
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 47 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. FD19FR18

Temporadas
Grupo B

Mejora de coche 
(coche/estancia)

S.Ind.2 Pers. 3 Pers. Grupo C Grupo D
01 Mar - 16 Abr; 
25 Abr - 27 Jun; 
19 Ago - 31 Oct

895 765 23 102 373

17 - 24 Abr; 
28 Jun - 18 Ago

978 845 45 170 377

 01 - 30 Nov 875 750 23 102 362
Descuento de la porción aérea: 58 € + 47 € tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

EUROPA
Francia

RUTA CÁTARA
8 días / 7 noches

Toulouse, Cordes Sur Ciel, Najac, Albí, Saissac, Carcassone, Lagrasse, Minerve, Chateau de 
Queribus, Chateau Peyrepertuse, Fanjeaux, Notre Dame D’Alet

Día 1 España / Toulouse
Vuelo regular con destino Toulouse. 
Recogida del coche de alquiler y sa-
lida en dirección a la ciudad. Aloja-
miento.

Día 2 Toulouse / Cordes Sur Ciel / 
Najac / Albí
Desayuno. Salida hacia el norte. 
Llegada al encantador pueblo de 
Cordes Sur Ciel. A medida que va 
ascendiendo por sus escarpadas 
callejuelas, en sus fachadas de gres 
ocre cobran vida dragones, anima-
les y personajes extraños. Deléitese 
con su patrimonio gótico, donde 
destacan el Gran Halconero, la Casa 
Prunet y la Casa del Gran Montero. 
Continuación a Najac, inscrito en 
la lista de los pueblos más bonitos 
de Francia. Situada en lo alto de un 
promontorio rocoso, este pueblo es 
aclamado por su espectacular forta-
leza real del siglo XIII. Diríjase hacia 
Albí, nombrada Patrimonio mundial 
de la UNESCO. Esta Ciudad Episco-
pal conservó su antigua fisionomía 
caracterizada por el Pont-vieux, las 
fortificaciones que bordean el Tarn y 
la imponente catedral Sainte-Cécile. 
Adosado a la catedral, y casi tan im-

ponente, el palacio de la Berbie era 
la residencia de los poderosos obis-
pos de Albí. Alojamiento.

Día 3 Albí / Saissac / Abadía 
Villeloungue / Carcassone
Desayuno. Diríjase al sur hacia Sais-
sac. Pasee a través de sus casas me-
dievales y visites sus castillos cátaros. 
En concreto, el Castillo de Saissac 
destaca por situarse en la zona más 
baja de la montaña, en vez de la más 
alta, como es habitual. Continuación 
a la espectacular Abadía cisterciense 
de Villelounge. La abadía se carac-
teriza por sus ricas y bellas escultu-
ras, representando formas humanas 
o animales, que en la época de su 
construcción estaba formalmente 
prohibido a fin de no perturbar a los 
monjes en sus oraciones. La iglesia y 
la sala capitular datan de finales del 
siglo XII. Tras la visita prosecución a 
Carcassone. “La Cité” es la ciudad for-
tificada más grande que se conserva 
en Europa y estaba considerada una 
fortaleza inexpugnable. Esta ciudade-
la medieval cuenta con dos recintos 
amurallados concéntricos con 52 to-
rres, que hacen un total de 3 km de 
murallas. Sobre las paredes de estas 

murallas se halla el Castillo Condal de 
Carcassonne y junto a la Puerta del 
Aude se halla la imponente Basílica 
de Saint-Nazaire, Monumento Na-
cional de Francia. Construida sobre 
una antigua iglesia visigoda en estilo 
románico, fue la Catedral de Carcaso-
na hasta el año 1801, momento en el 
que fue reemplazada por la Catedral 
de Saint-Michel. Llaman la atención 
sus gárgolas que cuelgan de la fa-
chada y el impresionante conjunto de 
vidrieras. Alojamiento.

Día 4 Carcassone / Lastours / 
Minerve / Abadía Fontfroide / 
Carcassone
Desayuno. Diríjase a los castillos de 
Lastours, uno de los mayores símbo-
los cátaros de Francia. Compuesto por 
cuatro castillos, fue residencia de la fa-
milia Cabaret. La familia, impulsora del 
catarismo, consiguió que alrededor de 
sus castillos vinieran a vivir seguidores 
de esta doctrina. Tal fue el renombre 
de este lugar, que en la época de la 
represión cátara, Cabaret fue el princi-
pal obispado cátaro de la zona. Conti-
nuación al bonito pueblo de Minerve, 
donde podrá disfrutar de su entorno 
natural preservado y de sus casas 

colgadas. Acérquese también a su 
interesante museo de paleontología y 
arqueología. Salida a la impresionante 
Abadía de Fontfroide donde, si lo de-
sea, podrá disfrutar de un espectáculo 
de luz y sonido (disponible de julio a 
agosto a las 22.00 hrs). Tras la visita 
regreso a Carcassone. Alojamiento.

Día 5 Carcassone / Lagrasse / 
Chateau Villerouge Termenes / 
Chateau de Queribus / Chateau 
Peyrepertuse / Carcassone
Desayuno. Visite el pueblo de La-
grasse, incluido entre los más bellos 
de Francia. Le recomendamos visitar 
la Abadía de Santa María de Orbieu 
tras dar un paseo por su caracterís-
tico casco histórico medieval. Conti-
nuación a Chateau Villerouge donde, 
tras un tranquilo paseo, le aconse-
jamos llevar a cabo el almuerzo en 
una típica taberna medieval. Antes 
de su llegada a los increíbles castillos 
de Queribus y Peyrepertuse, realice 
una parada en Cucugnan, un pueblo 
situado en un entorno único. Regre-
so a Carcassone. Alojamiento.

Día 6 Carcassone / Fanjeaux / 
Montsegur / Abadía Notre Dame 
d’Alet / Carcassone
Desayuno. Salida al pueblo medieval 
de Fanjeaux. Visite su casco históri-

SALIDAS 2019

Base VUELING
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 Mar al 30 Nov

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toulouse (2 noches) Le Clocher de 
Rodez (3*)

Carcassone (4 noches) Du Pont Vieux / Des 
Trois Couronnes (3*)

Albí (1 noche) Ibis Styles Albí / 
Campanile Albí (3*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase P con la 
compañía VUELING desde Barcelona, 
con una pieza de equipaje facturado 
incluido.

 · 7 noches en los hoteles indicados o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Coche de alquiler 7 días del Grupo B, 
con kilometraje ilimitado, seguro básico 
e impuestos incluidos.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de combustible.

OBSERVACIONES

Tarjeta de crédito obligatoria.
Carné de conducir requerido. Consulte 
antigüedad de carné y edad mínima 
requerida.

Servicios adicionales de pago en destino:
Consulte más información importante 
sobre el alquiler de vehículos de alquiler 
en la pág. 03.

Grupos de coche:
 · Grupo B: Opel Corsa o similar  

(2-3 adultos). 
 · Grupo C: Renault Captur o similar  

(2-4 adultos, 3 maletas). 
 · Grupo D: Peugeot 308 o similar  

(2-5 adultos, 3 maletas).

co y diríjase a Montsegur, uno de los 
castillos más representativos en la 
ruta de los cátaros y un lugar repleto 
de leyendas. Este increíble castillo 
se sitúa en la cima de la montaña a 
1.207 metros de altura lo que facili-
taba su defensa. Continuación a la 
Abadía Notre Dame d’Alet. Regreso 
a Carcassone. Alojamiento.

Día 7 Carcassone / Toulouse
Desayuno. Salida hacia Toulouse. 
Capital de la región de Occitania, 
es la cuarta ciudad más poblada 
de Francia. La denominada “Ciudad 
Rosa” es la capital de la región Midi- 
Pyrinees. En su centro histórico, que 
se puede recorrer fácilmente a pie, 
encontraremos la Place du Capitole, 
una gran explanada abierta donde 
se emplaza el edificio que da nom-
bre a la misma Le Capitole, la basí-
lica de St Sernin, de arte románico 
y construida a finales del s. XI, que 
en su interior alberga las reliquias 
de San Saturnino y numerosos pala-
cetes renacentistas que datan de la 
epoca de oro de la ciudad entre los 
siglos XV y XVI. Alojamiento.

Día 8 Toulouse / España
Desayuno. Devuelva el coche de al-
quiler en el aeropuerto de Toulouse. 
Vuelo de regreso a España.
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