Salidas 05 y 06 Diciembre: Mercados
navideños por el Sur de Francia

Desde

390 €

2 Salidas: 05 y 6 Diciembre con acompañante desde Barcelona en autocar
Servicios incluidos:
• Autocar y guía correo.
• 2 noches de hotel 3*** situado en Perpignan, tipo Ibis/Campanille.
• Pensión completa con agua en jarra, excepto el ultimo almuerzo que será buffet y bebida incluida.
• Todas las visitas indicadas con auriculares.
• Limpieza diaria del autocar.
• Gel hidroalcoholico en el autocar.
• Mascarillas para cada participante.
• Seguro de asistencia médica y de anulación incluyendo cláusula del Covid19.

ITINERARIO
Día 1. TARRAGONA - REUS - BARCELONA - GIRONA - CARCASSONNE - PERPIGNAN.
Salida por la mañana dirección Francia para llegar a la Villa Medieval Fortificada de Carcassonne, una de las villas
medievales más bellas de Francia con 52 torres y más de 3 km. de muralla, declarada “Patrimonio de la Humanidad” por la
UNESCO. Tiempo libre para recorrer sus animadas calles que nos transportarán a la época me¬dieval. Almuerzo en
restaurante dentro de la cité. Por la tarde nos trasladaremos a Perpignan donde dispondremos de tiempo libre para recorrer
la ciudad con su típico mercado de Navidad con casitas hechas de madera con productos artesanales de la región y
muchas ideas y curiosidades para regalar en Navidad. Llegaremos a nuestro hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. NARBONNE.
Desayuno y salida hacia la población Francesa de Narbonne donde realizaremos un recorrido por esta histórica ciudad
fundada en el año 118 a.C. y que fue la primera colonia romana fuera de Italia.
Sus 2.500 años de historia explican mejor que nadie por qué pasear por las calles de la ciudad supone un verdadero viaje
a través del tiempo, cuyos primeros testimonios son los adoquines pulidos de la Vía Domitia. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde dispondremos de tiempo libre para visitar el típico mercadillo de navidad de Narbonne. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
Día 3. FRANCIA - COLLIURE - MATERNIDAD ELNA - CIUDADES DE ORIGEN.
Desayuno y salida hacia la Maternidad de Elna, tan vinculada al final de la guerra civil española como a la 2ª guerra
Mundial. Continuaremos a la bonita población Francesa de Colliure donde destaca la iglesia y faro sobre la misma playa.
Tiempo libre para recorrer su mercado tradicional y sus animadas calles con aire bohemio y medieval, lugar de inspiración
de célebres pintores y residencia en el exilio de Antonio Machado. Continuaremos hasta la frontera. Almuerzo especial de
despedida y regreso a nuestro lugar de origen.

