
3 DÍAS / 2 NOCHES

Salidas
Diciembre 6

384€
Suplemento individual: 85 €
Cobertura gastos de cancelación: 20 €

Precio por persona en habitación doble

Día 1º BARCELONA - VILLEFRANCHE DE 
CONFLENT - PERPIGNAN. Vilafranche de Con-
flent, declarada patrimonio mundial de la UNES-
CO bajo la denominación de las fortificaciones 
de Vauban, está emplazado en la confluencia 
del Têt, el Cady y el Rotja, al pie del macizo del 
Canigó. Rodeada de sólidas fortificaciones, la 
villa medieval de Villefranche-de-Conflent tam-
bién figura en la lista de los pueblos más be-
llos de Francia, por las murallas perforadas por 
puertas fortificadas; la pintoresca calle de San 
Juan, con fachadas de casas inscritas en el in-
ventario de Monumentos Históricos; el puente 
de San Pedro sobre el Têt; la torre-campanario 
del Ayuntamiento; la iglesia de Santiago con su 
bella portada, tiendas de recuerdos y puestos 
de artesanía local completan el recorrido. A 
continuación nos dirigiremos a Perpignan. al Al-
muerzo en el hotel y por la tarde tiempo libre 

para poder disfrutar del ambiente navideño y su 
Mercat de Noel. Cena y alojamiento.

Día 2º PERPIGNAN - CARCASSONNE - NAR-
BONNE. Desayuno y salida hacia Carcassonne, 
mañana libre para descubrir la villa medieval 
fortificada y una de las mas Bellas y mejor con-
servada de Francia, que con sus 52 torres y mas 
de 3 km de muralla ha sido declarad Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, podre-
mos disfrutar del famoso Mercado de Navidad 
de Carcassonne, que es el mas espectacular 
del Languedoc-Rousillon. Almuerzo típico de 
la zona “La cassoulet” por la tarde traslado a 
Narbonne, podremos conocer la ciudad Roma-
na con números monumentos y vestigios de la 
Via Dolomita. Y disfrutar del ambiente navideño 
con su Mercat de Noel. Traslado al hotel cena y 
alojamiento.

Día 3º PERPIGNAN - COLLIURE - BARCELO-
NA. Desayuno y salida hacia Colliure, bella po-
blación costera del Languedoc-Russillon donde 
destaca su castillo Medieval y su Faro- Iglesia en 
la misma playa. Tiempo libre para conocer los
Rincones que en el pasado fueron inspiración 
de pintores (Picasso, Matisse,) su puerto y las 
calles del Barrio antiguo de gran belleza por 
su colorido y su buen estado de conservación, 
también fue lugar de residencia en el exilio de 
Antonio Machado, allí murió y se encuentra su 
tumba. Podremos visitar en su Castillo el mer-
cado de navidad, uno de las atracciones más 
llamativas de estas fechas. A continuación nos 
dirigiremos hacia la frontera española, almuerzo 
y por la tarde regreso a los puntos de origen.

Mercados de
Navidad en
Languedoc-Roussillon

El precio incluye

• Autocar Compañía Avant Grup 
Bardet

• Guía acompañante durante todo 
el recorrido

• Hotel *** centro ciudad 
• Pensión completa
• Seguro turístico

El precio no incluye

•

 

Bebidas ni extras
•

 

Nada no especificado.

Visitas incluidas

• Villefranche de Conflent
• Perpginan
• Carcassonne
• Narbonne
• Colliure
Hoteles previstos (o similares)
•

 

Perpignan: Mondial *** o similar

PUENTE DE LA PURISIMA 2019


