
PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
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8 días/
7 noches

DÍA 1. MADRID - TOULOUSE
Presentación en el aeropuerto de Madrid para 
embarcar en avión con destino Toulouse. Lle-
gada y asistencia en el aeropuerto. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. TOULOUSE
Desayuno. Vamos a dedicar la mañana a vi-
sitar Toulouse con guía local. A su animado 
ambiente en torno a las plazas del capitolio y 
Willson se añade un patrimonio artístico en-
vidiable: basílica de San Sernín, los jacobinos, 
primera universidad tolosana donde reposo el 
cuerpo de Santo Tomas de Aquino. Es intere-
sante dar un paseo por sus muelles o visitar 
las calles peatonales. Almuerzo. Tarde libre, 
posibilidad de visitar opcionalmente la ciudad 
del espacio. Cena y alojamiento.

DÍA 3. TOULOUSE - ARCACHON - ÁREA DE 
BURDEOS
Desayuno. Salimos hacia Arcachon, y famosa 
por la recolección de ostras. Sus 4 barrios lle-
van el nombre de las cuatro estaciones, hare-
mos una visita con nuestro guía acompañante. 
Almuerzo. Tiempo libre. Muy cerca nos encon-
tramos con Burdeos, ciudad que conserva uno 
de los mejores conjuntos neoclásicos del país. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. Á. DE BURDEOS - ST EMILION - BRAN-
TOME - PERIGUEUX
Desayuno. Visita de la ciudad con guía local, 
donde destacan con luz propia el Gran teatro, 
plaza Gambetta, la Plaza de Quinconces con el 
Monumento a los Girondinos… Salimos hacia 
St Emilion, uno de los pueblos más bonitos 
de Aquitania, famoso por sus vinos. Almuerzo. 
Continuaremos nuestro viaje hacia Brantome, 
una de las localidades más bellas y agradables 
de la región, denominada “Venecia del Peri-
gord”, presenta su famosa abadía benedictina, 
fundada por Carlomagno, posibilidad  de rea-
lizar opcionalmente un crucero. Salida hacia 
Perigueux. Cena y alojamiento.

DIA 5. PERIGUEUX - SAINT CIRQUE LAPOPIE - 
CAHORS - CARCASSONE 
Desayuno. Visita de la ciudad con nuestro 

guía. Salida hacia Saint-Cirq-Lapopie. Declara-
do en su totalidad Monumento Histórico y col-
gado de un acantilado que domina el Lot, ha 
sido reconocido como “el pueblo más bonito 
de Francia”. Almuerzo. Continuamos la ruta 
hacia Cahors, capital del Lot. El célebre “Pont 
Valentré” constituye una muestra excelente 
arquitectura militar de la Edad Media. Declara-
do “Site Major” en el Patrimonio de la Unesco. 
Continuamos el viaje hacia Carcassone. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. CARCASSONE - CORDES SUR CIEL - ALBI 
- CASTRES - CARCASSONE
Desayuno. Continuamos viaje hacia Cordes 
Sur Ciel. Situada en un paraje de gran belle-
za, 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 “an-
tigua capital cátara”, donde se refugiaron los 
albigenses. Almuerzo. Salimos hacia Castres, 
visitaremos el casco antiguo. Regreso a Carcas-
sone. Cena y alojamiento.

DÍA 7. CARCASSONNE - TOULOUSE
Desayuno. Vamos a dedicar la mañana a vi-
sitar Carcassone con guía local, una de las 
ciudades medievales amuralladas mejor con-
servadas de Europa. Una joya por descubrir, 
paseando por sus estrechas calles  o visitando 
su bella iglesia parroquial y sus luminosas vi-
drieras. Almuerzo. Tras la visita, Salida hacia 
Toulouse. Cena y alojamiento.

DÍA 8. TOULOUSE - MADRID
Desayuno. A la hora que se indique, traslado 
al aeropuerto. Asistencia en la facturación. 
Vuelo de regreso con destino al aeropuerto de 
origen. Fin del viaje.

Francia tradicional
•• Vuelos directos desde Madrid a Toulouse ida y vuelta, con guía acompañante a 

bordo, incluso en los vuelos desde Madrid, tasas aéreas incluidas. 

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Toulouse.

•• Guía acompañante durante todo el viaje.

•• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 almuerzos.

•• Visitas incluidas según itinerario:
• Panorámicas de Toulouse, Burdeos y Carcassone (joya medieval) con guía local.
• Visita a Arcachon (excelentes ostras).
• Visita a St Emilion (las bodegas de vino) y  Bratome.
•	 Visita	a	Perigueux	(patrimonio	histórico),	Saint	Cirque	Lapopie	(clasificada	entre	las
 ciudades más bellas de Francia) y Cahors.
• Visita a Cordes Sur Ciel (murallas concéntricas), Albi (la “ciudad roja de Francia”) y 

Castres.

••	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	para	todo	el	recorrido.

••  Seguro de viaje.

Toulouse Ibis Toulouse Ponts Jumeaux 3***
  Ibus Touluse Purpan 3***

Área Ibis Bordeaux Saint Emilion 3***
Burdeos Sure Hotel by Western  3***
  Bordeaux Lac 
  H. Inn Bordeaus Sud Pessac 3***

Perigueux Ibis Styles Trelissac  3***
  Ibis Caen Porte d’Anglaterre 3***
  Ibis Périgueux Centre 3***

Carcassonne Inter Carcassonne  3***
  Ibis Carcassonne Este La Cite 3***

HOTELES previstos o similares

NOTAS DE INTERÉS

•• Tasas aéreas incluidas en PVP (120 €).

•• Precios garantizados para reservas realizadas 
45 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar.

•• Salidas garantizadas con mínimo 20 
personas.

2023 2024

Mayo 07 Abril 14 28

Julio 02 16 30 Mayo 05 12 19

Oct 01 08 15 Junio 09 16 23

Dic 02 03

FECHAS DE SALIDA

Ciudad €

Madrid 1.230
Spto. habitación individual 385

Spto. aéreo del 02/07 a 10/09 y del 02 al 10/12 50

Precios para salidas a partir 14/04/24 disponibles el 
15/09/23 (incremento estimado entre 5% y 10%).


