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4 Dónde dormir

Otros símbolos y abreviaturas:

Simbología en este libroCÓMO USAR ESTE LIBRO

Reseñas
En la sección Destinos
Todas las reseñas se ordenan según las 
preferencias del autor y comienzan por su 
opción favorita.

Los puntos de interés parten del orden 
geográfico que se sugiere para la visita y, 
dentro de este orden, aparecen siguiendo la 
preferencia del autor.

Dónde comer y Dónde dormir: todas las re-
señas se ordenan según el precio (económi-
co, precio medio y precio alto) y, dentro de 
esta disposición, por preferencia del autor.
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Viñedos cerca de Beaune, capital vitivinícola de Borgoña.
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BIENVENIDOS AL

Los ‘châteaux’ y los vinos pueden ser dos 
razones para visitar el valle del Loira y 

Borgoña, pero solo son la punta del iceberg, 
porque esta región alberga muchas cuevas y 

excelentes ejemplos de arquitectura medieval 
europea. Tras contemplar los maravillosos 
chateaux y recorrer innumerables viñedos, 

vale la pena dedicarse a explorar rutas menos 
conocidas: adentrarse en las profundidades 

y descubrir la antigua cultura troglodita 
del Loira, o pasar una semana visitando 

las ciudades amuralladas, las iglesias y las 
abadías medievales de Borgoña. 

VALLe DeL LOIrA 
y BOrGOñA
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