Francia Medieval: Carcassonne y la
Ruta Cátara (Low Cost PrimaveraOtoño 2019)

Desde

635 €

OBSERVACIONES
Circuito Low Cost Primavera-Otoño 2019
Palma-Barcelona-Minerva-Carcassonne-Mirepoix-FoixToulouse-Cordes
sur
Ciel-Albi-Lagrasse-NarbonneBarcelona-Palma
SALIDAS GARANTIZADAS

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos clase turista “J”, Palma-Barcelona-Palma. Tarifa residente balear.
• Traslados aeropuerto de Barcelona - hotel - aeropuerto de Barcelona (mínimo 2 personas).
• Autocar para todo el circuito indicado según programa.
• Estancia 5 noches en hotel 2*/3* en provincia de Barcelona (2 noches) y área de Carcassonne (3 noches).
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día (bebidas no incluidas).
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye.
• Tasa turística local de alojamiento que se abona directamente en el hotel por parte de los clientes.
• Bebidas no incluidas en las comidas.
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de pago (salvo indicado en el programa).

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.
• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que ello afecte al contenido de las mismas.
• Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y emisión con las compañías aéreas.
• Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al 30.11.2018. Cualquier variación de los mismos puede
afectar a los precios publicados.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
B&B RUBI 3* (Rubí) / CAMPANILE 3* (Barberà del Vallès).
IBIS BUDGET AEROPORT 2* (Carcassone).

SUPLEMENTOS:
• Suplemento NO residente: 95 € por persona.
• Suplemento asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 9 € por persona.
• Suplemento seguro gastos de cancelación: 13 € (hasta 1.500 €) por persona.

ITINERARIO
Día 1 - MALLORCA - BARCELONA
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular y directo con destino Barcelona (según horario de vuelo
confirmado). Llegada y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 2 - MINERVA - CARCASSONNE
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la ciudadela medieval de Minerva uno de los principales refugios para los cátaros
gracias a sus asombrosas defensas naturales con sus gargantas, además de 1.000 metros de murallas dobles bordeando
barrancos impresionantes que guardan vestigios de la época medieval. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a
la mayor ciudadela amurallada que se conserva en Europa: Carcassonne. Cabe destacar sobre todo la Ciudadela, donde
disfrutando del trazado de sus calles medievales llegamos hasta sus monumentos más representativos: el Castillo y la
Basílica de Saint-Nazaire. CENA en Restaurante. ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 3 - MIREPOIX - FOIX - TOULOUSE
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Mirepoix, que conserva una magnifica plaza central y diversas calles porticadas.
Destaca la Catedral gótica de Saint Maurice. Continuación hacia Foix, sede de un condado protegido por su imponente
castillo medieval que resistió varios ataques de Simón de Montfort durante las guerras contra el catarismo. Más abajo en el
casco antiguo disfrute de sus callejuelas comerciales y sus bellas plazas con terrazas de cafés. ALMUERZO en restaurante.
Excursión INCLUIDA a Toulouse, la Villa Rosa, principal ciudad del mediodía francés. Destacan las vistas sobre el Garona
desde el Pont Neuf, la Place du Capitole que alberga la sede del Ayuntamiento y el Convento de los Jacobinos. CENA en
Restaurante. ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 4 - CORDES SUR CIEL - ALBI
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Cordes sur Ciel, fantástica ciudadela medieval encaramada en lo alto de una colina,
que nos transportará a otra época: Fue uno de los bastiones activos del catarismo por lo que sufrió la represión de la
Inquisición. Se conservan multitud de edificaciones medievales como la Maison del Grand Veneur, la del Grand Ecuye o la
del Grand Fauconnier. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Albi, fascinante ciudad de origen cátaro a orillas
del río Tarn. Destacan la Catedral de Santa Cecilia, el impresionante puente sobre el Tarn, uno de los más antiguos de
Francia. Junto a la catedral se encuentra el Palacio de la Berbie, antiguo palacio episcopal y actual sede del Museo
Toulouse-Lautrec. CENA en Restaurante. ALOJAMIENTO en el hotel.

Día 5 - LAGRASSE - NARBONNE - BARCELONA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Lagrasse, maravilloso pueblo fortificado en el que destaca su fantástico conjunto
medieval: murallas, callejones estrechos, la Tour de la Plaisance del siglo XII, torre defensiva del antiguo amurallamiento, la
Abadía de Sainte-Marie de Lagrasse, el Pont Vieux y la Iglesia de Saint-Michel. ALMUERZO en restaurante. Excursión
INCLUIDA a Narbonne, con tiempo libre para visitar esta ciudad que posee un importante legado de la época romana.
Continuación a Barcelona. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 6 - BARCELONA - MALLORCA
DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Barcelona, para salir en vuelo regular y directo con destino
Palma (según horario de vuelo confirmado). Llegada y fin del viaje.

