CARCASSONE. EL PAIS DE LOS CÁTAROS.

Del 18 al 22 de Abril de 2019
Cuando empezaron a ser perseguidos a principios del siglo XIII, los herejes de Languedoc, los
llamados cátaros, tuvieron que huir o esconderse. En aquella sacudida colosal para la Historia,
muchos tuvieron que ser acogidos por algunos señores feudales en sus castillos enrocados al pie del
Pirineo. A menudo conocemos Carcassonne sin haber estado allí. Su ciudadela que se nos ofrece
como uno de los burgos medievales mejor conservados de la vieja Europa ha sido plató de
numerosas y famosas películas. En tiempos lejanos se convirtió en guarida de artistas y juglares, que
ensayaban sus baladas en la lengua propia de la Occitania: La langued´Oc. Visitaremos además la
Abadía de Fontfroide, Cordes sur Ciel con sus fachadas talladas, Albi Patrimonio Mundial de la
Humanidad, Beziers con sus ricas mansiones y palacetes y Narbonne.
Salida programada: 18 de Abril

Día1 : Ciudad de Origen - Carcassonne
Salida hacia Carcassonne. Llegada. Por la tarde realizaremos un recorrido en barco por el Canal du
Midi, el canal navegable en funcionamiento más antiguo de Europa. Es Patrimonio de la Humanidad.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2 :Carcassonne - Minerve
Desayuno y visita guiada de la ciudad medieval de
Carcassonne. Con sus 3 kms de recinto amurallado y sus 52
torres y la basílica StNazaire. Esta ciudadela fortificada se dota
de recintos amurallados en el siglo IV y del castillo de los
vizcondes de Trencavel. Los señores de esta familia fueron
vencidos y Carcassonne llegó a ser el punto de control del
famoso jefe militar de la cruzada Simon de Montfort.
Controlaba las guarniciones de las fortalezas en la frontera con
Aragón y luego España hasta el tratado de los Pirineos cuando desapareció su papel militar. Fue
salvada de la destrucción en el siglo XIX. Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por la tarde salida
hacia Minerve. Visita guiada de este precioso pueblo, clasificado entre los más bellos de Francia.
Ubicado en un lugar de una rara belleza natural, donde el río Cesse desliza sus aguas bajo un puente
natural y se forman profundas gargantas y cañones. Degustaremos un vino del Minervois. Regreso.
Cena y Alojamiento.

Día 3 :Carcassonne - Cordes Sur Ciel - Albi - Carcassonne
Desayuno y salida hacia Cordes sur Ciel. Cordes despierta el
entusiasmo de los visitantes que descubren en este pueblo intacta la
riqueza de una fabulosa ciudad fundada en 1222. En particular, admirar
las fachadas talladas, verdaderos museos al aire libre, la Maison du
Grand Fauconnier, Huntsman Gran Casa, Casa Fonpeyrouse, la
Maison du Grand Ecuyer. Muchos artesanos en las estrechas calles de
la ciudad alta. Continuación hacia Albi ciudad episcopal clasificada como Patrimonio Mundial de la
Humanidad por la UNESCO. En ella destaca su trilogía de Santa Cecilia, Catedral, Palacio de
Berbera (Toulouse-Lautrec) y el Puente Viejo. Cena y Alojamiento en Carcassonne.

Día 4 :Carcassonne - Beziers - Abadía de Fontfroide - Narbonne
Desayuno y salida hacia Beziers, la ciudad de piedra nos muestra
orgullosa todos los vestigios de su historia -sus ricas mansiones, sus
palacetes, sus iglesias- que sin embargo fueron testigo de dramas. No
sabemos si estremecernos o maravillarnos entre los recuerdos de su
pasado. El arte se asienta en la ciudad y nacen pasiones, talentos:
arquitectos y escultores. Salida hacia la Abadía de Fontfroide, una de
las abadías más preciosas del sur de Francia. ‘Madre’ cistercense de
Poblet en España, fue un centro de lucha contra la herejía cátara muy activo. Degustación de vino, y
visita guiada de la abadía, cuyos orígenes se remontan al final del siglo XI. Ya en Narbonne,
visitaremos una ciudad de arte y de historia, que resplandece por su dinamismo, su patrimonio y su
calidad de vida. Antigüedad, Edad Media, Renacimiento… aquí, el
tiempo ha ido dejando huellas que pueden apreciarse en los museos,
los monumentos y en todas las calles del centro de la ciudad. Los
arzobispos mandaron construir una catedral altísima muy influenciada
por el gótico de la región de París para enseñar a todos su vínculo
político con los reyes de Francia al final de la cruzada contra los
cátaros. Cena y alojamiento en Carcassonne.

Día 5 :Carcassonne - Toulouse - Ciudad de origen
Desayuno y salida hacia Toulouse la “Villa Rosa” de notable riqueza monumental testigo de su larga
historia. Toulouse aúna influencias gasconas y languedocienses y representa una síntesis histórica y
artística profunda. Continuación hacia las ciudades de origen.
Precio por persona:
Adulto en doble
Adulto en triple
Adulto en individual
Terminales y horarios de salida
Bilbao, Hdo. Amezaga (taxis Renfe)
Vitoria-Gasteiz, Portal de Foronda, 46
Donostia-San Sebastián, Plaza Pío XII, Amara
Pamplona, Hotel Tres Reyes

598€
598€
819€
Hora
8:00
7:00
9:15
8:00

Suplemento
20€
30€

Incluido









Viaje en autocar
Alojamiento en el Hotel les Chevaliers *** nuevo y muy céntrico en Carcassonne.
Cuatro desayunos y cuatro cenas
Amplio programa de excursiones
Guía local durante las principales excursiones en destino
Entradas a todos los museos y recintos indicados en programa
Asistente coordinador
Seguro Mapfre

CIRCUITO CATAROS Y VALLE DE LOT
Siempre intentamos ofrecer alternativas económicas, aunque, lógicamente incluyen menos servicios.
Si este circuito se te va de presupuesto existe un circuito por la zona denominado Cátaros y valle del Lot que
sale el 17 por la noche hasta el 22 de Abril y que hace una noche en ruta y las cuatro restantes en Toulouse.
Incluye una visita a pie de Toulouse y una visita con entrada incluida a las cuevas de Betharram desde 355 a
395 euros en función del lugar de salida.
Además te propone varias excursiones opcionales (de contratación y pago directo en destino) una a Cordes sur
Ciel, otra a la sima de Padirac, Rocamadour y Saint Cirq Lapopie y una tercera a Carcassonne y Foix.
Pídenos itinerario detallado.

