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DÍA 1  ORIGEN (Lagrasse, Carcassonne, visita 
ciudad) CARCASSONNE
Almuerzo, cena y alojamiento
Salida y cruzando la frontera francesa, llegada a la 
población de Lagrasse, pintoresca población que se 
sitúa en el corazón del macizo de Les Corbières y que 
forma un conjunto armonioso con su viejo puente 
sobre el rio Orbieu, con casas medievales, antiguas 
murallas y su abadia dominada por su torre-campa-
nario. Merece la pena conocer su centro medieval 
y la abadia benedictina de Santa Maria de Orbieu. 
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde llegaremos  
a Carcassonne para visitar con guía local ‘La Cité’, 
la mayor ciudadela amurallada que se conserva en 
Europa, con 52 torres que circundan la población 
medieval y que ha sido escenario de numerosas pe-
lículas históricas.

DÍA 2 CARCASSONNE(Albi, Cordes sur ciel) 
Pensión completa
Desayuno y salida hacia Albi, población crucial en 

los hechos históricos relacionados con el catarismo 
y la represión que sufrieron sus adeptos. Visita de 
su espectacular Catedral fortificada de Sainte-Cécile, 
uno de los templos policromados más grandes de 
Europa y joya de la arquitectura gótica. Almuerzo y 
por la tarde llegada a  Cordes-sur-Ciel, encantadora 
población que ha conservado admirablemente su 
núcleo medieval con bellas mansiones de piedra y 
magníficas panorámicas de los alrededores. 

DÍA 3 CARCASSONNE (Castres) ORIGEN  
Desayuno y almuerzo
Salida para visitar Castres. Desde el muelle de los 
Jacobinos, se divisa una extraordinaria vista de las 
coloridas casas de los antiguos curtidores a orillas del 
río Agout. Su palacio episcopal alberga un destacado 
museo dedicado a Goya, y cuenta con unos parte-
rres diseñados por Le Nôtre, autor de los jardines de 
Versailles. Seguidamente, salida hacia el restaurante 
para el almuerzo. Por la tarde, regreso a nuestros 
puntos de origen. 

BONITAS VILLAS DEL SUR DE FRANCIA

included

FECHA DE SALIDA: Puente de Diciembre
 

       06 de Diciembre
PRECIO BASE: 

VENTA ANTICIPADA: 

Supl. Habitación individual: 78!"
Cobertura gastos de anulación: 8!"

SE INCLUYE

• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía 
acompañante.

• Pensión Completa
• Visita con guía local de la ciudad de Carcassonne
• Tasas hoteleras
• Seguro de asistencia con coberturas médicas

NO SE INCLUYE

• Bebidas en las comidas
• Servicios no especificados ni extras personales

Dto. 2% clientes Club Gestravel 

Dto. 2% a los mayores de 60 años

3   días    •    Todo Incluido    •    Horario C

The Originals Hotel PONT ROUGE ### en Carcassonne

Hotel Previsto

 

(o de similares condiciones)

4,2

Albi

Sortida d'IGUALADA

395 €
375 €


