
87| |Rutas Culturales 2023

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo en clase turista Madrid-Toulouse– Madrid con tasas aéreas incluidas. • Autocar durante todo el recorrido. 
• Alojamiento en los hoteles seleccionados. • Régimen pensión completa (incluye agua del grifo en las bebidas). 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. • Auriculares durante todo el itinerario.
• Visitas y entradas según itinerario. • Seguro básico de viaje.

EXCURSIONES, VISITAS Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Excursiones de día completo: • Día 4: Burdeos, St Emilion y Bratome  • Día 5: Perigueux, Saint 
Cirque lapopie y Cahors. • Visitas de medio día con guía local: • Panorámicas de Toulouse, 
Burdeos y Carcassone con nuestro guía correo: Albi, Cordes Sur Ciel, Arcachon, Perigueux, 
Castres.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 1: Ciudad del espacio: 35 € • Día 4: Crucero en Brantome: 30 €
• Día 6: Catedral Albi y museo Toulouse-Lautrec: 50 €

NOTA IMPORTANTE
• El desayuno buffet se compone 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 12:00, se incluirá el almuerzo.
• En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá el almuerzo.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Toulose (3 noches): • Ibis Toulouse Ponts Jumeaux 3*(ciudad). • Ibis Toulouse Purpan 3*(ciudad).
Área Burdeos (1 noches): • Ibis Bordeaux Saint Emilion 3*(ciudad). • Sure Hotel by Western 
Bordeaux Lac*(ciudad). • Hotel Holiday Inn Bordeaus Sud Pessac 3*. 
Perigueux (1 noches): • Ibis Styles Perigueux Trelissac 3*(ciudad): 
• Ibis Perigueux Centre 3*(ciudad).
Carcassonne (2 noches): • Inter Carcassonne 3*(ciudad) 
• Ibis Carcassonne Este La Cite 3*(ciudad). 

DÍA 1. MADRID- TOULOUSE
Salida en vuelo regular a TOULOUSE, antigua capital de la “langue d´oc”, antiguo condado y sexta 
ciudad de Francia en la actualidad, almuerzo (en función de la hora del vuelo de llegada del vuelo). 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. TOULOUSE  
Desayuno Vamos a dedicar la mañana a visitar la ciudad rosada con guía local, autentica capital 
de Midi-Pyrenées. A su animado ambiente en torno a las plazas del capitolio y Willson se añade un 
patrimonio artístico envidiable: basílica de San Sernín, los jacobinos, primera universidad tolosana 
son de reposo el cuerpo de Santo Tomas de Aquino. Ciudad de arte y cultura. Es interesante dar 
un paseo por sus muelles, dar un paseo por sus muelles, o visitar las calles peatonales, ver los 
patios interiores de sus palacios. Almuerzo en restaurante. Tarde libre, posibilidad de visitar 
opcionalmente la ciudad del espacio. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. TOULOUSE-ARCACHON-ÁREA BURDEOS (364 KM)
Desayuno. Salimos hacia ARCACHON, y famosa por la recolección de ostras. Sus 4 barrios llevan 
el nombre de las cuatro estaciones, haremos una visita con nuestro guía acompañante. Almuerzo 
en restaurante. Tiempo libre. Muy cerca nos encontramos con BURDEOS, ciudad que conserva 
uno de los mejores conjuntos neoclásicos, más importantes del país. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 4. ÁREA BURDEOS-ST EMILION-BRANTOME-PERIGUEUX (191KM) (EXCURSIÓN 
DE DÍA COMPLETO VISITANDO BURDEOS, ST EMILION Y BRATOME)
Desayuno. Visita de la ciudad con guía local, donde destacan con luz propia el Gran teatro, 
plaza Gambetta, la Plaza de Quinconces con el Monumento a los Girondinos…etc.  Salimos hacia 
St. Emilion, uno de los pueblos más bonitos de Aquitania. Famoso por sus vinos. Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos nuestro viaje hacia BRATOME, una de las localidades más bellas 
y agradables de la región, denominada “Venecia del Perigord”, presenta su famosa abadía 
benedictina, fundada por Carlomagno, posibilidad de realizar opcionalmente un crucero. Salida 
hacia PERIGUEUX, cena en el hotel y alojamiento

DÍA 5. PERIGUEUX –SAINT CIRQUE LAPOPIE - CAHORS – CARCASSONE (408KM) 
(EXCURSIÓN DE DÍA COMPLETO VISITANDO (PERIGUEUX, SAINT CIRQUE LAPOPIE 
Y CAHORS)
Desayuno. Visita de la ciudad con nuestro guía acompañante. Salida hacia SAINT CIRQUE 
LAPOPIE. Declarado en su totalidad Monumento Histórico y colgado de un acantilado que domina 
el Lot, ha sido reconocido como “el pueblo más bonito de Francia”. Calles empinadas y casas 
señoriales se arraciman sobre la iglesia parroquial del siglo XII. La casa de Breton nos recuerda que 
el Papa del surrealismo fue enamorado por este lugar. La panorámica sobre el río desde lo alto del 
castillo es insuperable. Almuerzo en restaurante. Continuamos la ruta hacia CAHORS, capital 
del Lot. Situada en una península, alcanzó gran renombre dentro del XIII, debido al comercio y 
su famosa universidad. El célebre “Pont Valentré” constituye una muestra excelente arquitectura 
militar de la Edad Media. Declarado “Site Major” en el Patrimonio de la Unesco. Es el único puente 
fortificado del mundo con tres torres. En la ciudad, alrededor de la catedral de San Esteban, se 
extiende el barrio histórico lleno de pintorescas calles y señoriales mansiones como la de Enrique IV. 
Continuamos el viaje hacia CARCASSONE. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. CARCASSONE- CORDES SUR CIEL - ALBI – CASTRES- CARCASSONE (307KM)  
Desayuno Continuamos viaje hacia CORDES SUR CIEL. Situada en un paraje de gran belleza, 
conserva a lo largo de su trazado medieval un gran conjunto de casas góticas de los siglos XIII y 
XIV. La presencia desde hace más de cincuenta años de diversos artistas y artesanos ha logrado la 
total recuperación de su urbanismo y de sus tradiciones artesanales. Continuamos viaje hacia ALBI, 
la “antigua capital cátara”, donde se refugiaron los albigenses. Perseguidos por la iglesia católica, 
la mayor parte de sus seguidores perecieron en la hoguera. Almuerzo en restaurante. Salimos 
hacia Castres, visitaremos el casco antiguo con raíces fuertes, registrados en la historia, se mantuvo 
la rica historia de los acontecimientos y desarrollos, la identidad cultural, arquitectónico y económico 
fuerte. Regreso a CARCASSONE. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 7. MAR NEGRO - VELIKO TARNOVO- SOFIA (365 KM) 
Desayuno. Vamos a dedicar la mañana a visitar CARCASSONE con guía local, una 
de las ciudades medievales amuralladas mejor conservadas de Europa. Una joya por 
descubrir, paseando por sus estrechas calles, camino de ronda o visitando su bella iglesia 
parroquial y sus luminosas vidrieras. Almuerzo en restaurante. Tras la visita, Salida 
hacia TOULOUSE. Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 8. TOULOUSE – MADRID
Desayuno. Almuerzo (incluido en función de la hora de salida del vuelo). A la hora que 
se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a Madrid. Llegada. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA.  Mayo: 7, 21. Junio: 4, 11, 18, 25. Julio: 2, 9, 16, 
23, 30. Agosto: 6, 20. Septiembre: 3, 10, 17, 24. Octubre: 1, 8, 15, 22.

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1364 Km)

Por persona 1140€/pax 

TOULOUSE, ARCACHON Y BURDEOS

Suplemento 
individual   

Suplemento 
temporada alta 385€ 25€


