4 días - 3 noches

CARCASSONNE
PAIS CATARO

1º DIA BARCELONA - ALBI (Museu Toulouse-Lautrec)- CARCASSONNE
Salida del punto de origen hacia Carcassonne , almuerzo y visita guiada de la bonita ciudad
medieval de Carcassonne , donde aun se puede respirar el ambiente típico de sus callejuelas, plazas y
monumentos de la época con su esplendido Castillo de Narbona , donde vivió el conocido vizconde
Trencavel. Cena y alojamiento.
2º Dia CARCASSONNE – MOISSAC- CAHORS – SAINTE CIRQ LAPOPIE
Desayuno. Salida por la mañana para realizar una excursión de día completo a Moissac, Cahors y
Saint Cirq Lapopie, en Moissac visitaremos la abadía de Saint Pierre y su claustro. Continuamos hacia
Cahors donde realizaremos una visita panorámica en autocar para ver los principales monumentos
y dispondremos de tiempo libre para ver la catedral de Saint-Etienne. Almuerzo. Por la tarde nos
dirigiremos a Sain Cirq Lapupie para visitarlo. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
3º día TOLOUSSE – ALBI
Desayuno. Por la mañana visitaremos la capital Cátara y recinto medieval amurallado, único en
Europa, fue declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997 y está declarada
también como “ Grand site national”. Podremos admirar el fantástico castillo , monumento Histórico,
seguidamente almuerzo por la tarde Albi, visita guiada por esta localidad, La Catedral de Santa
Cecilia, donde podremos admirar su policromía y sus espectaculares estatuas. Al lado de la catedral
nos encontraremos con el Palacio de la Berbie, antiguo palacio episcopal y actual museo de
Toulouse-Lautrec. Tras la visita salida hacia Carcasonne, acomodación en el hotel, cena y
alojamiento.
4º dia CARCASSONNE – BARCELONA
Desayuno. Salida en dirección España, por el camino haremos una parada para visitar una Bodega
de la zona. Y seguimos nuestra ruta hacia el lugar del Almuerzo. ( España ) finalizado el mismo,
iniciamos la ruta de regreso. Llegada a destino FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
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