
La primera agencia francesa especializada en Turismo Gastronómico 

 

     

    
    

   

Información y reservaciones:

www.laroutedesgourmets.fr
Contacto: +33 9 61 38 17 86

infos@laroutedesgourmets.fr

TOURS GASTRONÓMICOS

Conviva con los productores del campo parisino
Experimente una clase de cocina tradicional francesa

Conozca la historia del patrimonio culinario francés 
Descubra las tradicionales boutiques



DESCUBRA la Historia de la Gastronomía de Paris:  
•Los restaurantes más antiguos de la capital 2h 65 
•Las marcas de lujo gourmet francesas  2h 61 
•      3h  70 

 
•Tour de chocolate y repostería  3h   95 
•Degustación de vino y queso  2h 60 
•Taller de baguettes y croissants  1h    51 

PARTICIPE en la vida francesa diaria: 
• Invitación a cenar en un departamento parisino   66 
•  Clases de cocina:  las recetas francesas tradicionales       3h 135 

OTRAS EXPERIENCIAS fuera de Paris:  
(Degustaciones y transporte incluido)

•      6h 210 
•Historia del Champagne en Reims 1día 250 
• Huerto de Luis XIV en Versalles 6h 155 
• El campo parisino y sus productores 1día 200
•  Los impresionistas y las tradiciones gastronómicas      
 en Auvers sur Oise y Giverny      250 
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Para ver más paquetes : 
www.laroutedesgourmets.fr

La Route des gourmets SARL – 788634822 RCS Pontoise

Precios desde _ por persona, impuestos incluidos   

Salida/Regreso de Paris centro, regreso al hotel en opción
Tours disponibles en francés, inglés, español, portugués y coreano
(Portugués y coreano con honorarios extras) 

Acceso directo a nuestro sitio de internet  en su Smartphone! 

1. Descarga  free “QR Code reader” en su app store  
2. Escanee este código y tenga acceso directo a nuestro sitio
3. Seleccione el tour y resérvelo en línea

   
la dirección : www.laroutedesgourmets.fr

1día 

Tours sujetos a un mínimo de dos personas

Si no cuenta con un Smartphone tecleé en su teléfono móvil  

PRUEBE los sabores franceses en nuestros talleres:

Gastronomía en la Edad Media en Provins

Las especierías tradicionales de París 




