
BURDEOS, AQUITANIA Y 

CARCASSONE 
TOULOUSE, BURDEOS, SAINT EMILION, 
PERIGUEUX, PERIGUEUX, BOURDELLES, 

BRANTOME, ROCAMADOUR, SAINT 

CIRQUE, LAPOPIE, CAHORS, CARCASSONE, 

CORDES SUR CIEL, ALBI, CASTRES. 
Del 3 al 10 de septiembre de 2022 

(8 días / 7 noches) 

 
Te proponemos un viaje de fantasía en la región Occitana de Francia, donde disfrutaremos 
de paisajes naturales únicos, así como de espectaculares murallas y castillos, donde se 

vivieron las grandes batallas entre ingleses y franceses. También veremos zonas de 
viñedos de los famosos vinos franceses, así como sus pintorescos pueblos, llenos de su 

tipo color ocre y sus tejas rojas. 
 

¿Te vienes a conocerlos con nosotr@s? 
 

 
 

 



PROGRAMA 
 
 

Sábado, 3 de septiembre. 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 restaurante y alojamiento. 

Domingo, 4 de septiembre: TOULOUSE 

Desayuno buffet. 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 sonde 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. Cena 

en restaurante y alojamiento. 

Lunes, 5 de septiembre: TOULOUSE - BURDEOS – SAINT EMILION- PERIGUEUX 

Desayuno buffet. Salimos hacia BURDEOS, capital regional y una de las ciudades más famosas de 

Francia, que conserva unos de los conjuntos neoclásicos más importantes del país. Realizaremos 

una visita panorámica con guía local, 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, uno de los pueblos más bonitos de Aquitania. Famosos 

por sus vinos, desparrama sus casas de color ocre y tejas rosas sobre dos colinas. Entre ellas y 

sobre un promontorio horadado de cavernas y galerías se levanta el campanario de la mayor 

iglesia monolítica de Francia. A su lado, la pintoresca plaza del mercado y los restos del antiguo 

castillo y la colegiata. Continuamos viaje hacia el PERIGORD VERDE cuya capital es PERIGUEUX. 

Ciudad de arte e historia, todavía quedan vestigios de tiempos pasados en su entramado urbano. 

Cena en el hotel y alojamiento. 

Martes, 6 de septiembre: PERIGUEUX-BOURDELLES-BRANTOME 

Desayuno buffet. Visita de la ciudad con nuestro guía, define la ciudad la iglesia bizantina de Saint 

Font de Perigueux, Patrimonio de la Humanidad, con sus cúpulas inimitables. Alrededor suyo y 

hasta el río, se extiende el bellísimo barrio de Saint Front, antiguo centro del comercio y la 

artesanía, repleto de calles elegante como la del Calvario y multitud de palacetes del XV y XVI. 

Salimos buscando el Valle de la Dronne. Es sus paredes rocosas y dominando la villa se encuentra 

el CASTILLO DE BOURDEILLES, centro de unas de las 4 Baronías del Perigord, que durante 3 siglos 

fueron testigos de las luchas entre Francia e Inglaterra. Doble castillo, medieval y renacentista, 

sobria y elegante presenta una colección de estancias y mobiliario de notable interés. 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, fundada por Carlomagno, que cuenta con importantes dependencias y un claustro 

extraordinario. (Posibilidad de realizar excursión opcional crucero). Regreso a Perigueux. Cena en 

el hotel y alojamiento. 

 

 



Miércoles, 7 de septiembre: PERIGUEUX –ROCAMADOUR - SAINT CIRQUE LAPOPIE - 

CAHORS – CARCASSONE 

Desayuno buffet. Salimos buscando el Valle del Dordogna, marco inigualable de castillos, bastidas 

y pueblos increíbles. Esta es la región con mayor concentración de "Villes jollies" de toda Francia. 

Nunca en tan poco espacio se habían concentrado tantas sorpresas, en nuestra ruta hacia 

ROCAMADOUR. El paisaje no nos da un respiro, llegada, visita. Salimos hacia el VALLE DEL LOT, 

uno de los más bonitos del QUERCY. El río serpentea formando amplios meandros entre 

escarpados farallones y viñedos. Llegamos a SAINT CIRQUE LAPOPIE. Declarado en su totalidad 

Monumento Histórica y colgada 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. 

Jueves, 8 de septiembre: CARCASSONE- CORDES SUR CIEL - ALBI – CASTRES 

Desayuno buffet. 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 

Viernes, 9 de septiembre: CARCASSONNE – TOULOUSE 

Desayuno buffet. 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. 

Sábado, 8 de septiembre. TOULOUSE - MADRID 

Desayuno buffet. 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 

 

 



PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

COMPARTIDA: 1.150€ 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 360€ 

Seguro de Anulación Opcional: 50€ 

 
El precio incluye:  

 

 Vuelo en clase turista Madrid-Toulouse– Madrid (Tasas aereas incluidas) 

 Guía acompañante durante el recorrido 

 Traslados de llegada y salida en Francia 

 Pensión completa (incluye agua del grifo en las bebidas) 

 Visitas y entradas según itinerario 

 Autocar para traslados y asistencia durante todo el recorrido 

 Seguro 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 C 

 

El precio no incluye:  

 

 Todo lo que no esté expresamente indicado en “Nuestro precio incluye”. 

 

HOTEL PREVISTOS O SIMILARES 

 Hotel Ibis Styles Trelissac 3*** 

 

 

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 11:00, se incluirá el 

almuerzo. 

 En caso de que el vuelo de vuelta despegue después de las 16:00, se incluirá el 

almuerzo. 

 
 

 

 

 

 



Información y reservas: 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
Seguro opcional de anulación: Se aconseja contratar un seguro de anulación (Consúltenos coberturas póliza 

para este viaje). Precio 50€ por persona.  

Nota importante: Se realizarán todas las visitas aunque los horarios pueden ser modificados por imprevistos 

o cambios de horarios en los lugares de visitas  

Organiza: 

Bentravel 
Gran Vía 73- 7ª Pta. Esq. Plaza España.  
28/013 Madrid.  
Teléfono: 910 381 509 
Reservas@bentravel.com 
 

Colabora: 

Eventos con Corazón 
Calle Rio Segura, 21 7D 
28935 – Móstoles. (Madrid) 
Teléfono: 616 80 92 23 
jose@eventosconcorazon.es 
 
 

CONDICIONES GENERALES 

 

Inscripciones: Reserva viaje: 500€. Resto importe 30 días antes del viaje. Después de esta fecha, consultar 

disponibilidad.  

 

Ingresos:  

BENTRAVEL, S.L: ES48 0081 5200 10 000 190 1595 (Importante poner en el concepto del ingreso 

el nombre y el destino del viaje) 

 

Organización Técnica: Bentravel C.I.C. y L. 24-05. Cotizado en base a tarifas aéreas y cambio de moneda 

actualizada Diciembre 2018. Cualquier variación será repercutida en el precio final. Viaje calculado para mínimo 

25 personas. Si no se llegase a 25 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo.  

 

Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se 

corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva, o 

en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera sólo, la agencia 

intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona del mismo sexo que también 

quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se compromete a asegurar el completar la habitación 

con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a 

intentarlo y conseguirlo en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no 

lograr completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de 

mailto:Reservas@bentravel.com


habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, 

la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la 

disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se haya 

confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay 

posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un 

acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de la otra persona 

que se quedaría impar. 

 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, teniendo 

derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de anulación del viaje que 

se indican: 

Hasta 90 días antes del viaje: 0% 

De 89 a 60 días antes del viaje: 20% 

De 59 a 30 días antes del viaje: 50% 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100%  

 

Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del 

viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones, se 

regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.   

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de coberturas aquí. 

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf

