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11

de mayo

Valencia-Barcelona / Lagrasse / Toulouse

12

de mayo

Toulouse / Mirepoix

Salida a las desde el lugar acordado en autocar con dirección Toulouse, con sus
respectivas paradas. Comida en ruta. Después de comer salida hacia
Lagrasse. Llegada y visita por la ciudad. Salida hacia Toulouse y descanso.
Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel.
Visita guiada a pie por Toulouse. Los 2.000 años de historia de Toulouse
han sembrado en la ciudad un patrimonio de primer orden. En el corazón del
barrio de los anticuarios, la catedral Saint Etienne atestigua de la evolución
de varios estilos de arquitectura sagrada; sin olvidar el Capitole, actual
Ayuntamiento, con su inmensa plaza que ostenta una cruz occitana. Los
edificios industriales del siglo XIX, transformados en lugares culturales,
prolongan esta tradición del ladrillo, como la galería del Chateau D’eau,
museo des Abattoirs o también el Bazacle, lugar de exposición permanente
instalado a orillas del Garona.
Comida en Toulouse y por la tarde salida hacia Mirepoix.
Mirepoix es una ciudad medieval construida en el siglo XIII con casas hechas de
madera y muros de arcilla. En el siglo XI Mirepoix era una villa a pies de la
colina donde un castillo feudal se levantaba en el lado derecho del río. Antes
de la Cruzada, esa villa era un lugar de importancia y el diácono cátaro
Guillabert de Castres solía venir varias veces. Dispondremos allí de tiempo
libre para pasear por su casco histórico repleto de historia.
A la hora acordada, regreso a Toulouse, cena y alojamiento.

13 de mayo

Sarlat y St Cirq
LapopieDesayuno en el
hotel.
Excursión de día completo a la localidad de Sarlat (Perigord Negro) y St
Cirq Lapopie. Sarlat es una preciosa localidad medieval desarrollada
alrededor de una gran abadía benedictina carolingia y que goza de un
extraordinario mercado gastronómico.
Comida en Sarlat.
Por la tarde salida hacia cirq lapopie. St.Cirq Lapopie, pueblo adoptado
por los Surrealistas y uno de los “pueblos más bonitos de Francia”. Sus calles
en pendiente y sus casas medievales, nos permiten trasladarnos a la vida
diaria de tiempos pasados.
Tiempo libre para dar un paseo. Vuelta al hotel cena y alojamiento.

14 de mayo

Albi / Cordes sur ciel
Desayuno en el hotel y salida para realizar excursión de día completo a
Albi y Cordes Sur Ciel. Llegada a Albi y visita de la ciudad, con las calles de
alrededor del mercado, veremos la catedral de Sta Cecile, una verdadera
fortaleza de ladrillo al exterior, pero una joya gótica al interior. Continua- ción
a Cordes-sur-Ciel, donde hay tiempo libre para pasear y poder cono- cer
las casas góticas del siglo XIV y la Maison du Grand Veneur. Todas sus
estrechas calles de artesanos o artistas.
Almuerzo en restaurante durante la excursión.
Regreso a Toulouse, cena y alojamiento.

15 de mayo
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Carcassone / Origen
Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacia la ciudad de Carcassone,
impresionante fortaleza con doble muralla declarada Patrimonio de la
Humanidad. En el interior de ese recinto amurallado, haremos una visita
a pie acompañados por un guía local.
Almuerzo en restaurante en Carcassone y regreso a la ciudad de origen.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIOS
Precio por persona 725€ en habitación doble
Suplemento Individual 195€

El precio incluye:
• Transporte en autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches alojamiento en hotel 4* céntrico.
• Distribución doble en las habitaciones.
• Régimen de pensión completa durante todo el recorrido,
incluidos:
• Almuerzos en restaurantes a la ida y a la vuelta.
• Almuerzos y cenas en restaurantes locales.
• En ellos, podremos disfrutar de sus platos más típicos
como el magret de canard, la cassoulet, el canar à
l’orange o sus múltiples variedades de quesos.
• Bebidas incluidas (agua y vino) en las comidas.
• Todos los servicios descritos en este itinerario.
• Visita con guías locales en Lagrasse, Toulouse, Sarlat, Albi y
Carcassone.
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Seguro de viaje Covid.

El precio no incluye:
• Extras personales.
• Seguro de cancelación: 25 €.
• Cualquier servicio no descrito en el apartado “el precio incluye”.

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es
Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente

Con la garantía de

CV-m 1359V

