
 
4   días   Horario de Salida C +1 hora

Toulouse Montauban, festival de linternas 

TOULOUSE Y EL FESTIVAL DE LAS LINTERNAS EN MONTAUBAN

8 de Diciembre
FECHA DE SALIDA

Supl. Habitación Individual 115 €

PRECIO BASE  695 € 
VENTA ANTICIPADA 650 €  

• Moderno Autocar y guia acompañante 
durante todo el recorrido 

• Pensión Completa  (Excepto 1 cena) 
• Entrada y degustación a Terra Vinea 
• Entrada en el festival de las linternas de 

Montauban 
• Seguro de cancelación y con coberturas 

médicas 
• Tasas turísticas incluidas

SE INCLUYE

• Servicios no especificados ni extras 
• Bebidas en las comidas 
• Guía local en Toulouse y Carcassonne

NO SE INCLUYE

oferta complementaria y variedad que ofrecer el recinto nos va a 
permitir disponer de la cena libre para poder saborear lo que más nos 
interese. A la hora convenida, regreso a nuestro hotel. 
  
3º día.- TOULOUSE (Armagnac, Auch)                      Pensión Completa 
La jornada de hoy sirve para conocer poblaciones medievales con 
encanto. Comenzaremos Armagnac, evidentemente ligado a un 
prestigioso licor homónimo y que suaviza el paladar después de una 
copa. La población cuenta con una bastida del siglo XVIII que nos hará 
retroceder en el tiempo, sobre todo capitaneada por la plaza real en el 
centro de la población. Seguiremos conociendo Auch, capital histórica 
de Gascuña, acogedora y cordial, cautivadora por su ambiente y su rico 
patrimonio. Para descubrir el centro histórico hay que recorrer sus 
callejuelas pintorescas con casas antiguas y contemplar sus 
monumentos principales, la catedral de Santa María, la escalera 
monumental y la torre de Armagnac. También merece mencionar la 
catedral de Santa María (s. XV-XVII), una de las catedrales más grandes 
de Francia, con sus más de 100 metros de longitud y 35 metros de 
anchura. El almuerzo se habrá llevado a cabo en un restaurante de la 
zona. 
  
4 º día.- TOULOUSE (CARCASSONNE) TERMINAL  

Desayuno y Almuerzo 
Nuestra última jornada de viaje se lleva a cabo con una visita de 
Carcassonne, villa medieval que para muchos ya es conocida, pero 
aprovecharemos las fechas para verla vestida de navidad. Si de por si ya 
es un pueblo que parecer un “pessebre” con la ornamentación 
navideña todavía le da más ese carácter especial. Se podrá realizar de 
forma opcional la visita con un guía local. Almuerzo de despedida. 
Finalizaremos la tarde con llegada a nuestro origen. 

1º dia.- TERMINAL (Terra Vinea, Lagrasse) TOULOUSE     
Almuerzo, Cena y Alojamiento 

Salida desde nuestro origen y atravesaremos la frontera hasta llegar a Terra 
Vinea, una interesantísima visita que no os dejará indiferentes. Se trata de 
una bodega que se encuentra en el interior de una antigua mina. Un 
recorrido que empieza con un pequeño tren hasta la puerta de la galería. 
Cuenta con un espectáculo de luz y sonido que nos llevará por la tradición 
vinícola de la región y que finalizaremos la visita con una pequeña 
degustación de vinos. Nuestra jornada se complementa conociendo 
Lagrasse, un pueblo catalogado dentro de los llamados pueblos más 
bonitos de Francia y que cuenta con la abadia de Sainte Marie de 
reconocida importancia. Llegaremos a nuestro hotel. Cena y Alojamiento. 
  
2º día.- TOULOUSE (Visita Ciudad, Montauban)     Media P ( Comida) 
Visita de la ciudad de Toulouse, quien lo desea podrá contratar los servicios 
de un guía local. Nuestra visita   nos destacará por sus palacetes, su 
arquitectura religiosa y sus edificaciones de la época industrial que juegan 
una armonía que le dan un carácter a la ciudad. El centro histórico de la 
ciudad cuenta con la basílica de Saint Sernin, el Palacio Assezat y el 
convento de los jacobinos. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde, nos 
desplazaremos hasta Montauban, donde un espectáculo de luces, alegría, 
imaginación y navidad se mezclan. Inicialmente conoceremos la ciudad 
rosa como es conocida por ser al unísono el color de la mayoría de sus 
edificaciones. Es considerada como una de la poblaciones medievales 
mejor conservadas del suroeste de Europa.  Seguidamente cerraremos la 
tarde en el festival de las linternas que ha cogido el relevo de Galhac y 
Blagnac. Se trata de un festival de luces donde se recrean con esculturas al 
estilo chino, recreaciones de la naturaleza, de fabulas o de preciosos  
edificios. No hay duda que es un espectáculo que aprovecharemos. La 

CATEGORIA HOTELERA
Hoteles ***/**** 

Montauban acogerá el “Festival des Lanternes”, que se instalará en el corazón de uno de los principales parques de la 
ciudad (acogido por la ciudad de Gaillac de 2017 a 2020, y luego en Blagnac en 2021), este evento, que se ha convertido en 
un fenomenal éxito popular en pocos años, se ha trasladado para la edición de 2022 en Montauban,. El Festival de los 
Faroles, que tiene su origen en la dinastía Tang (618-907), es un acontecimiento cultural tradicional chino que se ha 
convertido en el evento invernal más popular para todas las edades. El festival cuenta la instalación de espléndidos faroles, 
diversas animaciones y mercados tradicionales. Se basa en los conocimientos tradicionales de la ciudad de china Zigong, 
que es la creadora del Festival de las Linternas Chinas, que luego se adoptó en Pekín, Hong Kong y Shangai. El festival 
sorprende al visitante que podremos descubrir 2.500 linternas gigantes, un bosque de pandas, animales míticos, hermosos 
monumentos históricos y mucho más. 

Cartel del Festivas de las Linternas de Montauban 

Terra Vinea 

TAX NEWIncluidas

Sup. sortida d'Igualada:  55 €


