DE
s

ta

Escapada a Carcassonne,
ruta de los Cátaros

5 Dic- Madrid - Toulouse

Salida a la hora prevista en vuelo regular con destino Toulouse. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

6 Dic.- Toulouse : Visita Panorámica (mp)

Desayuno. Posteriormente realizaremos la visita guiada de esta cosmopolita
ciudad, capital de Occitania y apodada la “Ciudad Rosa” por sus antiguos
edificios de ladrillo visto. Destacan la Catedral de Saint Etienne, el Palacete
Assezat, el Puente Nuevo y la Plaza del Capitolio con sus magnífico
Ayuntamiento, etc. Almuerzo. Tiempo libre para seguir descubriendo la
ciudad. Alojamiento.

7 Dic.- Albi - Carcassonne (pc)

Desayuno. Salida en autocar hacia Albi. Llegada y visita de la ciudad, cuna de
los orígenes de los Cátaros. Atravesada por el río Tarn, está presidida por su
soberbia Ciudad Episcopal, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y que
alberga la catedral de Santa Cecilia, la más grande del mundo construida en
ladrillo, así como el museo de “Toulouse-Lautrec”. Almuerzo. Continuamos
nuestra ruta hacia Carcassonne. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
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Precio final

5 al 9 de Diciembre
desde Madrid

Itinerario

5%
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5 días desde 889€

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

Escapada a Carcasonne

Supl. Ind

3*/4*

889

299

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 15 de octubre de 2019

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Toulouse

Mercure Toulouse Centre 4*

Carcassonne

Couronnes 3* / Ibis Est 3*

8 dic. Carcassonne- Lastours- Carcassonne (mp)

Desayuno. Salida en autocar hacia el conjunto de Lasstours, sobre un
espolón situado a 300 metros de altura se levantan sus cuatro castillos:
Cabaret, Surdespine, Querthineux y Tour Régine. El mirador Belvedere
regala una magnífica vista sobre los mismos. Regresamos a Carcassonne,
donde tendremos la visita guiada de esta maravillosa ciudad, la mayor
fortificada de Europa, incluida en el Patrimonio Mundial de la Unesco. Su
casco medieval y sus casi 3 kilometros de muralla con sus 32 torres, nos
encantarán. Almuerzo. Tarde libre para recorrer su mercadillo de Navidad.
Alojamiento.

9 dic. Carcassonne- Saint Hilaire - Canal de Midi Aeropuerto de Toulouse - Madrid (mp)

Desayuno. Salida en autocar hacia la Abadía de Saint Hilaire, una joya
arquitectónica de la zona, que data de los siglos VII y IX. Almuerzo.
Continuación hacia el aeropuerto de Toulouse, en cuya ruta descubriremos
el Canal de Midi. Salida en vuelo regular hacia Madrid. Llegada, fin del viaje y
de nuestros servicios.
El Precio Incluye: Billetes de avión en vuelo regular. Traslados aeropuerto- hotel- aeropueto. Recorrido en autocar para la ruta indicada. Guía acompañante de habla
hispana durante todo el viaje. Alojamiento y desayuno en hoteles, previstos o similares en habitación doble con baño o ducha. 4 almuerzos + 1 cena. Visita guiada de
Toulouse, Albi y Carcassonne. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas de aeropuerto y varios: 60€ (sujetas a modificación).
No incluye: Servicios no indicados en programa como bebidas y propinas. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€.
Seguro opcional de cancelación: 25€.
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto
a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para
reservas a partir del 5/8/19.
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