Nuestras estancias « todo incluido »

Bayona de Chocolate
Estancia 2d /1n – 30 y 11 de mayo 2014
Los Golosos son bienvenidos a Bayona para las
tradicionales jornadas del Chocolate que tendrán lugar
este año los días 10 y 11 de mayo 2013. Durante estos 2
días, déjense llevar por las calles de la ciudad antigua y
vayan a descubrir a los artesanos-chocolateros bayoneses.
Los profesionales inician al público en los gestos ancestrales del
remojo, bañando los bombones con arte, última etapa de la
fabricación, y luego distribuyen gratuitamente el fruto de su trabajo.

Alojamiento en hotel 3* o 4* - Bayona centro
Todos los desplazamientos se pueden efectuar andando desde su hotel

Bayona, capital histórica del chocolate en Francia
Bayona es la primera ciudad chocolatera de Francia ya que es por Bayona por donde el
Chocolate se introdujo en Francia hace aproximadamente 400 años.
El origen de la fabricación y del consumo del chocolate en Bayona se remonta a principios del
siglo XVII, cuando los judíos perseguidos por la inquisición se instalan en el barrio Saint Esprit,
en la orilla derecha del Adour. Han traído con ellos la receta de fabricación del chocolate
llevada de sus viajes a las Américas. Así serán los primeros artesanos del reino de Francia en
trabajar la haba de cacao. Muy rápidamente, se afirmó su renombre, por la calidad de las
materias primas y la precisión de las mezclas. Aún hoy los famosos chocolates siguen
haciendo la reputación de Bayona...

Lo +: 1 visita guiada sobre el tema del chocolate incluida con la estancia

Tarifa con IVA 2014 (Precio por persona en base doble) Hotel 4* sup
123,00 €

Hotel 4*

Hotel 3*

109,00 €

101,00 €

Esta tarifa incluye el alojamiento para 1 noche en Hotel Bayona centro, los desayunos, 1 visita guiada sobre el tema del
chocolate, 1 cena degustación (3 platos, bebidas no incluidas), la tasa de estancia y la libreta de viaje.
La libreta de viaje contiene la documentación turística de la ciudad y del País Vasco, una tarjeta « Bayonne, la belle vie »
que ofrece numerosos descuentos en los comercios bayoneses.
Condiciones de venta generales y particulares disponibles en la Oficina de turismo.

Oficina de turismo de Bayona
IM64100048
Garantía: APS Paris
Seguro: ALBINGIA RC 06 05 709

INFORMACIÓN / RESERVA

Tel.: +33 (0)5 59 46 01 41
promotion@bayonne-tourisme.com

www.bayonne-tourisme.com

