Programas Terrestres Verano 2017

6 Días 5 Noches

FRANCIA Perigord Noir
Y RUTA CÁTARA
SALIDAS DIARIAS

Tours Privados
Para Individuales
o Grupo de
Amigos
HOTELES CÉNTRICOS

DÍA 1: CIUDADES DE ORIGEN - MONTAUBAN - PERIGORD NOIR
Salida en autocar a primera hora con dirección a la frontera francesa.
Almuerzo en ruta. Por la tarde llegaremos a Montauban, Capital del
Departamento Tarn-et- Garonne. Tras un tiempo libre continuaremos
hasta nuestro destino. Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento.
Día 2: PERIGORD - SARLAT LA CANEDA - LA ROQUE GAGEAC
- CASTILLO DES MILANDES
Desayuno. Por la mañana visita de Sarlat la Caneda, una de las
ciudades más bonitas de Francia, pasearemos por las calles del
centro histórico medieval, nuestra visita seguirá hacia La RoqueGageac. Almuerzo. Situado al pie de un acantilado a la orilla del río
Dordoña es un pueblo de belleza singular donde haremos un paseo
en una barcaza típica. Al terminar, vamos hacia el Castillo de Milandes
una magnífica construcción del siglo XV dónde vivió Josephine Baker.
Resto de tarde libre. Alojamiento
Día 3: PERIGORD - CUEVAS DE PADIRAC - ROCAMADOUR
Desayuno. Salida hacia las Cuevas de Padirac, las más importantes
de Francia, donde después de bajar a 103 metros de profundidad,
embarcaremos para disfrutar un paseo por el río subterráneo a
lo largo de las galerías majestuosas. Terminada la visita, iremos
a Rocamadour, el pueblo que está incrustado en la roca de forma
impresionante. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos una granja de cría
de patos donde nos ofrecerán una degustación. Regreso al hotel.
Alojamiento
Día 4: PERIGORD - ALBI - ST CIRC LAPOPIE - TOULOUSE
Desayuno en el hotel, check out y saldremos en dirección a la ciudad
de Albi visitaremos con guía local, en esta ciudad en el Siglo XII se
desarrolló en el sur de Francia este movimiento religioso “cátaro” que
marcaría para siempre la región, aunque promulgaban un mensaje
de amor tolerancia y libertad, la iglesia de Roma les condenó y la
Inquisición les persiguió con la hoguera, tras su derrota, Albi sufrió
un duro revés pero renació en siglos posteriores convirtiéndose en
un importante foco artístico y cultural, en ella vivió el genial artista
Tolouse Lautrec, accederemos a la Catedral de Ste. Cecile una
verdadera fortaleza de ladrillo al exterior, pero una joya gótica al
interior. Almuerzo. Por la tarde continuaremos hasta la localidad de
St. Circ Lapopie, pueblo adoptado por los Surrealistas y uno de los
“pueblos más bonitos de Francia”, sus calles en pendiente y sinuosas,
sus casas medievales, nos permiten trasladarnos a la vida diaria de
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tiempos pasados. Continuaremos hasta Toulouse. Alojamiento en un
hotel de esta área, sí el horario nos lo permite realizaremos el tour
de orientación de la ciudad con nuestro guía, ciudad “del arte y de
la historia” cuenta con un abundante patrimonio arquitectónico: la
Basílica de Saint Sernin, la Iglesia Románica más grande de Francia;
el Convento Benedictino conocido como de los Jacobinos; el Pont
Neuf, la Place Capitole, etc. Alojamiento.
DÍA 5: SAISSAC - SAINT PAPOUL - CARCASSONNE
Desayuno. Hoy seguiremos con una parte de la ruta catara,
iniciaremos el recorrido por la zona cátara en Saissac, donde
podremos contemplar su antiguo Castillo, continuaremos hacia
la antigua población fortificada de Saint Papoul que ha sabido
preservar su carácter medieval y visitaremos la Abadía benedictina
de Saint Papoul, fundada en el siglo VIII. Posteriormente continuación
hasta Carcassonne. Almuerzo donde degustaremos el plato típico
“Cassoulet”. Por la tarde, visita peatonal guiada a la ciudad, gran
reducto cátaro, considerada Patrimonio de la Humanidad, se trata de
un conjunto medieval que ha sido perfectamente restaurado, y está
rodeado por un doble anillo de murallas y 53 torres. Regreso al hotel.
Alojamiento.
DÍA 6: ABADÍA FONTFROIDE CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida por la autopista en dirección a la Abadía de
Fontfroide, Abadía fundada benedictina en el siglo XI y acontecida
cistersense en 1.145. El claustro es del Siglo XIII y la Iglesia del Siglo
XII. Tiene una rosaleda de 2.500 ejemplares. Visita por el complejo
y la rosaleda. Finalizada la misma continuaremos hasta la frontera.
Almuerzo en ruta, continuación a nuestras ciudades de origen. Fin
del Viaje.

•
•
•
•
•

EL PRECIO INCLUYE
Dependiendo del número de participantes tipo Minivan
o microbús
Guía conductor todo el recorrido
Alojamiento en hoteles de categoría turista 3*, situados en
ciudad o áreas Sarlat la Caneda y Toulouse
Alojamiento y desayuno buffet y 6 almuerzos incluidos
Guía local en Albi, audioguias en Castillos de Hautefort y
Milandes, guia local en Carcassone
Entradas a Cuevas de Padirac, a Granja de Pato, con
degustación de patés y Catedral de Albi, Abadia de St Papoul
y de Fontfroide
EL PRECIO NO INCLUYE
• Nada no especificado
Extras y bebidas.
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RUTAS DINÁMICAS, POSIBILIDAD DE ADECUARLAS AL GUSTO DEL CLIENTE

Francia

