
DURACION: 5 días 

Sortida: 4 de desembre 

Pont de desembre

DIA 1.- BARCELONA – FIGUERES – THUIR - PERPGINAN
Salida hacia Figueres para visitar la cuna de Dalí. Pasearemos por su mercado
de Navidad donde podremos tomar un aperitivo en su Rambla o comprar un
recuerdo de navidad. Almuerzo y traslado a Thuir para visitar una de las Cavas
más importantes de la zona. Traslado a Perpignan, cena y alojamiento.

DIA 2º PERPIGNAN – RIVESALTES - PERPIGNAN
Desayuno y salida hacia Rivesaltes, visita del Campo del Memorial, veremos
una exposición diseñada para entender los acontecimientos que provocaron
los desplazamientos forzados de población y la creación, entre 1938 y 1946,
de más de 200 campos de internamiento en Francia, como el de Rivesaltes.
Traslado al restaurante para degustar un menu de la zona de la Catalunya
norte y visitar su bodega. Regreso a Perpignan, tiempo para su visita y al
anochecer veremos las luces de Navidad y su mercado. Cena y alojamiento.

DIA 3º PERPIGNAN –GRUISSAN - NARBONNE – CARCASSONNE 
Desayuno y visita de Gruissan, un pueblo de forma circular dominado por la
torre medieval Barberousse. Traslado a Narbonna donde conoceremos la
ciudad Romana con numerosos monumentos y vestigios de la Via Dolomita, el
Mercado de las Halles donde pasearemos por su zona peatonal y
disfrutaremos del ambiente navideño. Almuezo libre y salida a Caracassonne,
cena y alojamiento.

DIA 4º CARCASSONNE 
Desayuno y visita de la Cite para descubrir la villa medieval fortificada y una
de las más bellas y mejor conservadas de Francia, que con sus 52 torres y más
de 3 km de muralla ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Almuerzo de cassoulet. Resto de tarde para seguir descubriendo
esta maravillosa ciudad, traslado al hotel, cena y alojamiento.

DIA 5º CARCASSONE – CERET – COSTA BRAVA - BARCELONA
Desayuno y salida hacia la villa catalana-francesa de Céret, con sus bulevares
cubiertos por altos plataneros. Finalizada la visita, traslado a Costa Brava,
donde tendrá lugar el almuerzo, con una copa de cava para el brindis de
despedida. Continuación hacia nuestros puntos de origen.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Almuerzo 3er dia (en 

Narbonne)
• Bebidas ni extras
• Nada no especificado en el 

apartado anterior
• Seguro de cancelación: 23€

EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar y guía acompañante

durante todo el itinerario
• Hoteles 3* en Perpignan y

Carcassonne
• Pensión completa (excepto 1

almuerzo)
• Seguro de viaje

Precio por persona: 
649€

Suplemento individual: 105€

MERCADOS DE NAVIDAD EN 
LANGUEDOC

NOTAS:
• Transporte y estancias cumpliendo todas las medidas de seguridad y sanitarias.
• Visitas sujetas a la situación de cada momento, en caso de no poder realizarse, se cambiaria por otra similar.
• Seguimiento constante de la evolución de la situación de la Covid19 para el correcto inicio y desarrollo del viaje.
• Grupos a partir 16/18 personas con un máximo de 30/35 (según capacidad autocar)

VISITAS INCLUIDAS:
• Figueres
• Bodegas Thuir con 

degustación
• Rivesaltes, campo de

concentración
• Perpignan
• Gruissan
• Narbonne
• Carcassonne con guia local
• Ceret

Pont de desembre

Sortida: 4 de desembre 

DURACION: 5 días 

Suplement Sortida d'Igualada: 40 €


