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VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Burdeos

•  Saint Emilion

•  Rocamadour

•  Saint Cirque lapopie y Cahors

•  Toulouse

•  Carcassone

•  Albi

•  Cordes sur Ciel

•  Perigueux

•  Castres

EXCURSIONES OPCIONALES

• Castillo de Carcasone: 30€

• Catedral Albi y  museo Toulouse-Lautrec: 40€

• Crucero en Brantome. 30€  

EL PRECIO INCLUYE

• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas.

• 7 noches de estancia en los hoteles 
seleccionados con tasas  de alojamiento 
incluidas.

• Tasas de alojamiento.

• Vuelo en línea regular Madrid-Toulouse–
Madrid, con tasas aéreas incluidas.

• Guía acompañante desde el aeropuerto de 
Barajas del 1º al último día.

• Visitas y entrada según itinerario.

• Servicio de audio individual durante todo el 
viaje.

• Autopullman de lujo por todo el recorrido con 
Wifi.

• Peajes en autopistas.

• Traslados de llegada y salida.

• Seguro básico de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario.

HOTELES PREVISTOS

Toulouse (3 Noches)
Residhome Toulouse 3*PLUS

Perigueux:  (2 Noches)
Ibis Styles Trelissac 3*PLUS

Carcassonne (2 Noches)
Inter Carcassonne *PLUS

Joyas del sur 
de Francia 

1.040€ 
Tasas incluidas

8 días / 7 noches

Precio por persona  
en habitación doble  
Spto. individual: 280€

FECHAS SALIDA:

Junio: 16, 23, 30 
Julio: 07 
Septiembre: 08, 15, 29
Octubre: 06

Carcassonne. FRANCIA
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TOULOUSE

TOULOUSE

CARCASSONE

PERIGUEUX

ALBI

BURDEOS

246km

137 km

280 km

105 km

93 km

  ITINERARIO

• Consulte información sobre transporte desde  
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto  
de Barajas. 

• HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga 
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis 
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****
(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Toulouse
Salida en vuelo regular a Toulouse, antigua capital 
de la “langue d´oc” y sexta ciudad de Francia en la 
actualidad. Llegada Cena y alojamiento.

DÍA 2. Toulouse
Desayuno buffet. Vamos a dedicar la mañana a 
visitar la “ciudad rosada” con guía local, auténtica 
capital de Midi-Pyrenées. Almuerzo. Tarde libre. 
Cena en restaurante y alojamiento.

DÍA 3. Toulouse-Burdeos - Saint Emilion- 
Área de Perigueux 
Desayuno buffet. Salimos hacia Burdeos. Rea-
lizaremos 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. 
Salida hacia Saint Emilion, uno de los pueblos más 
bonitos de Aquitania. 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.

DÍA 3. Perigueux-Bourdelles-Brantome- 
Perigueux 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad con nuestro 
guía. Inigualable su  iglesia bizantina de Saint Font 
de Perigueux, Patrimonio de la Humanidad, con 
sus cúpulas inimitables. Continuaremos hacia el 
Valle de la Dronne. Almuerzo. Muy cerca se en-
cuentra Brantome, una de las localidades más be-
llas y agradables de la región.  Regreso a Perigueux. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. Perigueux-Rocamadour-Saint Cirque 
Lapopie- Cahors-Carcassone
Desayuno buffet. A continuación, partiremos 
hacia el Valle del Dordogna. Esta es la región con 
mayor concentración de “Villes jollies” de toda 
Francia. Nunca en tan poco espacio se habían con-
centrado tantas sorpresas, en nuestra ruta hacia 
Rocamadour. Llegada y visita . Salimos hacia el 

Valle del Lot, uno de los más bonitos del Quercy. 
Llegamos a Saint Cirque Lapopie. Declarado en 
su totalidad Monumento Histórico y colgado de 
un acantilado que domina el Lot, ha sido reco-
nocido como “el pueblo más bonito de Francia”. 
Almuerzo. 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 Valen-
tré” constituye una muestra excelente de arqui-
tectura militar de la Edad Media. Continuamos el 
viaje hacia Carcassone. Cena en el hotel y aloja-
miento.

DÍA 6. Carcassone-Cordes Sur Ciel-Albi- 
Castres-Carcassone 
Desayuno buffet. Y reanudamos viaje hacia Cor-
des 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. 
Continuamos viaje hacia ALBI, la “antigua capi-
tal cátara”, donde se refugiaron los albigenses. 
Almuerzo. Salimos hacia Castres, visitaremos su 
centro histórico. Regreso a Carcassone. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. Carcassone-Toulouse 
Desayuno buffet. Vamos a dedicar la mañana a 
visitar Carcassone con guía local, una de las ciu-
dades medievales amuralladas mejor conservadas 
de Europa. Una joya por descubrir. Almuerzo en 
restaurante. Tras la visita, salida hacia Toulouse. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. Toulouse-Madrid
Desayuno buffet. Vuelo de regreso a España. Lle-
gada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TOULOUSE
CARCASSONE

PERIGUEUX

ALBI

BURDEOS

S. EMILION

Presentación en Barajas dos horas antes de 
la salida del vuelo . 

Reconfirme su terminal de salida. 
Si vuela con IB la terminal es la T4.  

Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2. 
Consulte terminal volando con otras 

compañías.

El orden de la visitas podrá ser 
alterado, si es aconsejable por razones 

operativas.

NOTA IMPORTANTE


