 MÂCON
academie.macon@wanadoo.fr
www.chapelledesmoines.fr
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El Arte Románico
Visita de la Capilla de los Monjes en Berzé-La-Ville del siglo XI, con frescos
magníficamente conservados, clasificados Patrimonio Nacional.
Visita de la antigua Abadía de Cluny fundada en 910. Casa madre de más de mil
monasterios, resplandece durante toda la Edad Media sobre la Europa occidental.

Almuerzo 4 platos, bebidas inclusas (¼ de vino + café).
Visita de la Capilla St Martin en Chapaize, una de las iglesias románicas más
antiguas de Borgoña, clasificada Patrimonio Nacional.
Visita del Castillo y del pueblo
Borgoña del Sur y su capilla.

de Brancion: la plaza fuerte más importante de

48 € todo incluido / pers. Base de 40 personas inscritas como mínimo
51 € todo incluido / pers. Base de 30 personas inscritas como mínimo
Las tarifas comprenden: un guía en español de la Oficina de Turismo para el día,
las visitas citadas en el programa y el almuerzo (bebidas incluidas).
Las tarifas no comprenden el transporte.

Informaciones y reserva: Oficina de Turismo del Mâconnais-Val de Saône
Tel.: +33 385 21 07 08
groupe@macon-tourism.com
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Sobre los pasos de Lamartine
Visita guiada de Mâcon donde Lamartine (poeta y hombre político) pasó sus años de
infancia. A partir de 1805, la familia Lamartine habita en el “hotel de Ozenay”. El poeta vive allí
hasta 1820. Más tarde, será consejero municipal, general y diputado de Mâcon.
Visita del museo

Lamartine que reúne documentos de la vida del poeta.

Visita del Castillo de Pierreclos donde a Lamartine le gustaba pasar algunos
momentos de descanso. Usted podrá admirar este monumento histórico y privado de los
siglos XII, XV e XVII.

Almuerzo 4 platos, bebidas inclusas (¼ de vino + café).
Visita del Castillo de St Point, propiedad de Lamartine a partir de 1802 que conserva
gran número de sus recuerdos. Es a St Point que decidió ser enterrado.
Parada en Milly

Lamartine (su casa de infancia).

54 € todo incluido / pers. Base de 40 personas inscritas como mínimo
57 € todo incluido / pers. Base de 30 personas inscritas como mínimo
Las tarifas comprenden: un guía en español de la Oficina de Turismo para el día,
las visitas citadas en el programa y el almuerzo (bebidas incluidas).
Las tarifas no comprenden el transporte.

Informaciones y reserva: Oficina de Turismo del Mâconnais-Val de Saône
Tel.: +33 385 21 07 08
groupe@macon-tourism.com
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El patrimonio arqueológico
Visita guiada de Mâcon.
Panorama sobre la Roca

de Solutré: lugar de caza durante más de 25000 años y visita

del Museo Departamental de prehistoria: al pie de la Roca de Solutré, el museo
presenta las colecciones de uno de los yacimientos prehistóricos más ricos de Europa.

Almuerzo 4 platos, bebidas inclusas (¼ de vino + café).
Visita de las Cuevas Prehistóricas de Azé: yacimiento prehistórico clasificado. La
cueva prehistórica "la cueva a los mil osos", la concentración más grande de esqueletos de
osos visibles en una cueva habilitada. Río subterráneo: 800 m de trayecto habilitado. Museo
arqueológico del yacimiento: variedad impresionante de minerales, sílex, huesos…
Visita de las Canteras de la Lie en La Roche Vineuse: un trabajo arqueológico
minucioso y de mucho esfuerzo permite volver a trazar, parcialmente, la actividad de
explotación, por los galorromanos, los merovingios y hasta el siglo 20, en esta carrera de
caliza.

48 € todo incluido / pers. Base de 40 personas inscritas como mínimo
51 € todo incluido / pers. Base de 30 personas inscritas como mínimo
Las tarifas comprenden: un guía en español de la Oficina de Turismo para el día,
las visitas citadas en el programa y el almuerzo (bebidas incluidas).
Las tarifas no comprenden el transporte.

Informaciones y reserva: Oficina de Turismo del Mâconnais-Val de Saône
Tel.: +33 385 21 07 08
groupe@macon-tourism.com
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Día medieval
Salida de Cluny con la guía
por los diferentes

disfrazada encarnando un personaje del Medioevo. Travesía
dominios de su familia y de sitios prestigiosos como Chapaize y

Cluny. Explicaciones truculentas, pero históricas, de los usos y costumbres, y de las leyendas
de la época. Visita del burgo feudal de Brancion.
Parada refrescante y cata al Castillo
La Roche Vineuse.

de la Greffière: explotación vitícola situada en

Acogida de los convidados en la Hostelería del Potin
Aperitivo. Es posible alquilar trajes medievales para todo el grupo.

Gourmand

en Cluny.

Almuerzo 4 platos, bebidas inclusas (contactarnos para el menú).
Después del almuerzo, cantos descendientes del repertorio francés y acompañamiento por
el trovador de servicio y su acordeón. Fin de la prestación a las 16:00.

54 € todo incluido / pers. Base de 40 personas inscritas como mínimo
58 € todo incluido / pers. Base de 30 personas inscritas como mínimo
Suplemento de 3 € por persona por la noche y fin de semana. Programa no realizable debajo de 25 personas.

Las tarifas comprenden: un guía en español de la Oficina de Turismo para la mañana,
la cata, el almuerzo (bebidas incluidas) y la animación.
Las tarifas no comprenden el transporte.
Ces tarifs ne comprennent pas le transport.

Informaciones y reserva: Oficina de Turismo del Mâconnais-Val de Saône
Tel.: +33 385 21 07 08
groupe@macon-tourism.com
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La ruta de los vinos
Circuito guiado a través de las viñas y los grandes nombres de
Mâconnais (Pouilly Fuissé, St Véran...) y de los vinos de Beaujolais (Fleurie,
Moulin à Vent, Chénas, Juliénas).

Cata en una bodega.
Almuerzo 4 platos, bebidas inclusas (¼ de vino + café).
Visita del Hameau Duboeuf, “eonoparque” en el Beaujolais sitio fuera de lo común
que desvela los misterios del vino a través de exhibiciones y espectáculos inusuales. La
Estación presenta una colección prestigiosa relacionada con el transporte del vino. Cata de
una cosecha del Beaujolais.
El jardín, ofrece el descubrimiento de una moderna bodega y de jardines divididos en huertas
que presentan los diferentes sabores del Beaujolais. La bodega y sus 150 cuvas, su terraza
panorámica y su magnífica perspectiva sobre los Montes del Beaujolais. Usted descubrirá los
diferentes sitios del parque en el trenecito.
"L’envol": cine dinámico para descubrir los paisajes del Beaujolais y del Mâconnais.

54 € todo incluido / pers. Base de 40 personas inscritas como mínimo
57 € todo incluido / pers. Base de 30 personas inscritas como mínimo
Las tarifas comprenden: un guía en español de la Oficina de Turismo para el día,
las visitas y catas citadas en el programa, el almuerzo (bebidas incluidas).
Las tarifas no comprenden el transporte.

Informaciones y reserva: Oficina de Turismo del Mâconnais-Val de Saône
Tel.: +33 385 21 07 08
groupe@macon-tourism.com
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Sitios turísticos
Château de Lamartine - 71250 Saint Point
El castillo feudal de Saint Point fue adquirido en 1801 por el padre del poeta Alphonse de Lamartine que se instaló allí
en 1820, después de su matrimonio con una inglesa, Mary Ann Birch. Restaurado y ampliado, el castillo permaneció su
propiedad familiar hasta su fallecimiento, en 1869. Perduran intactos y visibles, en varias habitaciones, el mobiliario,
objetos y recuerdos de su vida privada y pública, así como el conjunto de su obra literaria. En el extremo del parque (al
lado de la iglesia) se encuentra la tumba del poeta, coronada por su divisa "Speravit anima mea".
Adultos: 7 €
Niños: primaria 5 € y media 6 €

Château de Corcelles – 69220 Corcelles en Beaujolais
El castillo de Corcelles se extiende sobre 90 hectáreas de viñas que ofrecen a la cepa Gamay una diversidad de terruños,
son repartidas sobre la denominación Beaujolais, Beaujolais-Villages y Brouilly. Saque provecho de una parada para
descubrir el castillo, edificado en el siglo XV, a través de un trayecto audio guiado (hasta 12 personas) o una visita guiada.
Podemos componerle una visita a medida, según nuestras posibilidades. Venga para saborear nuestros vinos en nuestra
tienda dedicada con este fin. Abierto de lunes a sábado, sobre reserva. Cerrado los domingos y días feriados.
5 € por persona; 10 € con cata de un producto regional

Château de Couches - 71490 Couches
Edificado sobre un zócalo de granito rosado, el Castillo de Couches no dejó de ser transformado desde el fin del siglo XI
hasta el siglo XIX. Lleva en sus muros toda la historia de sus precedentes dueños. Es un testigo de la evolución de las
técnicas arquitecturales, de los diversos modos de vida, de los sistemas defensivos a lo largo de los siglos. Lo mismo que
muchos lugares históricos, ese castillo guarda sus misterios y sus visiones pasadas de la historia. Animaciones para los
niños, conciertos, teatro, espectáculos, degustaciones de vinos. Para más informaciones, consultar
www.chateaudecouches.com.
Adultos: 7 €
Niños: 4 € (de 4 hasta 14 años)

Château Historique de Pierreclos - 71960 PIERRECLOS
Entre Cluny y la Roca de Solutré, a 10 minutos de Macon: una visita cultural y de entretenimiento le hace descubrir la
vida en la Edad Media. Tome un paseo en la terraza con vista a los viñedos, imagine la animación que reinó en el siglo
XV en la cocina o la panadería, póngase en los zapatos de un prisionero en las cárceles o de un soldado en la sala de
armas... ¿Y por qué no continuar con una cata de vino, cuya vinificación y crianza son hechas en nuestras bodegas?
Adultos: 6,50 € (forfait de 130 € para grupos de menos de 20 personas)
Niños: 4 € desde 7 hasta 12 años. Visita gratuita para los niños de menos de 7 años

Château de Brancion - 71700 Martailly Les Brancion
Sitio medieval de Brancion cuyo castillo constituye un bello ejemplo de arquitectura de los siglos X, XII e XV. El torreón
ofrece una vista sorprendente sobre el pueblo, su antiguo mercado y sus callejuelas. Hay que visitar la iglesia St-Pierre,
implantada a la extremidad del espolón rocoso.
Adultos: 3 €
Niños: 3 €

Château de Vinzelles - Haut Lieu de Bourgogne – 71680 Vinzelles
Castillo de Vinzelles (1007-2007): un milenario de historia y de tradiciones. Conjunto notable y arquitectural que le
paseará a través de los siglos. Casa fuerte del XI, casa noble de los siglos XIII y XVII, bodegas del siglo XVII.
Adultos: 5 €
Niños: 3 €

Château médiéval et jardins de Berzé Le Châtel – 71960 Berzé Le Châtel
Propiedad de familia, construida por los abuelos de los propietarios actuales para proteger la abadía de Cluny, Berzé
domina un esplendido panorama sobre los viñedos del valle de Solutré. Construido desde el siglo XI hasta el siglo XV en
torno a su capilla carolingia, el castillo conserva todo su sistema defensivo, trece torres entre los cuales dos torreones y
sus salas medievales. Es así la fortaleza más importante y la mejor conservada de Borgoña. Cada uno de los tres recintos
abriga múltiples jardines: jardín a la francesa, vergeles y huertos.
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El museo del Gremio de Obreros
Venga a descubrir las numerosas obras

maestras de los obreros carpinteros
y la historia de la escuela de trazado de armazón fundada en 1871 en
Romanèche-Thorins.

El trazado de armazón y el
gremio de obreros son
inscritos por la UNESCO en el
patrimonio cultural inmaterial
de la humanidad.

Apertura
Todos los días del 2 de enero al 15 de diciembre.
Cerrado el 1° de mayo.
Audio-guías en francés, inglés, alemán y neerlandés.
Duración de la visita: 1 hora.

Tarifa
Grupo de adultos: 2,50 €
Tarifa grupo de niños menores de 18 años: gratis.

Musée départemental du compagnonnage
98, rue Pierre-François Guillon - 71570 Romanèche-Thorins
Tel. : +33 385 35 22 02 museecompagnonnage@cg71.fr
www.musee-compagnonnage.cg71.fr
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La Capilla de los Monjes - 71960 Berzé La Ville
La Capilla de los monjes de Berzé-la-Ville, antigua capilla privada del abad Hugues de Semur a quien gustaba venir a
descansar en este pequeño pueblo. El ábside de esta capilla sigue ofreciendo a los visitantes, magníficas pinturas del
principio del siglo XII. Esas pinturas son un ejemplo, muy poco frecuente en Francia, de pinturas de estilo bizantino que
permiten imaginar el esplendor del decorado de la abadía de Cluny hoy desaparecida.
Adultos: 2,15 € (temporada alta), 3 € + 40 € por grupo (fuera de temporada)
Niños: 1,50 €

La abadía de Cluny - 71250 Cluny
Fundada en 910, la abadía benedictina de Cluny se vuelve la sede del más importante orden monástico de Occidente,
con 10 000 monjes repartidos a través de Europa. La riqueza de la decoración de la iglesia del monasterio se encuentra
en los capiteles del coro, obras maestras de la escultura románica, presentadas hoy en el museo el “Farinier”. Una
película en 3D ofrece una inmersión virtual en la grande iglesia en los tiempos de su esplendor.
Adultos: 6,50 €

La abadía de Tournus - 71700 Tournus
Construida por monjes que huían Noirmoutier ante los invasores normandos para albergar las reliquias de su fundador
San Filiberto, la abadía de Tournus es uno de los más famosos santuarios del primero arte románico. El interior de la
abadía sorprende por su gran tamaño, la altura del arco, la luz del nártex y la nave alta. La abadía alberga una cripta y la
capilla de San-Miguel. Mosaicos medievales representan el zodíaco son ahora visibles.
Entrada gratuita

Grutas de Azé - 71260 Azé
Azé es el yacimiento más importante y visible de osos de las cuevas de Europa: los sedimentos acumulados conservaron
los huesos fósiles desde hace 250 000 años. La iluminación de las 2 cuevas es completamente renovada: las bellezas
naturales engendradas por el trabajo de la agua y del tiempo son magníficamente reveladas. Visitas guiadas posibles
con un actor el martes bajo reserva: pregunte a Wakandazé. Temperatura 12°C; duración de la visita 1.15 hora; visita
guiada; trayecto fácil.
Adultos: 7 €
Niños: 4 €

Museo de prehistoria de Solutré - 71960 Solutré
El museo presenta las colecciones de uno de los yacimientos prehistóricos más ricos de Europa: un sitio de caza
frecuentado durante más de 25 000 años. El jardín, habilitado sobre el sitio de las excavaciones, completa la visita del
museo. También presenta una gran variedad de especies vegetales características del medio natural.
Adultos: 2,50 €
Niños: visita gratuita hasta los 18 años

Museo del Gremio de Obreros - 71570 Romanèche Thorins
Fundada en 1871, la escuela de trazado de armazón de Romanèche-Thorins gozaba de una fama importante en Francia.
Su fundador, Pierre-François Guillon, compañero carpintero del “Deber de Libertad”, les transmitía a sus alumnos una
enseñanza en dibujo, recorte de los materiales y las técnicas de los oficios de la madera. El museo le propone descubrir
la historia de la escuela y la asociación obrera así como las numerosas obras maestras de los compañeros carpinteros. El
trazado de armazón y la asociación obrera son inscritos por la UNESCO en el patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad.
Adultos: 2,50 €
Niños: visita gratuita
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Hameau Duboeuf - 71570 Romanèche Thorins
El Hameau propone una visita lúdica a través de varios siglos de tradición vitícola. Espacio de exposición, de
descubrimiento, pero también de animación y de degustación, el Hameau propone al visitante un curso particularmente
variado y atractivo. La Gare propone, a través de sus colecciones, un viaje lúdico en el universo del ferrocarril y la
extraordinaria aventura del PLM. El centro de vinificación invita al descubrimiento de las cubas y de las bodegas “Pouilly
Fuissé” y “Moulin-à-Vent”. Se puede descubrir el jardín y el mini-golf.
Adultos: 16,40 €
Niños: 10 € (desde 4 hasta 15 años) y visita gratuita para los niños de menos de 4 años

Touroparc - 71570 Romanèche Thorins
Verdadero lugar de preservación de la biodiversidad, Touroparc aloja más de 140 especies de animales de todo el
mundo en un entorno verde natural y verdoso. A lo largo de la visita, descubra las "meriendas" de los animales donde
los entrenadores le aprenderán una multitud de anécdotas sobre sus protegidos. Tarifas grupos ventajosos:
consultarnos.
Adultos e niños: 11 €; 14 € en Julio e Agosto

Château de la Greffière, museo de la viña y del vino - 71960 La Roche Vineuse
Una colección rica de instrumentos y de herramientas que vuelven a trazar la epopeya de la vitivinicultura en Borgoña
del Sur.
Adultos: 7,50 € (con una botella ofrecida)

Museo de la región de Bresse - Domaine des Planons – 01380 Saint Cyr Sur Menthon
En medio del boscaje, en la finca “des Planons”, el museo departamental de la región de Bresse le propone descubrir el
arte de vivir de los “Bressans” (habitantes de la región de Bresse) desde el siglo XV hasta hoy, en 3 espacios distintos: el
museo, la granja y la finca. En la finca, la granja clasificada monumento histórico, es un testimonio de la arquitectura
local.
Adultos: 4 €
Niños: visita gratuita para los menos de 26 años

Parque de las A ves - 01330 Villars Les Dombes
¡Venga descubrir el Parque de las Aves y su colección ornitológica excepcional! Más de 3500 aves, 200 especies de todo
el mundo (de las cuales 40 amenazadas) sobre 35 ha. Espectáculo gratuito y diario a las 16:00, de abril a octubre
(durada: ½ hora). Trenecito. Tienda. Área de juegos. Tenecito: 3 € por persona (con reserva).
Adultos: 14 €
Niños de 3 hasta 12 anos: 11 €

Museo ecológico de la región de Bresse Borgoñona - 71270 Pierre de Bresse
Edificado en el siglo XVII por Claude de Thiard de Bissy sobre el emplazamiento de una antigua casa fuerte señorial, el
castillo de Pierre-de-Bresse y su parque se quedan en las manos de sus descendientes hasta 1956. El castillo entonces es
adquirido por el Consejo General de Saône-et-Loire. A partir de ahora, el público descubre exposiciones permanentes
que evocan, ilustran y explican los medios naturales, la historia, los aspectos de la vida tradicional y las situaciones
actuales económicas y sociales de la región de Bresse borgoñona.
Adultos: 5 €
Niños: 1,50 €

Chocolats Dufoux - 71800 La Clayette
La Casa Dufoux y sus chefs le abrirán las puertas de la chocolatería. Le acogerán para contarle con pasión su profesión.
Un vídeo comentado le hará descubrir los orígenes del chocolate, del cacao hasta el producto terminado. Para concluir
este instante de convivialidad, usted saboreará algunas de nuestras especialidades acompañadas por un café. Duración
de la visita: cerca de 1 hora. Para los grupos, mínimo de 20 personas, sobre reserva.
Adultos y niños: 5 €

Centre Eden - 71190 Cuisery
¡Destino naturaleza! El espacio museográfico del centro Edén presenta las riquezas naturales y los paisajes de Borgoña.
Exposiciones temporales, terminales interactivos, juegos audiovisuales y acuarios le harán descubrir de modo lúdico e
interactivo la fauna y la flora de Borgoña.
Adultos: 3 €
Niños: visita gratuita para los menos de 18 años
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Mémorial Citoyen – 71000 Mâcon
Lugar de Memoria colectiva que reúne históricamente y cronológicamente el conjunto de los conflictos y las ayudas
humanitarias desde 1870 hasta hoy. La guerra de 1870, la Gran Guerra de 14/18, la guerra de 39/45, los conflictos de
Indochina y de África del Norte así como las misiones exteriores son presentados allí. La presentación propuesta y rica
en documentos y objetos, es pedagógica y equitativa. Este lugar de conservación acoge desde el 2005 los Días Defensa y
Ciudadanía.
Adultos: 2 €
Niños: visita gratuita

Museo des Ursulines - 71000 Mâcon
Este antiguo convento de las Ursulinas fue construido hacia 1675 con el fin de que las religiosas pudieran educar a las
señoritas de la nobleza y de la burguesía. Después de la Revolución, sirvió sucesivamente de cárcel en 1793 (el padre del
poeta Alphonse de Lamartine fue encarcelado en este lugar), de cuartel militar (1796-1929), de “ Casa del pueblo”, y
finalmente de museo municipal. El departamento de arqueología presenta las excavaciones realizadas en nuestra
ciudad, desde la Prehistoria hasta los periodos galo-romano y medieval. La primera planta evoca la vida en Mâcon, el
trabajo de la viña, las actividades relacionadas con el río y los artistas locales. La segunda planta presenta un panorama
de los cinco últimos siglos de creación artística. Actividades pedagógicas.
Adultos: 1,60 € (+ 1,60 € por persona para visita guiada)
Niños: visita gratuita (visita guiada gratuita)

Museo Lamartine - 71000 Mâcon
El “hotel Senecé”, palacete privado del siglo 18, alberga un museo dedicado a la vida y a la obra de Alphonse de
Lamartine, escritor y hombre político nacido en Mâcon en 1790. Dibujos, grabados, esculturas, pinturas y objetos
personales permiten al visitante descubrir el retrato de Lamartine, su obra literaria como reflejo de sus relaciones con
los artistas de su época y su atracción por la naturaleza, su viaje a Oriente, su compromiso político y finalmente, su
intimidad cotidiana.
Adultos: 1,60 € (+ 1,60 € por persona para visita guiada)
Niños: visita gratuita (visita guiada gratuita)

Antigua farmacia del Hôtel Dieu - 71000 Mâcon
En la planta baja del Hotel-Dieu (hospital principal de la antigua cuidad), construido según los planes de Soufflot desde
1761, la antigua farmacia, o salón de venta, ha conservado sus carpinterías del siglo 18 y su rica colección de cacharros
de farmacia: “albarelli”, diversos recipientes y otros pildoreros producidos localmente.
Adultos: visita gratuita (1,60 € por persona para visita guiada)
Niños: visita gratuita (visita guiada gratuita)

Antigua catedral Saint Vincent - 71000 Mâcon
Cercanas del antiguo oppidum de Mâcon, las dos torres y la entrada monumental constituyen los únicos vestigios de la
antigua catedral, cuyo tímpano romano es excepcional. Dentro del edificio, la maqueta, los planos y los elementos
arquitecturales permiten reconstituir la evolución del edificio entre el siglo XI hasta el siglo XV.
Adultos: visita gratuita (1,60 € por persona para visita guiada)
Niños: visita gratuita (visita guiada gratuita)
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Bodega de Lugny
La

Bodega de Lugny

le hará descubrir su patrimonio a través de un trayecto

apasionante. Viaje en el origen de la cepa Chardonnay en medio del pueblo

Chardonnay, en nuestra bodega de elaboración de los “Crémants de Borgoña” (vino
espumoso). Entre historia y modernidad, una historia contada vieja de 1000 años…

Unico! En el pueblo de
Chardonnay.
Duración: 1 hora y media.
Visita de la bodega de elaboración de los
“Crémant de Bourgogne”.
Degustación comentada. Dos fórmulas
disponibles: consultarnos.
Aparcamiento autobús.
Accesibilidad personas minusválidas.

Departamento grupos - M. Stéphane JAILLOT
Tel.: +33 385 33 22 85
Fax: +33 385 33 26 46
magasins@cave-lugny.com
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La ruta des los vinos Mâconnais-Beaujolais
"Siga el racimo"
La ruta de los vinos Mâconnais-Beaujolais declina la variedad de los paisajes
y la riqueza del patrimonio en el extremo sur de Borgoña en 8 circuitos a
través de 64 pueblos. Desde Mâcon, estos itinerarios permiten un
descubrimiento "a la carta", por días o medio días, de las facetas múltiples
de la región de Mâcon y de los viñedos borgoñones de la región Beaujolais.
Mâcon blanco y tinto, “Viré-Clessé”, “Saint-Véran” y “Pouilly-Fuissé”, “SaintAmour” y “Moulin à Vent” son los nombres prestigiosos detrás de los cuales
se esconde una miríada de iglesias y capillas románicas, fortalezas, casas
viñadoras tan características, etc.

Cata en la región Beaujolais
Château de Juliénas – 69840 Juliénas
Construido durante el siglo XIII y propiedad de la familia Condemine desde 1907, el “Château de Juliénas” les propone
vinos de las denominaciones controladas Juliénas, Fleurie y Moulin-à-Vent. Ubicado al norte de la región vitícola del
Beaujolais con un suntuoso paisaje de cerros, vengan a descubrir este lugar asombroso con sus paredes de piedra rosa,
sus torres y sus auténticas bodegas abovedadas de piedra de la región que datan de 1744. Esas bodegas son las más
largas de la región y protegen asombrosos toneles de roble. Terminaremos la visita con la cata de nuestros vinos, que
seguramente les encantaran!
6 € por persona; 12 € con embutidos y quesos de granja

Domaine Mortet – 71570 Romanèche Thorins
Seréis acogidos en la propiedad rodeada de vides y en el centro del pueblo. La cata se hará en nuestra bodega
abovedada en medio de los toneles. El autobús puede estacionarse sobre la propiedad.
3 € por persona

Château de Corcelles – 69220 Corcelles en Beaujolais
El castillo de Corcelles se extiende sobre 90 hectáreas de viñas que ofrecen a la cepa Gamay una diversidad de terruños,
son repartidas sobre la denominación Beaujolais, Beaujolais-Villages y Brouilly. Saque provecho de una parada para
descubrir el castillo, edificado en el siglo XV, a través de un trayecto audio guiado (hasta 12 personas) o una visita guiada.
Podemos componerle una visita a medida, según nuestras posibilidades. Venga para saborear nuestros vinos en nuestra
tienda dedicada con este fin. Abierto de lunes a sábado, sobre reserva. Cerrado los domingos y días feriados.
5 € por persona; 10 € con cata de un producto regional

Cave des Producteurs de Juliénas – 69840 Juliénas
1ª fórmula; montaje audio-visual: vídeo proyección sobre la región Beaujolais y la bodega de Juliénas + cata de nuestros
vinos. Número de participantes: 5 a 80 personas. Duración de la visita: 45 minutos.
2ª fórmula; visita de la bodega de vinificación: descubrimiento del oficio apasionante de bodeguero a través de nuestros
métodos de vinificación. Número de participantes: 5 a 80 personas. Duración de la visita: 2 horas. Tarifa: 2,50 €/pers.
3ª fórmula; paseo viñadero en microbús: descubrimiento del oficio de viñador en el curso de las temporadas. Número
de participantes: 4 a 20 personas. Duración de la visita: 3 horas. Tarifa: 5,00 €/pers.
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Château d'Envaux – 69840 Juliénas
Perla de verdor en el corazón del viñedo de Juliénas, uno de los diez tesoros de la tierra de Beaujolais. Déjese arrastrar
por el encanto discreto del tiempo pasado... Déjese fascinar por un cuadro auténtico... ¡Síganos! Posibilidad de comida
in situ.
4 € por persona

Château des Boccards - 71570 La Chapelle de Guinchay
Vino en agricultura biológica.

Château des Broyers – 71570 La Chapelle de Guinchay
At Château des Broyers, near Mâcon and the famous wine villages of Chardonnay and Gamay, the walls are steeped in
wine making history. Here, the main meeting hall is adjacent to the wine production room. And if you step out for a
moment, you find yourself amidst acres and acres of vineyards.

Cata en la región Mâconnais
Château de Chasselas – 71570 Chasselas
El Château de Chasselas, viñedo de 12 hectáreas en el sur de Borgoña, es una joya arquitectónica del siglo XIV y XVIII.
Damos la bienvenida a grupos (12-90 personas) todos los días de 10h a 12h y de 14h a 18h, excepto en verano los
sábados por las tardes y los domingos, y excepto durante la cosecha. El servicio incluye (alrededor de 1 hora): inicio en
el viñedo en la entrada del Castillo: visión general de la finca, noticias de la vid, explicaciones sobre el trabajo en la viña;
acceso al Patio del Castillo con breve historia; visita de la Bodega y barriles de la bodega: la vinificación y crianza; cata de
nuestros vinos: Saint-Veran (4 vinos), Crémant de Bourgogne, Macon Red, Rose, Rose Eternas (Rosado espumoso)
Beaujolais-Villages rojo... Posibilidad de buffet o cena (mínimo 30 personas) y picnic en el parque.
6 € por persona y 9 € con embutidos y queso

Château des Correaux / Domaine Jean Bernard – 71570 Leynes
La propiedad vitícola Bernard en la familia desde 1803 se encuentra en Leynes entre Mâconnais y Beaujolais. La familia
Bernard ha constituido y preservado la entidad de un viñedo que refleja la diversidad de climas vitícolos existentes en
Leynes (Saint-Véran, Bourgogne, Beaujolais-Villages). El castillo de Louis XIV uno de los símbolos típicos de la región con
su galería “Maconnaise” sobresalen sobre el parque centenario. Jean Bernard ha mantenido una tradición familiar de
experiencia. La calidad del tratado de sus vinos son el resultado exclusivo de la recolección de sus viñas. Tambien adopta
la viticultura “razonada” para preservar el equilibrio ecologico de la fauna y la microflor de la viña. Sus vinos son a
menudo citados en los periodicos guias, buses turisticos, numerosos restauranes entre otros.
3 € por persona (con queso y embutidos 6 €)

Domaine La Maison – 71570 Leynes
Leynes is a small village at the border between Burgundy and Beaujolais. The Cellar Domaine La Maison allows you to
taste beautiful burgundy white wines called "Saint Veran" and red wines, fresh and fruity Beaujolais villages as well.

Domaine Mathias – 71570 Chaintré
Visita de la bodega y cata comentada por el viñador. Vídeo sobre el oficio del viñador. Saber todo sobre la producción
de vino, de la vid a la copa.
3 € por persona

Domaine Sophie Cinier - 71960 Fuissé
Propiedad familiar situada en medio de la denominación Pouilly-Fuissé. Elaboramos grandes vinos blancos de Borgoña
que tenemos placer de hacerle descubrir con cita previa.
Cata gratuita
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Cave Des Grands Crus Blancs – 71680 Vinzelles
En esta abra de convivialidad totalmente dedicada a los aficionados de vinos, usted encontrará, a costas de nuestros
mejores vinos, los objetos indispensables para la degustación (vasos, garrafas, sacacorchos). Todo es hecho para que el
visitador se encuentre a gusto con como solo fin de pensar el placer que le proporcionará la cata de nuestros vinos
blancos, rosados, rojos y espumosos. Hasta los niños y los no aficionados de vinos serán encantados de reposarse, de
jugar o de leer en el rincón salón que les es dedicado. Entonces, al rodeo de uno de sus viajes, o por corazonada, pare
usted en Vinzelles y venga a nuestro encuentro. ¡Le esperamos!
3 € por persona

Château de Vinzelles – 71680 Vinzelles
Castillo de Vinzelles: alto lugar de Borgoña. Propiedad familiar. La vid está presente aquí desde la época galo-romana.
Este gran vino de Borgoña, Pouilly Vinzelles Château de Vinzelles, encuentra aquí toda su quintaesencia. Persiguiendo
una aproximación cualitativa, la propiedad se preocupa por el mejoramiento permanente de sus vinos, por sus propios
métodos de vinificación y la recogida selectiva de los racimos. El Castillo de Vinzelles se adhiere a los "Viñadores
Independientes de Francia". Cata con cita previa
5 € por persona

Domaine Roger Luquet - 71960 Fuissé
Situado en medio del pueblo de Fuissé, nuestra propiedad familiar es especializada en vinos blancos el 100%
Chardonnay desde 5 generaciones. Abierto de lunes a sábado (grupos con cita previa). Venga a descubrir la riqueza de
nuestros productos de la tierra y la diversidad de nuestros vinos: Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Mâcon-Villages y Crémant
de Borgoña (vino espumoso).
20 € por grupo desde 20 0 personas

Domaine Eloy - 71960 Fuissé
Desde el 1987, la familia Eloy elabora vinos de alta calidad que saben satisfacer a aficionados y conocedores finos. El
viñedo es conducido en lucha razonada.

Œnothèque Georges Burrier - 71960 Fuissé
En Fuissé, a 2 km del Gran Yacimiento de Francia de Solutré-Pouilly-Vergisson: la “Oenothèque (tienda especializada en
la venta de vinos) Georges Burrier”, espacio contemporáneo dedicado a los grandes vinos de Borgoña del Sur, Beaujolais
y Mâconnais, propone cerca de 120 referencias de las denominaciones de la región sobre una quincena de años de
cosecha de un vino. Una cata gratuita de una decena de vinos es propuesta sin interrupción, así como especialidades de
la región y de las artes de la mesa. Los visitadores también podrán observar una colección sorprendente de
herramientas de tonelería y de botellas antiguas (siglos XIX y XX) y tendrán acceso a la visita de un sótano de
envejecimiento en toneles.

Château de Fuissé – 71960 Fuissé
El castillo de Fuissé revela la autenticidad de una morada familiar rica de su historia a través de su torre pentagonal del
siglo XV y su porche renacimiento de 1604. La familia Vincent propietaria desde 5 generaciones (1862) asegura la
perennidad del dominio. El Castillo de Fuissé se extiende sobre más de 35 hectárea repartidos en 5 denominaciones:
Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, Mâcon-Villages, Mâcon-Fuissé (Chardonnay) y Juliénas Beaujolais (Gamay).

Domaine Ferret-Lorton - 71960 Fuissé
Propiedad situada en medio de Fuissé que produce cosechas históricas de esta denominación. Fundada en 1840, fue la
primera propiedad que embotelló “in situ” después de la segunda guerra mundial. Dirigiendo por Jeanne y Colette
Ferret durante más de medio siglo, pertenece hoy a la Casa Louis Jadot que desea perseguir este trabajo en el mismo
espíritu y el mismo rigor. Total de 17 hectáreas sobre la denominación Pouilly-Fuissé.

Atrium du Pouilly-Fuissé – 71960 Solutré-Pouilly
En el pueblo de Solutré, los productores de Pouilly-Fuissé crearon "l'Atrium": una invitación para la cata de los 5
"Terroirs" del Pouilly-Fuissé, y del descubrimiento de los pueblos y de los productores del Pouilly-Fuissé.
3 € por persona per 5 vinos, 1,50 € por 3 vinos y 1 € por 1 vino
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CHATEAU de Chasselas
Grandes Vinos de Borgoña
Sala de recepción & casa rural
MONUMENTO HISTORICO PRIVADO
PRIVADO DE LOS SIGLOS XIV y XVIII

SaintSaint-Véran, Mâcon, Crémant de Bourgogne,
BeaujolaisBeaujolais-Villages, BEAUJOLAIS, blanco suave

Acogida de grupos:
Historial del castillo, visita de las vides,
visita de las bodegas,
cata de los vinos de la propiedad.
Posibilidad de comer in situ (hasta 120 personas).
Parque arbolado, aparcamiento para autobús, helipad.

Château de Chasselas – 71570 CHASSELAS
Tel.: +33 385 35 12 01
chateauchasselas@aol.com

www.chateauchasselas.fr
www.chateauchasselas.fr
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Château de la Greffière – 71960 La Roche Vineuse
Descubra los vinos de nuestra región con la cata de los productos de nuestra propiedad.
Cata gratuita

Château de Pierreclos - 71960 Pierreclos
Cata a la discreción de la pasión de cada uno... Tómese un tiempo para saborear los vinos de la propiedad vinificados y
envejecidos en las bodegas de este castillo histórico. Para prolongar su placer, usted podrá recorrer el castillo, de los
sótanos abovedados a las atalayas de la torre: una visita lúdica y cultural que le llevara, a su ritmo, al descubrimiento de
la vida de la Edad Media.

Cave Coopérative de Charnay – 71850 Charnay-Lès-Mâcon
Fundada en 1929, la bodega incluye el equivalente a una gran superficie de 140 ha. Idealmente situada en el sur de
Borgoña, que ofrece a sus vides un sol óptimo y le da un sabor afrutado. A las puertas de Mâcon, la “Cave de CharnayLès-Mâcon” siempre ha tenido mucho interés en promover las denominaciones emblemáticas de la región: Mâcon
Charnay-Blanc, por supuesto, pero también Viré-Clessé, Saint-Véran, Pouilly-Fuissé, Mâcon-Charnay Rouge, Bourgogne
Pinot Noir, Beaujolais Villages, Juliénas, Saint-Amour y el inimitable Crémant de Bourgogne (vino espumoso).
Cata gratuita

Vignerons des Terres Secrètes – 71960 Prissé
Dignos herederos del movimiento cooperativo que se organizó en Mâconnais al principio del siglo XX, viñadores desde
varias generaciones, tenemos el valor de revelar estos sublimes terruños que producen grandes vinos, tales como el
Saint-Véran, Pouilly-Fuissé o Mâcon-Villages. La bodega se sitúa en medio a un territorio donde todo evoca la relación
estrecha del humano a la naturaleza. Precavida de su ambiente y de la perennidad de su territorio, obtuvo con éxito, la
certificación " Viñadores en Desarrollo Sostenible ", símbolo de su compromiso verdadero de la vid a la botella. Es la
única bodega cooperativa situada en el perímetro del Gran Yacimiento de Francia de Solutré-Pouilly-Vergisson.
Visita y cata gratuitas

Domaine Fichet – 71960 Igé
Situado en medio de Borgoña, la propiedad Fichet trata de transmitir su amor del terruño y su pasión del vino. ¡Sus
papilas van a emocionarse! Denominaciones: Mâcon-Igé blanco y rojo, Crémant de Bourgogne (espumoso) seco,
Borgoña Pinot negro.
3 € por persona

Château de Besseuil – 71260 Clessé
La “Oenothèque (tienda especializada en la venta de vinos) acoge cada día de las 10:00 a las 12:30 y de las 16:00 a las
19:00. Cata de vinos del castillo y de la región a una tarifa atractiva: en el interior moderno y caluroso o en terraza con
vista sobre el castillo y su parque.

Cave de Viré – 71260 Viré
Acogida de grupos de 15 hasta 50 personas, a la visita de nuestras instalaciones le seguirá una cata comentada de
nuestra denominación Viré-Clessé. Prestación personalizada.
Tarifa a petición, según prestación solicitada

Cave Coopérative de Lugny – 71260 Lugny
La Cave de Lugny y sus viñadores le dan la bienvenida en medio del sur de Borgoña, en los hermosos viñedos de Macon.
Desde 1926, trabajamos con pasión una amplia gama de vinos y “Crémant de Bourgogne”. Especialistas de Chardonnay,
ofrecemos vinos blancos auténticos que respeten los aromas naturales de la uva. Inédito: es en el pueblo de
Chardonnay que vamos a hacer usted visitar nuestra bodega dedicada a los “Crémant de Bourgogne” y compartiremos
una degustación de nuestras mejores añadas. Encuentre todos nuestros productos en nuestras tiendas Lugny,
Chardonnay y en la bodeguilla “du Vieux Logis” en Saint-Gengoux-de-Scisse o sobre-www.cave lugny.com.
Desde 3 € hasta 10 € según formula

Cave Coppérative d’Azé – 71260 Azé
La bodega cooperativa vinícola de Azé ha sido fundada en 1927. Reagrupa a 126 viticultores, lo que representa una
superficie de 270 hectáreas de viñedos para una producción media de 18.000 hectolitros.
3 € por persona
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Cruceros en barco
Restaurante l’Embarcadère
En la encrucijada de Bresse y de Borgoña del Sur, en medio de reservas naturales,
venga a descubrir un río tranquilo y apacible, dejándose deslizar sobre el agua a bordo
del barco

el “Embarcadère”. Usted se dejará guiar por una visita comentada
por el capitán, antes de reunir la confluencia del Seille y del Saona, usted sacará

provecho del paso de la esclusa de “La Truchère”, luego su mirada será proyectada
sobre el embalse, que era hasta 2009, una de los últimos embalses a agujas de Francia.
Posibilidad de restauración

en el lugar por la orilla del Seille: el restaurante el

“Embarcadère” le propone menús típicos de los bordes del Seille.

Menú para grupos desde 20 € (vino incluido).

 Cruceros del 1º mayo hasta el 30 septiembre.
 Salida a las 10:30, 15:00 y 17:00, duración 1 hora y media.
 La Truchère, a ½ hora de Mâcon y de Chalon-sur-Saône y a 1 hora de Lyon.
 Capacidad de 45 pasajeros, posibilidad de más (contactarnos).

Oficina abierta todo el año: Base Náutica y restaurante el “Embarcadère”
Promenade du Barrage / F-71290 La Truchère
Tel.: +33.385.51.70.93
pontons.lescale@yahoo.fr
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Distracciones
Base Náutica “l’Embarcadère” - 71290 La Truchère
Cruceros de 1 hora y media con visita comentada por el capitán. Capacidad: 45 pasajeros máximos (posibilidad de más,
consultarnos). Período: del 1° de mayo al 30 de septiembre. Restaurante sobre la terraza: menú desde 20 € (vino incluido).
Adultos: 8,50 €
Niños: 4 €

“Le Lac”, telesquí náutico Mâconnais Beaujolais - 71680 Crêches sur Saône
Practica de disciplinas diversas sobre telesquí náutico: esquí acuático, wakeboard, wake-skate, mono esquí, kneeboard.
Grupos hasta 30 personas. El alquiler de la estructura del telesquí náutico para un grupo ofrece la ventaja de gozar de
un hueco horario privado para un número reducido de personas. Calentamiento y coaching incluidos. Bajo reserva.
Tarifa grupos: 330 € para 2 horas (tarifa para grupos de máximo 20 personas, 10 € por persona suplementaria y
máximos 30 personas por grupo). El precio incluye el préstamo de un chaleco salvavidas, de bi-esquís, de un kneeboard
o de un mono-esquí. Traje de neopreno incluido si la temperatura del aire y\o del agua es inferior a 20 grados. Opcional:
wakeboard, wake-skate, casco.

Alquiler de bici – Office de Tourisme / oficina de Charnay - 71850 Charnay-Lès-Mâcon
Alquiler de bicicletas de la 1 hora hasta una semana desde la Vía Verde a Charnay-Lès-Mâcon.
1 hora: 5 €; de 3 hasta 4 horas: 12 €; jornada: 18 €. Para duración más larga, tarifa decreciente, contactarnos.

Asociación de actividades deportivas, educativas y culturales
Iniciación a la marcha nórdica en un cuadro montañoso de viñedos. ¡Una comodidad de marcha que alía los beneficios
de marchar de otro modo con el descubrimiento de paisajes magníficos!
20 € / persona para grupos de 20 personas. . A partir de la 21a persona y hasta 40 personas: 18 € por persona adicional.
Alquiler bastones de marcha nórdica: 2 € / persona.

Air Escargot - 71150 Remigny
Ascensiones en globo aerostático.
Adultos: desde 160 € por persona

Niños: desde 100 €

Club de Esquí acuático y Barefoot - 71000 Mâcon
¡Presente al puerto deportivo desde hace varios años animamos el estanque cada verano! ¡Venga durante la temporada
estival, detrás de un barco de última generación, iniciarse a nuestras disciplinas: bi-esquí, mono esquí, wakeboard!
Adultos: 25 € la vuelta de iniciación
Niños: 20 € la vuelta de iniciación

Centre ecuestre de Laizé - 71870 Laizé
Equitación de ocio y excursión.
260 € para grupo mínimo de 12 personas. Persona suplementaria: 22 € por persona

Cruceros-almuerzo con el barco “Ville de Pont de Vaux II”
Crucero al día con comida a bordo sobre el Canal de Pont de Vaux, la Saona y la Seille con paso de esclusas. Posibilidad
de cruceros de 2 horas y media. Capacidad: 150 pasajeros para cruceros de 2.30 horas y 80 para cruceros con comida.
Período: de mediados de abril hasta mediados de octubre
Cruceros 2.30 horas: 16 €. Cruceros -almuerzo de 64 € hasta 82 € (comida y bebidas incluidas)

Parque en el bosque – Acro’Bath – 71250 Bergesserin
¡Parque forestal de ocio para pasar un día en bosque! Nuestro equipo le acoge y le hará descubrir "el bosque bajo todas
sus formas". Trayectos acrobáticos originales: 8 recorridos a elegir, tirolés gigantes...
Adultos: de 17 € hasta 20 €
Niños: de 7 € hasta 17 €
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Hoteles - restaurantes
Tarifas por persona (impuesto sobre la estancia no incluido)

Mâcon centre
Brit hôtel Mâcon centre** - 71000 Mâcon
Número de habitaciones: 59
Habitación doble BB: 38 €. Suplemento habitación individual: 20 €
HB: a partir de 54 €

Hôtel Mercure Bord de Saône**** - 71000 Mâcon
Número de habitaciones: 64
Habitación doble BB: desde 44 €. Suplemento habitación individual: 30 €
HB: desde 64 €

Kyriad*** - 71000 Mâcon (Sancé)
Número de habitaciones: 42
Habitación doble BB: 35 €. Suplemento habitación individual: 25 €
HB: desde 55 €

Best Hôtel** - 71000 Mâcon (Sancé)
Número de habitaciones: 36
Habitación doble BB: 35 €. Suplemento habitación individual: 20 €
HB: desde 44 €

Hôtel Escatel - 71000 Mâcon
Número de habitaciones: 60
Habitación doble BB: desde 31 hasta 33 €. Suplemento habitación individual: 15 €
HB: desde 43,50 hasta 45,50 €

Bress’Saône hôtel*** - 01750 Replonges
Número de habitaciones: 34
Habitación doble BB: 40 €. Suplemento habitación individual: 29 €
HB: desde 60 €

La Vieille Ferme - 71000 Mâcon (Sancé)
Número de habitaciones: 20

Sud
Ibis Macon Sud*** - 71570 Chaintré
Número de habitaciones: 80
Habitación doble BB: de 31 € a 35 €. Suplemento habitación individual: 21 €
HB: de 46 € a 50 €

Comfort Hôtel Mâcon sud*** - 71570 Chaintré
Número de habitaciones: 42
Habitación doble BB: 29,50 €. Suplemento habitación individual: 20 €
HB: 50,50 €

Campanile Sud*** - 71570 Chaintré
Número de habitaciones: 42
29

Château de Pizay****
Matrimonios - Seminarios - Banquetes
Presupuesto Grupo personalizado a petición.

Su interlocutor: Carole Fauvette
dircom@chateau-pizay.com – Tel.: +33.474.66.69.07/08
www.chateau-pizay.com
443, route du Château / F - 69220 Morgon / St Jean d’Ardières
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Nord
Ibis Styles Mâcon St Albain*** - 71260 Saint Albain
Número de habitaciones: 70
Habitación doble BB: de 35 € a 40 €. Suplemento habitación individual: 25 €
HB: de 50 € hasta 55 €

Novotel**** - 71000 Sennecé-Lès-Mâcon
Número de habitaciones: 114
Habitación doble BB: de 40 € a 46 €. Suplemento habitación individual: 30 €
HB: de 57 € a 63 €

Auberge de la Tour**** - 71000 Sennecé-Lès-Mâcon
Número de habitaciones: 24
Habitación doble BB: 40 €. Suplemento habitación individual: 20 €
HB: desde 74 €

Route des vins
Château d’Igé – 71960 Igé
Número de habitaciones: 17 + 4 suites apartamentos

Château de Besseuil - 71260 Clessé
Número de habitaciones: 14 + 6 suite apartamentos
Habitación doble BB: desde 65 €. Suplemento habitación individual: 25 €
HB: desde 100 €

Hostellerie le Potin Gourmand*** - 71250 Cluny
Número de habitaciones: 12 + 3 suite
Habitación doble BB: 127 €
HB: desde 145 €

Hostellerie du Château de la Barge**** - 71680 Crêches-Sur Saône
Número de habitaciones: 21 + 4 suite
Habitación doble BB: 87,50 €. Suplemento habitación individual: 47,50 €
HB: a partir de 137,50 €

Les Maritonnes Parc et Vignoble*** - 71570 Romanèche Thorins
Número de habitaciones: 21 + 2 suite
Habitación doble BB: a partir de 60 €. Suplemento habitación individual: a partir de 30 €
HB: a partir de 85 €

Moulin de Saint Vérand*** - 71570 Saint Vérand
Número de habitaciones: 15 + 2 roulottes
Habitación doble BB: de 38 € a 61 €. Suplemento habitación individual: 38 €
HB: desde 61 €

Château De Pizay**** - 69220 Saint Jean d’Ardières
Número de habitaciones: 62
Habitación doble BB: de 99 € hasta 129 €. Suplemento habitación individual: de 49,50 a 64,50 €
HB: desde 140 €

Hôtel du Moulin de la Brevette** - 01190 Arbigny
Número de habitaciones: 20
Habitación doble BB: 38 €. Suplemento habitación individual: 30 €
HB: 58 €
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Hoteles
Tarifas por persona (impuesto sobre la estancia no incluido)

Mâcon centre
Hôtel de Bourgogne*** - 71000 Mâcon
Número de habitaciones: 52
Habitación doble BB: de 40 € a 48 €. Suplemento habitación individual: 23 €

Ibis Styles Mâcon centre*** - 71000 Mâcon
Número de habitaciones: 51
Habitación doble BB: 60 €. Suplemento habitación individual: 30 €

Hôtel Concorde** - 71000 Mâcon
Número de habitaciones: 14
Habitación doble BB: 38,50 €. Suplemento habitación individual: 20 €

Ibis Budget Mâcon sud* - 71000 Mâcon
Número de habitaciones: 73
Habitación doble BB: desde 49 € hasta 71 €

Hôtel du Nord*** - 71000 Mâcon
Número de habitaciones: 15

Sud
Akéna Hôtel* - 71680 Crêches Sur Saône
Número de habitaciones: 43

Nord
Fast’Hôtel Mâcon - 71000 Sennecé-Lès-Mâcon
Número de habitaciones: 70

Hôtel Première Classe* - 71570 Crêches-Sur-Saône
Número de habitaciones: 48
Habitación doble BB: de 22,50 € hasta 25 €. Suplemento habitación individual: 17,50 €

Fast’Hôtel Well Inn* – 71850 Charnay-Lès-Mâcon
Número de habitaciones: 29
Habitación doble BB: 23 €. Suplemento habitación individual: 14 €
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Restaurantes
Mâcon centre
Maison Mâconnaise des Vins - 71000 Mâcon
Numero de cubiertos: 220
Tarifas: a partir de 18 €

L’Ambroisie - 71000 Mâcon
Numero de cubiertos: 80
Tarifas: desde 17,50 €

Auberge de la Tour - 71000 Sennecé-Lès-Mâcon
Numero de cubiertos: 100
Tarifas: 20 €, 26 €, 39 € e 55 €

Au Petit Bouchon – 71000 Mâcon
Numero de cubiertos: 40
Tarifas: desde 14,50 € (a mediodía) y desde 23 hasta 28 € (por la noche)

Le Carline - 71000 Mâcon
Numero de cubiertos: 60
Tarifas: desde 14 € hasta 35 €

Au fil de l’O - 71000 Mâcon
Numero de cubiertos: 150
Tarifas: desde 22 €

Le Café Français – 71000 Mâcon
Numero de cubiertos: 60 + comedor de 20 personas + comedor de 40 personas
Tarifas: desde 15 €

L’Ethym’Sel - 71000 Mâcon
Numero de cubiertos: 52
Tarifas: desde 19 €

Le Poisson d’Or - 71000 Mâcon
Numero de cubiertos: 80
Tarifas: de 26 € hasta 68 €

Mc Donald’s Mâcon - 71000 Mâcon
Numero de cubiertos: de 120 a 140 (según emplazamiento)
Tarifas: desde 4,95 €

Bress’Saône Hôtel - 01750 Replonges
Numero de cubiertos: 100
Tarifas: de 15 € hasta 35 €

Hippopotamus – 71000 Mâcon
Numero de cubiertos: 130 + 90 en terraza
Tarifas: de 22 € hasta 28,50 € (vino y café incluidos)
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Le Bazar Café - 71000 Mâcon
Numero de cubiertos: 30

Restaurant Pierre - 71000 Mâcon
Numero de cubiertos: 55

L’Autre Rive - 71000 Mâcon
Numero de cubiertos: 60

La Tête de Lard - 71000 Mâcon
Numero de cubiertos: 80

Crêperie Er Bleimor – 71000 Mâcon
Numero de cubiertos: 40

Route des vins
Auberge du Prieuré - 71250 Blanot
Numero de cubiertos: 30
Tarifas: desde 18,50 €

Hostellerie Le Potin Gourmand - 71250 Cluny
Numero de cubiertos: 200
Tarifas: desde 20 €, 25 € e 38 €

Château de Besseuil - 71260 Clessé
Numero de cubiertos: 60
Tarifas: desde 27 € a mediodía y 39 € por la noche

La Rôtisserie de Poiseuil - 71260 Viré
Nombre de couverts : 30

Le Péronne - 71260 Péronne
Numero de cubiertos: 45
Tarifas: desde 12,60 € hasta 24,70 €

Resto’Délice - 71960 Verzé
Numero de cubiertos: de 20 hasta 150
Tarifas: desde 20 € hasta 45 € todo incluido

Le Moustier - 71960 Berzé La ville
Numero de cubiertos: 42
Tarifas: desde 16 €

Auberge Chez Jack - 71960 Milly-Lamartine
Numero de cubiertos: 60
Tarifas: desde 13,50 € e 20,50 €

Larochette Aubergiste - 71520 Bourgvilain
Numero de cubiertos: 60
Tarifas: a partir de 18 €

Auberge La Pierre Sauvage - 71520 Bourgvilain
Numero de cubiertos: 80
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Le Moulin du gastronome - 71850 Charnay-Lès-Mâcon
Numero de cubiertos: 150

Le Café de la Gare - 71850 Charnay-Lès-Mâcon
Numero de cubiertos: 80 + 120 en terraza
Tarifas: desde 15,50 € E 25 €

Le Port St Nicolas - 71118 Saint Martin Belle Roche
Numero de cubiertos: 100
Tarifas: desde 17 € hasta 30 €

Restaurant du Château de la Barge - 71680 Crêches Sur Saône
Numero de cubiertos: 200
Tarifas: desde 23 €

Le Bistrot Mâconnais – 71680 Crêches Sur Saône
Numero de cubiertos: 80
Tarifas: desde 15 €

Auberge de la Pâte d’Oie – 71960 Davayé
Numero de cubiertos: 1 comedor de 25 personas + 1 comedor de 40
Tarifas: desde 18 €

La Courtille de Solutré – 71960 Solutré
Numero de cubiertos: 60

Caveau de Vinzelles – 71680 Vinzelles
Numero de cubiertos: 120
Tarifas: desde 16 € hasta 25 €

Le Moulin de Saint Vérand - 71570 Saint Vérand
Numero de cubiertos: 80
Tarifas: desde 25 €

Rouge et Blanc - 71570 Romanèche Thorins
Numero de cubiertos: 120
Tarifas: de 23 € hasta 55 €

La Maison Blanche - 71570 Romanèche Thorins
Numero de cubiertos: 90
Tarifas: desde 19 € hasta 35 €

Les Hauts de Chénas - 69840 Chénas
Numero de cubiertos: 80

Château De Pizay - 69220 Saint Jean D’Ardières
Numero de cubiertos: hasta 250
Tarifas: desde 41 € (desde 10 hasta 60 personas); e desde 51 € (desde 61 hasta 250 personas)

Restaurant La Commanderie - 01290 Crottet
Numero de cubiertos: 45+ 65 en terraza
Tarifas: 14 € durante la semana a mediodía. 20 € en fin de semana. 25 € por la noche
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Departamento grupos
1, place St Pierre – F - 71000 MÂCON

Tel.: +33 385 21 07 08
Fax: +33 385 40 96 00

groupe@macon-tourism.com

www.macon-groupes.com
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