Tras los pasos de los cátaros: Explora el sur de Francia
(Entre amigos) - (Especial Semana Santa 2019)

info@exploralodesconocido.com
www.exploralodesconocido.com
(91) 468.6289

Tras los pasos de los cátaros: Explora el sur de Francia
(Especial Semana Santa 2019 - Entre amigos)
(Grupo máximo: 10 personas)

Vista de la preciosa Carcassonne, que visitaremos con calma y en profundidad

Con este viaje, queremos presentarte una de las regiones europeas en la que llevamos un
tiempo sumergiéndonos. Se trata de la conocida como ruta de los cátaros. Cuenta con castillos
imponentes, como los de Lastours, con destacados enclaves medievales, como el que
constituye la ciudadela de Carcassonne, con preciosos pueblos que permanecen anclados en el
tiempo, tales como Albi o Cordes sur Ciel, o comarcas de una espectacular belleza natural,
como la que rodea a Montsegur.
Aparte de todo ello, aprovechando que Toulouse será nuestra base de operaciones, la
recorreremos de cabo a rabo y en ella visitaremos sus especiales monumentos. Así que, ya
sabes; si quieres hacer una inmersión en una de las comarcas más bellas del sur de Francia,
éste es tu viaje.
Día 1. Madrid – Toulouse (Francia).
Nos encontramos con los viajeros en el aeropuerto de Madrid /
Barajas y volamos hasta Toulouse, exclusivamente en vuelo regular.
Traslado a nuestro hotel (Le Clocher de Rodez – 3*), muy bien
situado en pleno centro de la ciudad y desde el que nos resultará
fácil movernos.
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Día 2. Toulouse.
Tras el desayuno, nos dedicaremos a visitar
esta interesante ciudad. Daremos un completo
paseo guiado y tendremos la ocasión de
presentaros la Basílica de San Saturnino, el
casco antiguo, con sus edificios de color
rosa, hechos en ladrillo, la plaza de Capitole,
la vista del río desde sus puentes o su jardín
japonés.
No nos olvidaremos de presentarte su rica gastronomía.
Día 3. Toulouse –
Lastours – Toulouse

Carcassonne

–

Hay mucho que ver en los alrededores
de Toulouse, así que hoy empezaremos a
explorarlos.
Visitaremos
Carcassonne
y
los
espectaculares castillos de Lastours.
Tras ello, regresaremos a Toulouse.
Día 4. Toulouse – Albi – Cordes sur Ciel – Toulouse

Como una imagen vale más que mil palabras, aquí te presentamos los preciosos enclaves
medievales en los que pasaremos el día. Tras visitarlos, regresaremos a Toulouse.
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Día 5. Toulouse – Narbonne – Minerve – Toulouse

Hay quien dice que Toulouse no sería lo que es sin sus bellos alrededores. Este día lo
dedicaremos a explorarlos. Nuestra primera visita será la preciosa localidad de Narbonne, por
cuyas serpenteantes calles nos perderemos.
Continuaremos nuestro camino hasta el pueblo de Minerve, considerado uno de los secretos
mejor guardados del sur de Francia.
Tras estas visitas, regresaremos a Toulouse.
Día 6. Toulouse – Montsegur – Saissac - Castres – Toulouse

Llegó el momento de mostraros el último bastión de los cátaros: Montsegur. Tras ello,
tendremos la oportunidad de recorrer las serpenteantes calles de la medieval Saissac. Pero
aún nos queda una sorpresa: el museo Goya, situado en la localidad de Castres.
Tras estas visitas, regresaremos a Toulouse.
Día 7. Toulouse - Madrid
Este viaje tiene que acabar para que lleguen nuevas aventuras. Así que hoy regresamos a
Madrid. Cuando lleguemos, finalizarán nuestros servicios, pero… permanecerá nuestra amistad.
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El orden de las visitas se podría alterar entre sí por motivos de cierre de los recintos a
visitar en determinados días de la semana o por el clima
Una única salida especial para la Semana Santa de 2019:
Domingo 14 de abril de 2019 (Regreso: sábado 20 de abril)
GRUPO MÍNIMO- 10 PERSONAS / GRUPO MÁXIMO: 10 PERSONAS
PRECIO: 2.249 Euros (en Habitación Doble)
(Suplemento de 120 Euros por dormir en Habitación Individual)
El precio incluye:







Avión ida y vuelta Madrid – Toulouse - Madrid, exclusivamente en vuelo regular.
Traslados aeropuerto – hotel - aeropuerto, así como a los lugares y visitas especificadas.
Entradas a los monumentos, museos y recintos históricos especificados.
Noches en el hotel detallado, en régimen de media pensión (desayuno y cena, que no incluye
bebidas, ni extras como cafés o licores)
Guías-acompañantes (Fátima y Enrique), pertenecientes a Explora lo Desconocido, que
acompañarán al pequeño grupo
Seguro de viaje (Consultar condiciones particulares)

El precio no incluye:





Comidas aparte de las especificadas
Traslados por las ciudades fuera de las visitas proyectadas.
Tasas de aeropuerto y gastos de emisión del billete de avión (70€).
Seguro de cancelación (Se puede contratar de manera adicional, con un coste de 25€).
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