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Francia
NAVEGANDO POR LA BORGOÑA
El canal de Borgoña, con sus 242

kilómetros, es una auténtica proeza técnica

que conecta el valle del Saona con el del

Yonne. Construido entre 1775 y 1832, parte

de Migennes en el Yonne y termina en

Saint-Jean-de-Losne, en Côte-d'Or,

después de franquear nada menos que 189

esclusas. En Pouilly-en-Auxois, en Côte-

d'Or, el canal atraviesa un túnel de 3.333 m

de longitud, la bóveda de Pouilly, para

franquear la línea de divisoria de aguas

entre las cuencas del Ródano y el Sena. 

En todo el recorrido, los bellos paisajes de

Borgoña se encuentran jalonados por

lugares de indudable interés: los castillos

renacentistas de Ancy-le-Franc y de Tanlay,

la abadía cisterciense de Fontenay, el

pueblo medieval de Châteauneuf en

Auxois, el yacimiento arqueológico de

Alesia, la ciudad de Dijon, capital de los

duques de Borgoña.

Precios por barcaza completa y semana 
(7 días/6 noches)

Belmond Alouette
(capacidad máx. 4 pasajeros): 25.350€

Belmond Hirondelle 
(capacidad máx. 8 pasajeros): 35.910€

Belmond Fleur de Lys
(capacidad máx. 6 pasajeros): 42.530€

Belmond Amaryllis
(capacidad máx. 8 pasajeros): 55.280€

Belmond Lilas
(capacidad máx. 8 pasajeros): 55.280€

Belmond Pivoine
(capacidad máx. 8 pasajeros): 55.280€

Belmond Napoléon
(capacidad máx. 12 pasajeros): 63.800€ (*)
(*) Ésta es la única barcaza que en la temporada 2020
navegará por el Ródano, entre Lyon y Avignon.

INCLUYE - 5 noches de alojamiento en la barcaza
elegida de Belmond Afloat in France, en servicio
exclusivo hasta el número máximo de pasajeros
indicado • Pensión completa a bordo, incluyendo
una selección de bebidas alcohólicas y no
alcohólicas • Excursiones y actividades guiadas y
libres durante la navegación.
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Borgoña es una región histórica en

el área este central de Francia, famosa

por sus vinos borgoña y por el pinot

noir, el chardonnay, el Chablis y el

Beaujolais. 

Experiencias
Una recepción con champán en cubierta

marca el comienzo de un viaje

extraordinario. Disfrute de un ritmo de

vida más lento mientras se relaja en

cubierta o en los lujosos interiores de

alguna de las siete barcazas de Belmond

Afloat in France. 

A continuación, desembarque para

descubrir el arte de la caza de trufas o los

secretos de los viñedos de Grands Crus.

Acompañe a su chef privado al mercado

local y elija productos frescos para su

cena gastronómica. 

A bordo y durante sus recorridos, sus

necesidades serán permanentemente

atendidas por la cordial tripulación.


