
E X C U R S I Ó N  A  R E I M S  Y  C H A M P A G N E  D E S D E  P A R I S

Apetecible para los historiadores y amantes del vino por igual, esta excursión Champagne de Reims incluye visitas a la catedral de Reims,  
a la ciudad y 2 a productores de champán con visita a las bodegas y cata de este vino de fama mundial.

Ven a conocer los procesos técnicos de la producción de Champagne, y también a mirar en el interior de algunas antiquísimas bodegas de  
las marcas más exclusivas de la historia del Champagne.

Comienza con una visita guiada a la obra maestra gótica que es la catedral de Reims, que fue durante siglos el lugar de coronación de los  
reyes de Francia, para pasar después a un recorrido de orientación por esta ciudad provinciana típicamente francesa. 

Ve de primera mano las técnicas y equipos que hacen posible la creación del Champagne y degusta el maravilloso resultado final con una  
visita guiada con cata a las bodegas de la marca Mumm. 

Disfruta de tiempo libre para el almuerzo en el centro de Reims, que tiene una excelente selección de cafés y bistros en un ambiente  
típicamente francés. 

Por la tarde, saldremos hacia Epernay para hacer una visita guiada a la bodega Moët & Chandon (o Mercier), donde además de catar los  
vinos, se explicará la cosecha de la uva y el proceso de elaboración del champagne. 

¡Con este día en la hermosa Reims seguro que correrá el champagne! Celebra la historia y el patrimonio de la región de Champagne,  
descubre los encantos de la catedral de Reims y de la ciudad, y disfruta de una bebida o dos durante esta excursión al Champagne de  
Reims.

Duración: 10 horas y media.

Hora de inicio o apertura: La hora de salida del  tour es las 8:00 h.  Desde abril  hasta octubre,  los  

martes, jueves, viernes, sábados y domingos. En marzo los martes y viernes.

Hora final o cierre: A las 18:30 h aprox.

Punto de encuentro: 2 rue des Pyramides

Incluye: Transporte, bebidas, asistencia con guía, entradas (no se  incluye comida)


