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680 997 34040 | CIRCUITOS CULTURALES

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

SEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN SALIDAS

GARANTIZADAS

5 DÍAS | 4 NOCHES

Carcassone

Excursión opcional
NARBONA / ABADÍA DE FONTFROIDE
(DÍA COMPLETO)
Por la mañana visitaremos Narbona con guía 
local, fundada por los romanos. Bella ciudad 
atravesada por el canal de la Robine y salpicada 
de espectaculares muestras góticas como la 
Catedral de San Justo y San Pastor, una de las 
más altas de Francia; la basílica de Saint-Paul; 
la iglesia de Saint-Sébastien y la antigua iglesia 
Notre-Dame-De-Lamourguié. También cuenta 
con restos romanos, como el Horreum, un gran 
almacén subterráneo. Almuerzo por cuenta del 
cliente. A la tarde veremos la Abadía de Font-
froide (entrada incluida), fundada a fi nales 
del siglo XI por monjes benedictinos, es una 
de las abadías cistercienses más grandes de 
Francia. Posee una iglesia abacial, un claustro 
con columnas románicas, jardines aterrazados 
y una magnífi ca rosaleda compuesta por más 
de 2500 rosales.

PVP: 50 €

 Excursiones incluidas
Carcassone (1) ½ día

Toulousse (1), Albi día
completo

Montpellier (1) día
completo

Perpiñán ½ día

(1) Con guía local 

Incluye
4 Noches Hotel 3* en Carcassone alrededores

• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Bebidas incluidas: agua
• Guía local en Carcassone
• Guía local en Toulousse
• Guía local en Montpellier
• Entrada en el Castillo de Carcassone
• Entrada coro Catedral Santa Cecilia (Albi)
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Tasas del alojamiento, guías 
ofi ciales ni entradas a museos o monumentos salvo 
indicación en contra.

DÍA 1. BARCELONA - CARCASSONE
Presentación a la hora indicada desde el punto de 
recogida en Barberá del Vallés, junto al hotel Cam-
panilla para salida con dirección al sur de Francia. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde reali-
zaremos una visita con guía local a Carcasonne. 
Con 2500 años de historia, esta ciudad tiene el 
privilegio de poseer dos monumentos inscritos en 
la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO: el 
Canal du Midi (que forma parte del Canal de los 
Dos Mares, que une el Atlántico y el Mediterráneo) 
y la Ciudad Medieval. Podremos conocer la Ciu-
dad Medieval, con su magnífi co castillo condal 
(entrada incluida) y la basílica de Saint-Nazaire, 
de origen románico y que fue la antigua catedral de 
Carcasonne. Traslado al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. TOULOUSE / ALBI 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Toulouse
con guía local, uno de los grandes centros artísticos 
franceses. Situada junto al río Garona y atravesada 
por el Canal du Midi, podremos recorrer su centro 
histórico y visitar el Capitolio, el impresionante edi-
fi cio que alberga el Ayuntamiento. La ciudad cuenta 
con un abundante patrimonio arquitectónico, donde 
destacan la Basílica de Saint-Sernin, el Convento 
de los Jacobinos y Catedral de Saint-Étienne, entre 
muchos otros. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde iremos hacia Albi; conocida como “la ciu-
dad roja” por el color de sus edifi cios, cuna de la 
herejía de los cátaros y del pintor Toulouse Lautrec. 
Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el 
año 2010. Entre sus edifi cios destacan el castillo, 
el museo Toulouse Lautrec o la catedral gótica de 
Santa Cecilia, una de las mayores obras de ladrillo 
del mundo (entrada para visitar el coro). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. MONTPELLIER
Desayuno. Por la mañana visitaremos Montpellier, 
con guía local. Bella ciudad universitaria donde 
destacan, entre más de 100 edifi cios catalogados 
como Monumento Histórico, el arco de triunfo, la 
catedral de San Pedro o el acueducto. En su casco 
histórico se encuentra la faculta de medicina más 
antigua del mundo. Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde dispondremos breve tiempo libre para 
callejear por sus calles o hacer compras. A la hora 
acordada regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A NAR-
BONA Y ABADÍA DE FONTFROIDE)
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Narbona y la Abadía de 
Fontfroide, que podrá ser adquirida en la agencia 
de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. PERPIÑÁN - BARCELONA
Desayuno Por la mañana saldremos hacia Per-
piñán Desayuno en el hotel. Por la mañana 
saldremos hacia Perpiñán, donde podremos ver 
los exteriores del palacio de los reyes de Mallorca 
(construido en el siglo XIII, cuando Perpiñán era la 
capital terrestre del Reino de Mallorca), la catedral 
gótica de San Juan Bautista, la Lonja, que sigue los 
modelos de las de Palma de Mallorca o Valencia, y 
el Castellet, antigua puerta de acceso a la ciudad. 
Almuerzo por cuenta del cliente. A la hora indicada, 
salida hacia Barcelona. Fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

Sur de 
Francia 
Ruta de los Cátaros

Albi

Hoteles
***

Suplemento individual: 220

Salidas en Bus
recogida en Barberá del Vallés

Julio:  8 549
Julio:  22 569
Agosto:  5  12 599
Agosto:  19 589
Septiembre:  2  16 569
Octubre:  21 559
Diciembre:  2 549


