Programas Terrestres Verano 2017

Tours Privados
Para Individuales
o Grupo de
Amigos

4 Días 3 Noches

RUTA CÁTARA
SALIDAS DIARIAS

HOTELES CÉNTRICOS

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN - TOULOUSE
Salida hacia Toulouse, llegada mediodía y almuerzo. Por la tarde
haremos 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. Alojamiento.
Día 2: ALBI - ST. CIRC LAPOPIE
Desayuno. Salida hacia Albi la que visitaremos con guía, la ciudad
“cátara”. En el Siglo XII, se desarrolló en el sur de Francia este
movimiento religioso, 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 de regreso a nuestro hotel pararemos
en el camino para conocer 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 tiempos pasados. Tiempo
libre para dar un paseo Regreso al hotel, Alojamiento.
DÍA 3: SAISSAC - SAINT PAPOUL - CARCASSONNE
Desayuno. Salida del Hotel para tomar la autopista y salida de la
misma en Castelnaudary , iniciaremos el recorrido por la zona cátara
de los Castillos, pasando por Saissac, donde podremos contemplar su
antiguo castillo, continuaremos hacia la antigua población fortificada
de Saint Papoul que a sabido preservar su carácter medieval y
visitaremos la abadía benedictina de Saint Papoul, fundada en el siglo
VIII. Posteriormente continuación hasta Carcassonne. Almuerzo en
un restaurante 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 4: CARCASSONNE - 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 el
centro comercial de La Jonquera. A la hora indicada continuación a
nuestras ciudades de origen. Fin del Viaje.
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EL PRECIO INCLUYE
Coche minivan o micro bus dependiendo del número de
participantes
Chofer-guía todo el viaje
Estancia en hotel tipo Ibis / Campanille 3*** situado dentro de
Toulouse
4 almuerzos
Guía local en Albi
Entradas indicadas (Catedral de Ste Cecile, Saissac Abadia Saint
Papoul, Abadía Fontfroide
Seguro de asistencia médica en viaje
EL PRECIO NO INCLUYE
• Nada no especificado en el itinerario.
• Extras y bebidas.

NÚMERO DE PARTICIPANTES

2/3

4/5

PRECIO POR PERSONA EN
HABITACIÓN DOBLE

1.525 €

1.075 €

SUPLEMENTO SINGLE

125 €

SUPLEMENTO TEMPORADA
DEL 01 AL 18 AGOSTO

45 €

RUTAS DINÁMICAS, POSIBILIDAD DE ADECUARLAS AL GUSTO DEL CLIENTE

6/7
925 €

8/9

10/12

910 €

850 €

Francia

