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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en clase turista Madrid-Toulouse– Madrid (tasas aéreas incluidas).
• Autocar   para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en hotel previsto.
• Regimen de Pensión  completa (incluye agua del grifo).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro básico de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Burdeos, Saint Emilion.
• Rocamadour, Saint Cirque lapopie y Cahors.
• Panorámicas con guía local de Touluse, Burdeos y Carcassone.
• Visitas con nuestro guía correo: Albi, Cordes Sur Ciel.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas de Alojamiento: 20€

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Residhome Toulouse Tolosa 3*  • Hotel Ibis Styles Trelissac 3*
• Hotel Inter Carcassonne 3*         • Hotel Kyriad Carcassonne 3*

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet incluye de café, infusiones, zumos, queso, jamón 
serrano/york, croissants y pan.
• En caso de que el vuelo de ida llegue a destino antes de las 11:00, 
se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, 
se incluirá el almuerzo.

DÍA 1. MADRID- TOULOUSE
Salida en vuelo regular a TOULOUSE, antigua capital de la “langue 
d´oc”, almuerzo (en función de la hora del vuelo de llegada del vuelo). 
Cena en restaurante. Alojamiento.

DÍA 2. TOULOUSE
Desayuno. Visita de  la ciudad con guía local, autentica capital de Midi-
Pyrenées. Posee un patrimonio artístico envidiable: basílica de San 
Sernín, los jacobinos, primera universidad tolosana. Ciudad 
de arte y cultura, donde podremos disfrutar de sus calles peatonales. 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena en restaurante. Alojamiento.

DÍA 3. TOULOUSE - BURDEOS – SAINT EMILION - AREA DE 
PERIGUEUX (392KM)
Desayuno. Salimos hacia BURDEOS, capital regional. Realizaremos 
una visita panorámica, donde destacan con luz propia el Gran teatro, 
Plaza Gambetta, la Plaza de Quinconces con el Monumento 
a los Girondinos, etc…Almuerzo en restaurante. Salida hacia SAINT 

EMILION, famoso por sus vinos. Veremos la plaza del mercado y los restos 
del antiguo castillo y la colegiata. Continuamos viaje hacia el PERIGORD 
VERDE cuya capital es PERIGUEUX. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 4. PERIGUEUX - BOURDELLES - BRANTOME - PERIGUEUX 
(281KM)
Desayuno. Visita de la ciudad, define la ciudad la iglesia bizantina 
de Saint Font de Perigueux, Patrimonio de la Humanidad. 
Barrio de Saint Front, repleto de calles como la del Calvario. Salimos 
buscando el Valle de la Dronne. dónde se encuentra el CASTILLO DE 
BOURDEILLES. Almuerzo en restaurante. Muy cerca se encuentra 
BRANTOME, una de las localidades más bellas y agradables de la 
región. La denominada “Venecia del Perigord” presenta su famosa 
abadía benedictina. (Posibilidad de realizar excursión opcional 
crucero). Regreso a Perigueux. Cena en el hotel. Alojamiento.

DÍA 5. PERIGUEUX – ROCAMADOUR - SAINT CIRQUE LAPOPIE 
- CAHORS – CARCASSONE (420KM)
Desayuno. Salimos buscando el Valle del Dordogna, marco 
inigualable de castillos. Realizaremos la ruta hacia ROCAMADOUR. 
Salimos hacia el VALLE DEL LOT, uno de los más bonitos del QUERCY. 
Llegamos a SAINT CIRQUE LAPOPIE. Declarado en su totalidad 
Monumento Histórico. Ha sido reconocido como “el pueblo más 
bonito de Francia”. Destaca  la iglesia parroquial del siglo XII. , la 
casa de Breton y  la panorámica sobre el río desde lo alto del castillo. 
Almuerzo en restaurante. Continuamos la ruta hacia CAHORS, capital 
del Lot. En la ciudad, se extiende el barrio histórico lleno de calles y 
señoriales mansiones. Continuamos el viaje hacia CARCASSONE. 
Cena en el hotel. Alojamiento. 

DÍA 6. CARCASSONE - CORDES SUR CIEL - ALBI – CASTRES - 
CARCASSONE (307KM)
Desayuno. Continuamos viaje hacia CORDES SUR CIEL. Conserva a 
lo largo de su trazado medieval un gran conjunto de casas góticas 
de los siglos XIII y XIV.  Continuamos viaje hacia ALBI, la “antigua 
capital cátara”. Almuerzo en restaurante. Salimos hacia Castres, 
visitaremos el casco antiguo. Regreso a CARCASSONE. Cena en el 
hotel. Alojamiento

DÍA 7. CARCASSONNE – TOULOUSE (94KM)
Desayuno. Visita a  CARCASSONE, una de las ciudades medievales 
amuralladas mejor conservadas de Europa. Almuerzo en restaurante. 
Tras la visita, Salida hacia TOULOUSE. Cena en restaurante. 
Alojamiento.

DÍA 8. TOULOUSE - MADRID
Desayuno. Salida del vuelo). A la hora indicada,  traslado al aeropuerto. 
Vuelo de regreso a Madrid y  fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 22 - Junio: 12
Septiembre 4, 11, 18, - Octubre: 2

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1517Kms)Suplemento individual   350€

Plazas  240Por persona 950€/pax 

BURDEOS, AQUITANIA Y EL PAIS DE LOS CATAROS: CARCASSONE


