Mi Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Francia

ROUTES DU BONHEUR De Burdeos al Aubrac: deporte, campo
y tradiciones
En bicicleta, en un dos caballos o por el aire, esta Route du Bonheur transcurre al
impetuoso ritmo de las comidas en los restaurantes bordeleses, las citas hedonistas en el
corazón de las viñas y las salidas playeras a los pies de la majestuosa duna de Pilat.
Después, se alcanza el interior de la región aquitana para realizar una travesía a través del
Périgord, a lo largo de la Dordoña.
Una vez en las mesetas de Quercy y Larzac, el ritmo se relaja un poco. Una visita al sublime
Musée Soulage y las fachadas medievales poco conocidas de Rodez, y habrá llegado a las
Causses, un paisaje desértico, silencioso y fascinante.

6 NOCHES

Un conserje a su disposición:

PRECIO PREVIA
PETICIÓN*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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BOULIAC — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Le Saint-James Bouliac
Hotel y restaurante en un pueblo. En el precioso pueblecito de Bouliac, los ediﬁcios construidos en 1989
por el famoso arquitecto Jean Nouvel albergan el Saint-James ubicado en medio de un jardín con aromas de
limoneros y rosas antiguas. Inspirados en los antiguos secaderos de tabaco, cuatro ediﬁcios unidos por una
galería deﬁnen un espacio depurado y contemporáneo. En lontananza, se ve el bosque de las Landas de
Gascuña, el mayor conjunto de pinos marítimos de Europa. La gastronomía del Saint-James es uno de sus
grandes atractivos. El chef esceniﬁca una cocina rica en sabores, basada en los productos de la zona y del
mercado, sublimada por los vinos de la notable bodega y la vista panorámica de Burdeos.
Descanso semanal :
Restaurante principal: almuerzo de domingo a martes, lunes noche, domingo noche. “Le Café de L'Espérance”: domingo.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1978
3, place Camille Hostein
33270, Bouliac
(Gironde)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

Hormigonar el litoral
Trendy Rooftop
Somewhere, upon the Sea...
Over the moon
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+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al
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SAINT-EMILION — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Hôtel de Pavie
Hotel y restaurante en un pueblo. Los amantes del vino reconocen enseguida el nombre de Saint-Émilion,
una de las principales denominaciones del tinto de Burdeos. Deguste grandes vinos en la Hôtel de Pavie, donde
los anﬁtriones, Chantal y Gérard Perse, acogen cálidamente a sus clientes en esta casa elegante e informal a la
vez, con maravillosas vistas a los viñedos y al pueblo medieval, una auténtica joya, declarado patrimonio de la
humanidad por la Unesco. Los interiores destacan por su lograda conjunción de soﬁsticación y confort. Disfrute
de la cocina del chef, inspirada en cada estación por los productos del mercado y los tesoros que suministran
los productores regionales.
Descanso semanal :
Restaurante principal: lunes, jueves mediodía, domingo.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2003
5, Place du Clocher
33330, Saint-Emilion
(Gironde)
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BRANTÔME-EN-PÉRIGORD — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Moulin de l’Abbaye
Hotel y restaurante en un pueblo. En Brantôme, la Venecia del Périgord, este molino tapizado de hiedra es
uno de los parajes más bellos de Dordoña. La vista abarca el puente, gran obra del siglo XVI, el jardín del
monasterio, la torre medieval, el pabellón del Renacimiento y la famosa abadía fundada por Carlomagno.
Habitaciones y salones elegantes y acogedores, y un luminoso comedor que termina en una terraza a orillas del
río. El chef elabora una cocina innovadora y deliciosa a base de productos locales. En el propio molino, en la
casa del molinero y en aquella donde vivió el famoso abad de Brantôme: Pierre de Bourdeilles, todo se conjuga
para que disfrute de este romántico y mágico escenario.
Descanso semanal :
Restaurante principal: almuerzo, lunes noche, martes noche. “Au Fil du Temps”: miércoles y jueves.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1981
1, route de Bourdeille
24310, Brantôme-en-Périgord
(Dordogne)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
El Perigord en 2 CV
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TRÉMOLAT — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Le Vieux Logis
Hotel y restaurante en un pueblo. El escritor Henry Miller, amaba y conocía Francia mejor que muchos
franceses. Siempre en busca de sitios excepcionales que le inspiraran, vino a este hotel, en el corazón del
Perigord Negro, para una semana y se quedó un mes. En el antiguo secadero de tabaco convertido en comedor
o fuera bajo los tilos, el espíritu de Miller pervive en el restaurante. Al igual que él, disfrutará de la calma de este
antiguo priorato con sus preciosos jardines, un arroyo susurrante y una piscina natural para nadar. Las
jornadas transcurren en un ambiente relajado hasta el anochecer, que es el momento perfecto para degustar
algunos de los fabulosos vinos de la zona.
Descanso semanal :
Restaurante principal: miércoles y jueves (del 1° de septiembre al 30 de junio). “Le Bistrot de la Place”: lunes y martes (del 1°
de septiembre al 30 de junio).

Miembro de Relais & Châteaux desde 1955
Rue des Ecoles
24510, Trémolat
(Dordogne)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
Prehistoria victoriosa
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LACAVE — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Château de la Treyne
Hotel y restaurante en la ribera. La torre está tan cerca del río que el castillo parece ﬂotar en sus aguas.
Ubicado entre la comarca del Lot, conocida como la “tierra de las maravillas”, y la Dordoña, que alberga más de
mil castillos, el Château de la Treyne es el lugar ideal para descubrir esta región fabulosa. El Chef reinterpreta la
cocina de la zona, trabajando el foie gras, por supuesto, o el cordero de las mesetas de Quercy. Aquí se puede
degustar una cena exquisita en el gran salón Luis XIII o en la terraza que domina la Dordoña. Respire este aire
puro y mire a su alrededor con los ojos bien abiertos para apreciar la majestuosidad del paisaje.
Descanso semanal :
Restaurante: almuerzo de martes a viernes y miércoles noche.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1993
46200, Lacave
(Lot)

Cerca de la propiedad

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
¡Buena Pesca !
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*El prec io de una llamada loc al
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LAGUIOLE — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Le Suquet, Sébastien Bras
Restaurante y hotel en el campo. Al frente del Suquet desde 2009, Sébastien Bras traza un camino que no
se aleja del que emprendió su padre. Su cocina intuitiva y precisa no ha cesado de revelar los tesoros de un
mundo vegetal que ensalza la tierra de la meseta del Aubrac. La fantasía se plasma en acordes sutiles y
armonías que expresan todas las facetas de lo vivo. El rape de blancura nacarada en su jugo de oliva negra
evoca los intervalos de luz de los cielos plomizos de Aubrac; el plato que degustará es un fragmento del
universo. La naturaleza está en el centro de la búsqueda cotidiana de la familia Bras.
Descanso semanal :
Hotel: lunes y martes. Restaurante gastronómico: almuerzo de lunes a miércoles, lunes noche, martes noche, lunes (del 7 de
julio al 28 de agosto).

Miembro de Relais & Châteaux desde 1994
Route de l’Aubrac
12210, Laguiole
(Aveyron)

Cerca de la propiedad
Relais & Châteaux Restaurant Serge Vieira
Almuerzo Chez Bras, con Soulages, Rodez
La «Copé» de Quesos del Aubrac

Un conserje a su disposición:

+1 800 735 2478 *
*El prec io de una llamada loc al

