Para inscribirse:

915 215 240
676 210 662
Tierra de Fuego, Agencia de viajes CICMA 2402m, NIF B-85905842,
Travesia Conde Duque 3, 2015 Madrid / www.tierradefuego.es

(WhatsApp o SMS)
Lunes-Viernes: 8 a 21,30h
Sábados: 10-14,30h.

Viajes de senderismo

Francia : País Cátaro
Del 24 marzo al 1 abril 2018 (Cultural y nivel 1)
QUEDA UNA PLAZA.
Un viaje para visitar los castillos más emblemáticos de los cátaros, asi como pueblos con encanto y
abadías perdidas en los bosques.

Descripción:
Es este un viaje por la historia, los mitos, los castillos, los monumentos y los paisajes del País Cátaro, los Pirineos Audoises, la Occitania, el
Languedoc, el departamento del Aude. Un viaje dónde naturaleza y arte se funden de tal manera que resulta diﬁcil imaginarse esos bosques de
hayas, abetos y pinos sin las villas medievales, sin los castillos ocupando las cimas... Un viaje donde la épica de una postura religiosa se asoma
a las almenas, se refugia en las abadías, se escabulle por las callejuelas de las bastidas, se confunde en los mercados... Un viaje donde tan
importante es caminar por Gorges, Pics, Fôrests, Sentiers, Ponts... como descubrir bastiones colgados, plazas coloristas, iglesias románicas,
cités... o percibir la presencia de templarios, cruzados, cátaros, monjes, peregrinos... Si en el viaje buscamos conocimiento, misterio,
sensaciones nuevas... entonces Occitania es su destino.

Datos técnicos
Precio : 1310€ (Socios, 1290€). Suplemento individual : +320€.
Salida : Sábado, 24, Marzo, 2018, 9,30 am., desde estación de Atocha AVE (Madrid).
Guía : François Amic.
Grupo : Cada 8 personas con un guía conductor en una minibus de 9 plazas.
Alojamiento : Hotel** Espace Cité

Programa del viaje
- Sábado, 24 : Viaje Madrid-Carcassonne.
Salida a las 9,30 de la mañana desde la estación Atocha AVE (Madrid) (presentación : 9h). Viaje en AVE hasta Gerona a donde llegaremos a las 13,22 h. Allí
nos recogerá la minibus que nos trasladará hasta Carcassonne, y alojamiento en hotel**.
- Domingo, 25 : Castillos de Lastours y el Canal du Midi.
El Cabardés es una comarca del departamento del Aude, al noroeste de Carcasona. Comenzaremos visitando los castillos de Lastours : un sendero balizado
nos lleva desde la población de Lastours hasta los restos amurallados de Quertinheux, Surdespine, Tour Régine y Cabaret. Después regresaremos a
Carcassonne para caminar unos 6 km por el Canal du Midi, ﬁnalizando el llamado “puerto de Carcassonne”.
- Lunes, 26 : Mirepoix y Montségur.
En el extremo occidental del País Cátaro hoy se recorre, dentro del departamento del Ariège, las comarcas de Pay de Foix y Pay d’Olmes-Mirepoix. Plato
fuerte del viaje pues nos detendremos en puntos claves : la villa de Mirepoix y Montsègur, el castillo cátaro por antonomasia. Comenzaremos visitando
Mirepoix, con su plaza Mayor de casas pintadas de colores, las vigas de los aleros esculpidas, el mercado.... A continuación, tras una breve parada para
contemplar el Manantial Intermitente de Fontestorbes (Bélesta), nos acercaremos a Les Gorges de la Frau para seguir el Sendero Cátaro GR107 que recorre
estas impresionantes gargantas incluidas en la Red Natura 2000 de la Comunidad Europea (6 km).
Tras regresar por el mismo camino iremos al castillo de Montségur (1.200 m), ascendiendo a esta fortaleza emblemática cuya historia resume la odisea de los
cátaros en su lucha contra el poder (central y papal). Regreso a Carcassonne.
- Martes, 27 : Saint Hilaire, Termes y Lagrasse.
Tras el desayuno nos dirigiremos al puente sobre el rio Orbieu, donde comenzaremos la marcha a pie por el sendero de Gran Recorrido GR36 que conduce
por Les Gorges de Terminet hasta el pequeño caserio de Termes (6 km), desde donde subiremos al castillo de Termes, uno de los Cinco Hijos de Carcasona.
Tiempo libre para comer, antes de trasladarnos a la villa de Lagrasse, donde podremos disfrutar de un paseo por sus calles medievales. De regreso a
Carcassonne atravesaremos con el coche la garganta del Alsou.
- Miércoles, 28 : Carcasonne.
Visitaremos a primera hora la abadía de Saint Hilaire (s.VIII-XIII), con un interesante claustro.
A continuación regresaremos a Carcassonne, que merece sobradamente un día (y seguro que faltará tiempo) para visitar la Cité, cuajada de monumentos :
murallas, torres, puertas, basílicas, casas, plazas y calles.... El conjunto ha sido declarado por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
- Jueves, 29 : Los castillos de Puilarens, Peyrepertuse y Quéribus.
La quintaesencia del catarismo se percibe en los castillos que se visitan hoy, los más singulares y representativos, los llamados Cinco Hijos de Carcasona (nos
dejaremos el de Aguilar, pues no da tiempo en un sólo día). Empezaremos, en plena región de los Pirineos Audoises, por el castillo de Puilarens, en medio de
un paisaje espléndido. A continuación nos dirigiremos al castillo de Peyrepertuse, descomunal. Y el último será el desaﬁante Quéribus, con su impensable
pilar central. La ascensión y visita a los tres castillos implica caminar unos 6 km.
- Viernes, 30 : Montaña Negra.
Límite sur del Macizo Central francés, la Montagne Noire delimita por el norte el país Cátaro, incluyendose en el Parque Regional del Alto Languedoc. Nos
dirigiremos directamente al collado de Salette (913 m), donde comenzaremos la marcha circular, por pista, senderos, hayedos y pinares-abetales (7 km, unas
2,30 h).
Por la tarde visitaremos Caunes-Minervois, con su abadía benedictina de Saint Pierre et Saint Paul.
- Sábado, 31 : Castillo de Puivert, Alet-les-Bains y Limoux.

Nos despedimos del País Cátaro con una jornada en la que visitaremos el castillo de Puivert, seguido de una excursión de unas 3 horas por los alrededores de
Nébias.
Seguidamente recorreremos el casco intramuros de Alet-le-bains, con su judería, y nos despediremos en Limoux, con una copita de Blanquette de Limoux.
- Domingo, 1 : Viaje Carcassonne-Madrid.
Tras el desayuno, abandonamos el hotel, e iremos a realizar una actividad que esta en preparación. Después nos trasladaremos con la minibus a Gerona,
donde a las 17,36 h tomaremos el AVE de vuelta a Madrid, llegando a las 20,55h. Fin del viaje.

Condiciones generales
Precio: 1310€ (Socios, 1290€). Suplemento individual: +320€.
Incluye:
*Viaje en AVE Madrid-Gerona, i/v.
*Transporte terrestre.
*Alojamiento en hotel** en Carcassonne, en habitación doble con desayuno, y taxe de sejour.
*Cenas.
*Guía de Tierra de Fuego.
*Seguro de viajes.
Grupo: Cada 8 personas con un guía conductor, en una minibus de 9 plazas.
No incluye: Entradas a castillos, abadias o monumentos que se visitan (precio medio de cada visita, 3€), ni recorrido en barco por
el Canal del Midi.
Forma de pago: Es necesario abonar una señal de 200€ en el momento de inscribirse; el resto se pagará siete días antes de iniciar
el viaje # Puede efectuarse el pago mediante ingreso en cuenta corriente; en efectivo en nuestra oﬁcina; o con tarjeta, bien por
teléfono, bien en persona.
Cancelación del viaje:
Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a continuación:
*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, alojamiento, etc.).
*Penalización sobre el importe total, según las fechas de cancelación anteriores al inicio del viaje: 5% cancelando entre 14 y 11
días. 15% cancelando entre 10 y 3 días. 25% cancelando dentro de las 48 horas. 100% no presentándose en la salida.
*Gastos de Gestión. 30€ en toda cancelación con más de 14 días. 45€ cancelando entre 14 y 11 días. 60€ cancelando entre 10 y 3
días. 75€ cancelando dentro de las 48 horas o no presentándose en la salida.

