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• NIZA, con guía local
• MÓNACO
• MONTECARLO
• ANTIBES
• GRASSE
• CANNES 
• SANT PAUL DE VENCE
• TOURRETES SUR LOUP
• MARSELLA
• MUSEO DE LAVANDA 
entrada incluida

• GORDES
• FONTAINE 
DE VAUCLUSE
• AVIGNON con guía local
• LES BAUX 
DE PROVENZA 
• PONT DU GARD 
entrada incluida
• NIMES

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas desde Cataluña y Zaragoza
(Consultar puntos de salida de Cataluña

y suplementos de salida)

DIA 1 CIUDAD DE ORIGEN  – MARSELLA – NIZA / COSTA 
AZUL 
Salida a primera hora de la mañana con dirección a Francia. 
Almuerzo en ruta. Entraremos en la ciudad de Marsella, descu-
briremos esta ciudad. El Puerto Viejo es el centro emblemático 
de la ciudad. Continuación hacia nuestro destino Costa Azul. 
Llegada al hotel, alojamiento
 
DIA 2 MONACO – MONACO - MONTECARLO.
Desayuno. Por la mañana realizaremos con guía local la visita 
a Niza, la capital de la Costa Azul, en la que destaca el casco 
antiguo, el puerto viejo, el mercado de Flores, la Promenade 
des Anglais (avenida que es paralela a la costa y es el centro 
de actividad de la ciudad), la Iglesia Ortodoxa Rusa... Almuerzo. 
Por la tarde nos dirigiremos a Mónaco. Tiempo libre para su 
visita. Podremos admirar la Catedral, el Museo Oceanográfico, 
el Acuario y el Palacio del Príncipe. Continuación a Montecarlo y 
tiempo libre para poder conocer esta ciudad donde destaca su 
famoso Casino. Posterior regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 3 GRASSE – CANNES
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de Grasse, la 
ciudad de los perfumes, donde visitaremos la fábrica de perfu-

COSTA AZUL
PROVENZA Y CAMARGA

20071   
7 Días, 6 Noches alojamieNto y DesayuNo + 7 almuerzos

INCLUYE
• Autocar para realizar toda la ruta 
• Guía acompañante todo el circuito
• Hotel 3*** situado en área Costa Azul Niza/Cannes y 
en área de la Provenza Avignon/Arles 
• Alojamiento y desayuno y 7 almuerzos incluidos
• Seguro de viaje

mes Fragonard. Almuerzo. Por la tarde nos dirigiremos a Can-
nes donde dispondremos de tiempo libre para pasear por esta 
encantadora y famosa población. Su renombre va íntimamente 
ligado al paseo de la Croisette las estrellas cinematográficas 
y el Festival Internacional de Cine. Posterior regreso a nuestro 
hotel.  Alojamiento

DIA 4 SAINT PAUL DE VENCE – TOURRETES SUR LOUP 
– ANTIBES
Desayuno. Por la mañana visitaremos Sant Paul de Vence 
pequeña y bella población medieval que nos seducirá por su 
autenticidad, su historia y por su patrimonio artístico y cultu-
ral. Posteriormente nos dirigiremos a Tourretes sur Loup, una 
pintoresca ciudad medieval ubicada en una colina rocosa que 
separa dos valles profundos, llamada la “ciudad de las violetas”. 
Almuerzo y por la tarde visitaremos Antibes, la ciudad de la “ale-
gría de vivir”, con su animado puerto antiguo en el corazón de la 
ciudad. Regreso al hotel. Alojamiento

DIA 5 RUTA DE LA LAVANDA  - AVIGNON
Desayuno y salida hacia la Provenza, pero realizaremos el re-
corrido cruzando la región del Luberon, tierra de la flor de la 
Lavanda, paisajes declarados Reserva de la Biosfera por la 
Unesco. Pararemos en Coustellet para visitar el Museo de La-
vanda donde conoceremos los secretos de la flor característica 
de la Provenza. Continuaremos a Gordes, uno de los pueblos 
más pintorescos y agradables del Luberon. Almuerzo en ruta. 
Por último llegaremos a la Fontaine de Vaucluse, sitio que ha 
atraído a numerosos poetas, y donde destacan las espectacu-
lares cascadas del rio Sorgue, procedentes de una misteriosa 
surgencia subterránea. Continuación al hotel,  alojamiento.
 
DIA 6 AVIGNON, LA CIUDAD DE LOS PAPAS - LES ALPI-
LLES - LA FORTALEZA DE LES BAUX DE PROVENZA 
Tras el desayuno nos dedicaremos a visitar Avignon. Es una 
extraordinaria ciudad amurallada de profundas raíces cultura-
les, con más de 5 Km de murallas, 39 torres y 7 puertas, con 
una gran diversidad de iglesias, Palacios y edificios históricos. 
El monumento más importante es el Palacio de los Papas, sím-
bolo de la majestuosidad de la Corte Papal entre 1309 y 1377. 
Después de comer nos dirigiremos hacia Les Baux de Provence, 
situado en las montañas de Les Alpilles. Es una ciudadela que 
parece sacada de un cuento de hadas, rodeada de acantilados 
y barrancos con unas panorámicas excepcionales. En Les Baux 
se descubrió en 1822 la “bauxita”, mineral del cual se extrae el 
aluminio. Al atardecer regreso al hotel. Alojamiento 
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Área Costa Azul / Cannes

Avignon / Arles

Noches

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

  Hoteles 
  ***

23 Mayo y 6 Junio 925
20 Junio 965
4 y 18 Julio 965
1 y 15 agosto 1000
5 septieMbre 965
19 septieMbre, 10 y 24 octubre 925
Dto niño: 5%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 225 €/paq.

coNsultar suPlemeNtos De saliDa 
DesDe otras PoblacioNes De cataluña

DIA 7 PONT DU GARD – NIMES -  CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno y salida en autocar. Visitaremos el famoso Pont de Gard 
declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue cons-
truido en tiempos del Emperador Claudio para llevar las aguas a 
Nimes. Es una extraordinaria construcción de 50 metros de altura 
con arcos de 3 niveles, situada en el valle del río Gardon. Conti-
nuación a la ciudad de Nimes llegada y visita con nuestro guía 
de esta ciudad. Destaca el anfiteatro (la Arena de Nimes), donde 
aún se celebran espectáculos, fundamentalmente taurinos, y la 
Maison Carrée, antiguo templo romano y sede actualmente de un 
espectáculo 3D sobre personajes históricos de Nimes. Almuerzo 
y continuación hasta ciudades de origen. Llegada a última hora 
de la tarde.

ll

Avignon
Nimes

l
llCannes Niza

Mónaco-Montecarlo
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3
Niza

Noches
1
Bus

Noche
2

Nimes

Noches
1
Bus

Noche

HOTELES SELECCIONADOS

H. IBIS STYLES NIMES GARE CENTRE *** NIMES
Habitaciones económicas con conexión Wi-Fi gratuita y 
TV vía satélite. Habitaciones decoradas con aire acondi-
cionado, ducha y secador de pelo. La Arena de Nîmes, el 
centro histórico y la catedral se encuentra a 10 m. a pie. 

H. KYRIAD PORT DE NICE *** NIZA
Hotel en pleno corazón de Niza, a sólo 350 metros del 
puerto de ferris y a 20 minutos a pie del Promenade 
des Anglais. Las habitaciones incluyen TV satélite, aire 
acondicionado y conexión Wi-Fi gratuita.

• Visita por libre de Carcassonne
• Excursión panorámica a pie con guía local de Nimes
• Visita libre de Arles y Aix-en-Provence
• Excursión panorámica a pie con guía local de Niza
• Excursión con guía local a St Paul de Vence

EXCURSIONES INCLUIDAS

• Pont du Gard, Avignon y Orange
• Mónaco, Montecarlo y Eze
• Cannes y Grasse

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DestiNo)

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 13 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 50% Dto Excursión: Mónaco y Eze

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

H.IbIs styles NImes CeNtre Gare *** 
H.KyrIad Port de NICe *** NIza

sPto saliDas: asturias y zaragoza 30 €; maDriD 50 €;
caNtabria, PamPloNa y logroño 20 €

4 y 18 agosto 465 489 

Sin opción habitación triple. Spto Indiv: 285 €/paq.

(*) Fechas salida desde Asturias y Cantabria: 18 Agosto

(*) Fechas salida desde Zaragoza, Logroño y Pamplona: 4 Agosto

comPra 
aNticiPaDa

ll

Avignon
Nimes

l
llCannes Niza

Mónaco-Montecarlo

SALIDAS GARANTIZADAS (*) desde Asturias, Canta-
bria, Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 

Zaragoza, Pamplona, País Vasco y Madrid 
(Consultar fechas de salida según zonas)

JUEVES: CIUDAD DE ORIGEN > CARCASSONNE 
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Cruce de fron-
tera por Irún. Noche en ruta.

VIERNES: CARCASSONNE > NIMES
Llegada a Carcassonne. Visita por libre de Carcassonne, forta-
leza Patrimonio de la Humanidad y que protegió a los cátaros.  
Tiempo libre. Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación 
hasta Nimes y alojamiento. Por la tarde, panorámica con guía 
local a pie incluida de Nimes. Nimes es conocida por sus 
fiestas, la “Ferias”, los toros, su origen y monumentos romanos. 
Les Arenes domina la antigua Nemausus, así como el templo (la 
Maison Carrée) y la muralla. 

SÁBADO: NIMES
Desayuno y excursión facultativa a Pont du Gard, Avignon y 
Orange. El Pont du Gard es un grandioso acueducto de piedra 
dorada y grácil estructura construido en tres niveles por el Im-
perio romano. En Avignon, el Palacio de los Papas y el puente de 
Saint-Bénezet son Patrimonio de la Humanidad. Orange cuenta 
con un teatro romano único en Europa.

DOMINGO: NIMES > ARLES > AIX EN PROVENCE > NIZA
Desayuno y salida hacia Arles. El anfiteatro de Arlés es junto 
al de Nimes el mejor conservado de Francia y, como aquél, se 
utiliza para espectáculos diversos, incluso las corridas de toros. 
Continuación hasta Aix-en-Provence, que goza de un ambien-
te muy vivo y agradable. El barrio de Saint-Saveur se extiende 
desde la Catedral hasta la Torre del Reloj, actual ayuntamiento. 
Continuación hasta Niza. Llegada y alojamiento.

LUNES: NIZA
Desayuno y por la mañana panorámica con guía local a pie 
incluida de Niza. Sus orígenes se remontan a la época roma-
na, siendo hoy capital de Les Alpes maritimes. En el viejo Niza 
se encuentran aún tiendas situadas bajo los arcos medievales 
restaurados. Por la tarde se realizará excursión incluida con 
guía local a St Paul de Vence. Esta villa amurallada frente al 
Mediterráneo, es considerada uno de los pueblos más bellos 
de Francia. Su reputación se debe a su belleza, ya que es un 
pueblecito de piedra cuidado y restaurado, convirtiéndose en 
el destino preferido de muchos artistas, como Matisse o Renoir.

MARTES: NIZA
Desayuno y excursión facultativa a Mónaco, Montecarlo y Eze. 
El principado de Mónaco es hoy uno de esos microestados 
que subsisten dentro de Europa. Entre sueño y realidad, entre 

        PROVENZA Y

COSTA AZUL

azU115   
7 Días, 5 Noches alojamieNto y DesayuNo

Cód: MS

M

A R S O L

C I R C U I T OEXCLUSIVO

FRAN
CIA

INCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 2 noches de hotel *** en Nimes 
• 3 noches de hotel *** en Niza 
• 2 noches en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

INCLUIDASPANORÁMICASNIMES, NIZA YST PAUL VENCE

anacronismo y paraíso fiscal, la visita de Mónaco es obligada. 
Montecarlo es uno de los distritos del Principado de Mónaco, 
con 2 km2 de extensión. Fue creado en 1856 cuando el Prínci-
pe Carlos III de Mónaco autoriza la creación del famoso Casino 
en esta zona. Situado entre Niza y Mónaco, Eze es uno de los 
pueblos más pintorescos e impresionantes de la Costa Azul, 
encaramado en lo alto de un acantilado sobre el Mediterráneo.

MIÉRCOLES: NIZA > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y depósito de maletas en autobús o consigna hotel. 
Hoy se ofrecerá excursión facultativa a Cannes y Grasse. El Pro-
menade de la Croisette, al borde del Mediterráneo, es uno de 
los más conocidos del mundo, y El Palais des Festivals, de los 
edificios más emblemáticos. Cada año, a mediados de mayo, 
una alfombra roja es extendida para los actores más conocidos 
de Hollywood, de Francia y del resto del mundo. Para acabar 
con un excelente recuerdo de la zona, por la tarde visitaremos 
la fábrica de permufes Fregonard situada en Grasse, así como 
la confitería-chocolatería Florian, situada en Tourettes-sur-Loup. 
Regreso a Niza. A partir de las 22.30 hrs, regreso a España.

JUEVES: LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a ciudades de origen.

CIRCUITOS 2016
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Lyon

Dijon

Colmar

Estrasburgo

CIRCUITOS 2016

• Entrada en el museo Chartreuse y en las Cavas con 
degustación incluida.
• Entrada al Castillo du Haut-Koenigsbourg
• Guía local en Estrasburgo. 

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas desde Cataluña y Zaragoza
(Consultar puntos de salida de Cataluña

y suplementos de salida)

DIA 1
CIUDAD DE ORIGEN – LYON 
Salida en autocar a primera hora hacia Francia. Durante la 
mañana recorreremos la región del Languedoc-Rousillon, 
caracterizada por una extrema variedad, riqueza  y calidad  
de paisajes. Almuerzo en ruta. Continuaremos nuestra  ruta 
a través  de la Provenza hasta llegar a Lyon. Paseo con 
nuestro guía por el centro de la ciudad, incluido en el Patri-
monio Mundial. Alojamiento.

DÍA 2
VALLE DE CHARTEUSE - MUSEO DE LA CORRERIE - 
CAVAS Y DESTILERIES DE CHARTEUSE  (VOIRON)
Desayuno en el hotel y salida dirección Saint Pierre de 
Chartreuse donde se encuentra el  Museo de la Grande 
Charteuse- La Correrie (entrada incluida). Con su visita 
conoceremos la vida de los monjes Cartoixans su historia 

ALSACIA
LYON Y VALLE DE CHARTREUSE

20073   
6 Días, 5 Noches alojamieNto y DesayuNo + 6 almuerzos

INCLUYE
• Autocar para realizar toda la ruta
• Guía correo todo el viaje
• Estancia 2 noches en Lyon, 2 en Alsacia y 1 en zona 
Maçon
• Hotel tipo Ibis/Campanille *** situado en ciudad o 
afueras
• Régimen Alojamiento y Desayuno
• Excursiones descritas
• 6 almuerzo incluidos

su filosofía de vida, etc. Todo el recinto del museo es un 
espacio natural en medio del cual se levantan los diferentes 
edificios de la época del Renacimiento. Almuerzo incluido, 
por la tarde nos dirigiremos a las Cavas de Chartreuse a la 
población de Voiron lugar de elaboración del conocido licor 
Charteuse,  dedicaremos la tarde a visitar las cavas y desti-
lería  y haremos una degustación del licor. A la hora prevista 
regreso a Lyon, resto de la tarde libre. Alojamiento

DIA 3
LYON – COLMAR – ESTRASBURGO
Desayuno y salida en autocar hacia Alsacia, entraremos en 
Colmar al mediodía para efectuar el almuerzo y  visitarla, 
Capital histórica del alto Rhin descubriremos un patrimonio 
impresionante,  sus casas caprichosamente decoradas, sus 
acogedoras plazas, llamada también la  “pequeña Venecia” 
por el encanto de sus canales. Continuación a nuestro 
destino. Dependiendo de la hora de llegada, realizaremos 
esta tarde o a la mañana siguiente la visita de Estrasburgo 
con guía local, la visita de esta maravillosa ciudad donde se 
ubica el Parlamento Europeo, incluyendo el Barrio Antiguo, 
el Palacio Rohan, la “petit France”, y su catedral de estilo 
gótico-románico, una de las más destacadas de toda Fran-
cia. Alojamiento.

DIA 4 
RUTA DEL VINO – RIQUEWHIR - RIBEAUVILLE 
Desayuno y salida hacia Riquewhir, pequeña joya medieval 
entre bosques  y viñedos, tiempo libre antes de continuar 
hasta Ribeauville, almuerzo. Por la tarde visita también del 
Château du Haut-Koenigsbourg, que se levanta dominando 
el hermoso pueblo de St.Hyppolyte y que es una de las ma-
yores atracciones de Alsacia, el primer Castillo se levantó 
en el siglo XII y tras posteriores destrucciones y reconstruc-
ciones en el Siglo XIX el Kaiser Guillermo II ordenó la última 
reconstrucción del mismo; cuenta con oscuras cámaras 
góticas y espaciosas salas renacentistas; regreso al hotel 
y alojamiento. 

DIA 5 
ALSACIA – MULHOUSE - MAÇON
Desayuno y salida hacia el sur, aprovecharemos para visitar 
la ciudad de Mulhouse que forma el triángulo de ciudades 
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Área 

Alsacia

Noches
1

Área 
Maçon

Noche
2

Área 
Lyon

Noches

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

  Hoteles 
  ***

4 y 18 Mayo 850
1 Junio 850
15 y 29 Junio 890
13 y 27 Julio 890
3, 10 y 24 agosto 915
7 y 21 septieMbre 890
5, 12 y 26 octubre 850
Dto niño: 5%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 195 €/paq.

coNsultar suPlemeNtos De saliDa 
DesDe otras PoblacioNes De cataluña

importantes de esta región. Almuerzo en ruta y continuación 
hacia nuestro hotel. Alojamiento.

DÍA 6
MAÇON - LA JONQUERA - CIUDADES DE ORIGEN 
Desayuno.  Salida hacia la frontera española,  almuerzo en 
ruta y continuación hasta las ciudades de origen. Llegada a 
última hora de la tarde 
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SALIDAS GARANTIZADAS (*) desde Asturias, Canta-
bria, Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 

Zaragoza, Pamplona, País Vasco y Madrid 
(Consultar fechas de salida según zonas)

VIERNES: CIUDAD DE ORIGEN > DIJON
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta.

SÁBADO: LLEGADA A DIJON
Llegada a Dijon y acomodación en el hotel. Excursión pano-
rámica a pie incluida de la capital de la Borgoña Francesa, 
una región de prestigiosa gastronomía. Dijon cuenta con una 
bellísima arquitectura medieval (que dejó atónito a Francisco I), 
amplios espacios verdes, un puerto de donde parten 1000 km 
de canales a través de Borgoña, punto de encuentro de aficio-
nadas a la navegación. Alojamiento.

DOMINGO: DIJON > ECOMUSEO DE ALSACIA > COLMAR 
> ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Ungersheim, en la Alsacia francesa, 
donde se encuentra el Ecomuseo de Alsacia. Entrada in-
cluida. Consta de 70 viviendas rurales auténticas desmontadas 
pieza a pieza. Descubra el buen hacer artesanal de la época, 
pruebe los productos locales y admire una magnífica colección 
de carruseles antiguos. Continuación hasta Colmar. Colmar se 
visita andando o en alguna de las barcas que navegan por los 
canales de la “Pequeña Venecia”. Ni sus fuentes ni sus casas 
con entramado de madera y geranios en las ventanas parecen 
haberse visto afectadas por las guerras o el paso del tiempo. 
Continuación hasta Estrasburgo. Acomodación en el hotel. 

LUNES: ESTRASBURGO
Tras el desayuno, excursión facultativa panorámica de Estras-
burgo con guía local y paseo en barco. La sede del Parlamento 
Europeo y del Consejo de Europa es una ciudad vanguardista 
que ha optado por la protección del medio ambiente utilizando 
tranvía y carriles-bici. Descubra sus especialidades gastronómi-
cas como vinos, foie y chocolate. Tarde libre. Alojamiento.

MARTES: ESTRASBURGO
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión facultativa a Heidelberg y 
Baden Baden. Heidelberg es un lugar emblemático del roman-
ticismo alemán. Inspiró a numerosos poetas, rendidos ante la 
belleza natural del entorno y a las ruinas de su castillo, cuyas 
murallas de arenisca rojiza descuellan sobre el bosque. Esta 
“perla del Neckar” es hoy una animada ciudad universitaria, que 
goza de gran vida cultural. Continuación hasta Baden Baden. 
Entre los viñedos del Rin y la Selva Negra, Baden-Baden es una 
de las estaciones termales más elegantes de Alemania, con 
gran casino y teatro que la hicieron capital del veraneo de la 
Europa del s. XIX.

        TESOROS DE

ALSACIA

als116   
7 Días, 6 Noches alojamieNto y DesayuNo

Cód: MS
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A R S O L

C I R C U I T OEXCLUSIVO

FRAN
CIA

INCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Dijon 
• 4 noches de hotel *** en Estrasburgo 
• 1 noche de hotel *** en Lyon 
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

INCLUIDASPANORÁMICASDIJON, LYONY ECOMUSEO

MIÉRCOLES: ESTRASBURGO
Desayuno. Tras el desayuno se ofrecerá excursión facultativa a 
Freiburg im Breisgau. Con su casco antiguo y su animada po-
blación universitaria, Friburgo ofrece una calidad de vida única, 
a los pies de la Selva Negra. Su catedral se salvó milagrosamen-
te de los bombardeos de la II Guerra Mundial y la reconstrucción 
de los edificios históricos ha devuelto a Friburgo su encanto de 
antaño. Continuación hasta Mulhouse, ciudad alsaciana histó-
rica con casas antiguas de fachadas decoradas dentro de un 
bello casco antiguo. Regreso a Estrasburgo y alojamiento.

JUEVES: ESTRASBURGO > LYON
Desayuno y continuación del viaje hasta Lyon. Llegada y acomo-
dación en el hotel. Excursión incluida con guía local pano-
rámica a pie de la ciudad de Lyon. La antigua capital de las 
Galias, está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Vestigios galorromanos, barrio renacentista, edificios 
neoclásicos de la Presqu’île, barrio obrero de la Croix-Rousse…
 
VIERNES: LYON > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

HOTELES SELECCIONADOS

H. IBIS STYLES DIJON CENTRAL ***, DIJON

H. IBIS STRASBOURG CENTRE GARE ***, ESTRASBURGO

HOTEL IBIS LYON CENTRE PERRACHE ***, LYON

CIRCUITOS 2016

• Excursión panorámica a pie con guía local de Dijon
• Ecomuseo de Alsacia (entrada incluida)
• Panorámica a pie con guía local de Lyon

EXCURSIONES INCLUIDAS

• Panorámica de Estrasburgo con paseo en barco
• Heidelberg y Baden Baden
• Freiburg im Breisgau y Mulhouse

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DestiNo)

4
Estrasburgo

Noches
1
Bus

Noche
1

Dijon

Noche
1
Lyon

Noche
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Lyon

Baden Baden

Heidelberg

Freiburg 
im BreisgauDijon

Colmar
Mulhouse

Estrasburgo

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 13 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 50% Dto Excursión: Panorámica Estrasburgo

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

Hoteles *** eN dIjoN,
estrasbUrGo y lyoN

sPto saliDas: asturias y zaragoza 30 €; maDriD 50 €;
caNtabria, PamPloNa y logroño 20 €

12 y 26 agosto 525 549 

Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 285 €/paq.

(*) Fechas salida desde Asturias y Cantabria: 26 Agosto 

(*) Fechas salida desde Zaragoza, Logroño y Pamplona: 12 Agosto

comPra 
aNticiPaDa
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CIRCUITOS 2016

• Entradas a Cuevas de Padirac, a Granja de Pato, con 
degustación de patés y Catedral de Albi, Abadia de St 
Papoul y de Fontfroide

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas desde Cataluña y Zaragoza
(Consultar puntos de salida de Cataluña

y suplementos de salida)

Día 1º 
CIUDADES DE ORIGEN – MONTAUBAN – 
PERIGORD NOIR 
Salida en autocar a primera hora con dirección a la frontera 
francesa. Almuerzo en ruta. Por la tarde llegaremos a Mon-
tauban, capital del Departamento Tarn-et- Garonne. Tras un 
tiempo libre continuaremos hasta nuestro destino. Llegada 
a última hora de la tarde. Alojamiento.  
 
Día 2º 
PERIGORD -SARLAT LA CANEDA - LA ROQUE GAGEAC 
- CASTILLO DES MILANDES 
Desayuno. Por la mañana visita de Sarlat la Caneda, una 
de las ciudades más bonitas de Francia. Pasearemos por 
las calles del centro histórico medieval, nuestra visita se-
guirá hacia La Roque-Gageac. Almuerzo. Situado al pie de 
un acantilado a la orilla del río Dordoña es un pueblo de 
belleza singular donde haremos un paseo en una barcaza 
típica. Al terminar, iremos hacia el Castillo de Milandes una 
magnífica construcción del siglo XV dónde vivió Josephine 
Baker. Regreso al hotel. Alojamiento. 

PERIGORD
NEGRO Y RUTA CÁTARA

20047   
6 Días, 5 Noches alojamieNto y DesayuNo + 6 almuerzos

INCLUYE
• Autocar moderno para realizar todo el recorrido
• Guía correo especialista en la zona
• Alojamiento en hoteles de categoría turista 3*, situa-
dos en ciudad o áreas Sarlat la Caneda y Toulouse
• Alojamiento y desayuno buffet y 6 almuerzos incluidos  
• Guía local en Albi, Castillos de Hautefort y Milandes, 
Carcassone

Día 3º 
PERIGORD  - CUEVAS DE PADIRAC – 
ROCAMADOUR
Desayuno. Salida hacia las Cuevas de Padirac, las más im-
portantes de Francia, donde después de bajar a 103 metros 
de profundidad, embarcaremos para disfrutar un paseo por 
el río subterráneo a lo largo de las galerías majestuosas. 
Terminada la visita, iremos a Rocamadour, el pueblo que 
está incrustado en la roca de forma impresionante. Almuer-
zo. Por la tarde, visitaremos una granja de cría de patos 
donde podremos degustar productos típicos de la zona. 
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4º 
PERIGORD – ALBI – ST CIRC LAPOPIE  – 
TOULOUSE
Desayuno en el hotel, check out y saldremos en dirección 
a la ciudad de Albi. Visitaremos con guía local, en esta ciu-
dad  en el Siglo XII se desarrolló en el sur de Francia este 
movimiento religioso “cataro” que marcaría para siempre la 
región, aunque promulgaban un mensaje de amor toleran-
cia y libertad, la iglesia de Roma les condenó y la Inquisición 
les persiguió con la hoguera, tras su derrota, Albi sufrió un 
duro revés pero renació en siglos posteriores convirtiéndo-
se en un importante foco artístico y cultural, en ella vivió el 
genial artista Tolouse Lautrec,  accederemos a  la Catedral 
de Ste. Cecile una verdadera fortaleza de ladrillo al exterior, 
pero una joya gótica al interior. Almuerzo. Por la tarde con-
tinuaremos hasta la localidad de St. Circ Lapopie, pueblo 
adoptado por los Surrealistas y  uno de los “pueblos más 
bonitos de Francia”, sus calles en pendiente y sinuosas, 
sus casas medievales, nos permiten trasladarnos a  la vida 
diaria de tiempos pasados. Continuaremos hasta Toulouse. 
Alojamiento en un hotel de esta área, sí el horario nos lo 
permite realizaremos el tour de orientación de la ciudad con 
nuestro guía, ciudad “del arte y de la historia”  cuenta con 
un abundante patrimonio arquitectónico: la Basílica de Saint 
Sernin, la Iglesia Románica más grande de Francia; el Con-
vento Benedictino conocido como de los Jacobinos; el Pont 
Neuf, la Place Capitole, etc.  Alojamiento.

CIRCUITOS 2016
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Toulouse
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Sarlat la Caneda

Noches

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

  Hoteles 
  ***

23 Mayo y 6 Junio 850
20 Junio 890
4 y 18 Julio 890
1 y 15 agosto 910
5 septieMbre 890
19 septieMbre, 10 y 24 octubre 850
Dto niño: 5%. Dto 3ª pax: 5%. Spto Indiv: 210 €/paq.

coNsultar suPlemeNtos De saliDa 
DesDe otras PoblacioNes De cataluña

DIA 5º
SAISSAC – SAINT PAPOUL - CARCASSONNE
Desayuno. Hoy seguiremos con una parte de la ruta catara, 
iniciaremos el recorrido por la zona cátara en Saissac, don-
de podremos contemplar su antiguo Castillo, continuaremos 
hacia la antigua población fortificada de Saint Papoul  que ha 
sabido preservar su carácter medieval y visitaremos la Abadía 
benedictina de Saint Papoul, fundada en el siglo VIII.  Poste-
riormente continuación hasta Carcassonne. Almuerzo donde 
degustaremos el plato típico “Cassoulet”. Por la tarde, visita 
peatonal guiada a la ciudad, gran reducto cátaro, considerada 
Patrimonio de la Humanidad, se trata de un conjunto medieval 
que ha sido perfectamente restaurado, y está rodeado por un 
doble anillo de murallas y 53 torres. Regreso al hotel. Aloja-
miento.

DIA 6º
ABADÍA FONTFROIDE - CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno. Salida por la autopista en dirección a la Abadía de 
Fontfroide, Abadía fundada benedictina en el siglo XI y acon-
tecida cistersense en 1.145. El claustro es del Siglo XIII y la 
Iglesia del Siglo XII. Tiene una rosaleda de 2.500 ejemplares. 
Visita por el complejo y la rosaleda. Finalizada la misma conti-
nuaremos hasta la frontera. Almuerzo en ruta, continuación a 
nuestras ciudades de origen. Fin del Viaje. 
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SALIDAS GARANTIZADAS (*) desde Asturias, Canta-
bria, Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, 

Zaragoza, Pamplona, País Vasco y Madrid 
(Consultar fechas de salida según zonas)

VIERNES: CIUDAD DE ORIGEN > TOULOUSE
Salida de nuestras terminales a la hora indicada con dirección a 
Moissac. Noche en ruta.

SÁBADO: MOISSAC > TOULOUSE
Llegada a la localidad de Moissac. Visita libre. En su célebre 
abadía destacan el claustro y el tímpano de la portada meridio-
nal de la iglesia de San Pedro, obras maestra de la escultura 
románica. Continuación hasta Toulouse y alojamiento. Por la tar-
de, panorámica con guía local a pie incluida de Toulouse. 
En Toulouse, la ciudad rosa por el color de sus ladrillos, destaca 
San Sernin, el canal du Midi, y el palacete de Assesat. 

DOMINGO: TOULOUSE
Desayuno y excursión facultativa a Cordes sur Ciel y Albi. Cordes 
sur Ciel está situado en un paraje anclado en un tiempo medie-
val. Admirando sus fachadas de arenisca se entiende porqué 
es conocido como el “pueblo de las cien ojivas”. Dominada por 
la silueta de su catedral-fortaleza de ladrillos, “Albi la Roja” se 
extiende a orillas del Tarn. Posibilidad de visitar el célebre museo 
de Toulouse-Lautrec, situado en Albi. Regreso a Toulouse.

LUNES: TOULOUSE
Desayuno y traslado incluido a Carcassonne, fortaleza con do-
ble muralla Patrimonio de la Humanidad y que protegió a los 
cátaros. Carcassonne es de las pocas ciudades con dos lugares 
Patrimonio Mundial, la muralla y el Canal du Midi. Excursión 
facultativa para conocer el Castillo Condal. Regreso a Toulouse.

MARTES: TOULOUSE > BERGERAC > ST-EMILION > PÉ-
RIGUEUX
Desayuno y salida hacia Bergerac, donde destaca su casco anti-
guo a orillas del Dordoña. Continuación hasta Saint Emilion, una 
de las ciudades más bellas de Aquitania, ciudad medieval de 
piedra dorada, con plazoletas y callejuelas. Excursión facultativa 
panorámica de St Emilion y Bodegas de vino. Continuación has-
ta Périgueux y acomodación en el hotel. En esta localidad des-
taca la ciudad antigua, con su villa galorromana y el casco me-
dieval y renacentista donde se eleva la catedral de Saint Front.

MIÉRCOLES: PÉRIGUEUX
Desayuno. Excursión facultativa a las localidades de Sarlat y Ro-
camadour. Sarlat es una preciosa localidad medieval desarrolla-
da alrededor de una abadía benedictina carolingia y que goza de 
un gran mercado gastronómico. El santuario de Rocamadour se 
encuentra suspendido sobre un cañón y fue edificado en niveles 
superpuestos en la ladera. Regreso a Perigueux y alojamiento.

RUTA DE LOS CÁTAROS Y

PERIGORD

Cat112   
7 Días, 6 Noches alojamieNto y DesayuNo

3
Toulouse

Noches
1
Bus

Noche
3

Périgueux

Noches

Cód: MS

M

A R S O L

C I R C U I T OEXCLUSIVO

FRAN
CIA

INCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** en Toulouse
• 3 noches de hotel *** en Périgueux
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

INCLUIDASPANORÁMICASTOULOUSEY BURDEOS

JUEVES: PÉRIGUEUX
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión facultativa a las Cuevas 
de Lascaux II, la capilla Sixtina de la Prehistoria. Esta recons-
trucción de la prehistoria alberga más de 1 500 pinturas del 
magdaleniense inferior. Continuación hasta las pequeñas loca-
lidades de Beynac-et-Cazenac – castillo y ciudad encaramada 
en la roca -, La Roque Gageac – espectaculares construcciones 
bajo el risco -, y los chateaux de Milandes y Castelnaud, donde 
disfrutaremos intensamente de sus paisajes naturales. Regreso 
al hotel y alojamiento. Alojamiento.

VIERNES: PÉRIGUEUX > BURDEOS > ORÍGENES
Desayuno y salida hacia Burdeos. Burdeos – hoy declarado Pa-
trimonio Mundial por la Unesco– tras numerosos ordenamien-
tos urbanísticos, vive hoy una auténtica metamorfosis a orillas 
del ancho Garona. Panorámica incluida a pie con guía lo-
cal de Burdeos. Continuación hasta ciudades de origen.

HOTELES SELECCIONADOS

H. IBIS PÉRIGUEUX CENTRE *** PÉRIGUEUX
A 300 m del centro de Périgueux y su catedral. Las habi-
taciones tienen aire acondicionado, TV de pantalla plana 
vía satélite y baño con secador de pelo y ducha. Dispone 
de terraza y habitaciones insonorizadas con conexión 
Wi-Fi gratuita. Restaurante a la carta.

HOTEL IBIS TOULOUSE CENTRE *** TOULOUSE
Muy próximo al casco antiguo de la ciudad. Ofrece co-
nexión Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones.Las habi-
taciones del ibis Toulouse Centre tienen una decoración 
de estilo moderno y cuentan con suelo de parqué, TV vía 
satélite de pantalla plana y baño con ducha.

CIRCUITOS 2016

• Excursión panorámica a pie con guía local de 
   Toulouse
• Traslados y visitas libres de Moissac, Carcassonne, 
   Bergerac y Saint-Emilion
• Excursión panorámica a pie con guía local de
   Burdeos

EXCURSIONES INCLUIDAS

• Albi y Cordes sur Ciel
• Castillo condal de Carcassonne
• St Emilion y bodegas de vino
• Sarlat y Rocamadour
• Cuevas de Lascaux II, chateaux de Milandes y
   Castelnaud, La Roque-Gageac y Beynac-et-Cazenac

eXcursioNes y serVicios oPcioNales
(se aboNa eN DestiNo)

Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

H. IbIs toUloUse CeNtre *** 
H. IbIs PérIGUeUx CeNtre *** 

sPto saliDas: asturias y zaragoza 30 €; maDriD 50 €;
caNtabria, PamPloNa y logroño 20 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA 
HASTA EL 13 MAYO INCLUSIVE

• Precio exclusivo
• 50% Descuento Excursión: Cordes y Albi

15 Julio 485 499 

5 agosto  499 515
26 agosto  485 499
Sin opción habitación triple. Spto Indiv: 325 €/paq.

(*) Fechas salida desde Asturias y Cantabria: 5 Agosto 

(*) Fechas salida desde Zaragoza, Logroño y Pamplona: 
15 Julio y 26 Agosto

comPra 
aNticiPaDa
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CIRCUITOS 2016

• BURDEOS, Visita de la ciudad con guía oficial
• SAINT EMILION, Visita bodega con degustación
• COGNAC, Visita con guía del Castillo d’Otard
• BLAYE, recorrido por la Ciudadela Medieval
• ARCACHON, recorrido en barca por la bahía

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas desde Barcelona
(Consultar otros puntos de salida desde Cataluña y 

suplementos de salida)

DÍA 1º
BARCELONA – TOULOUSE – BURDEOS
Salida del punto indicado a las 07,00 horas en dirección 
Girona, Figueres y continuación por autopista hasta Toulou-
se, llamada la “Ciudad Rosa” debido al color dominante en 
los edificios antiguos, hechos con ladrillo. Tiempo libre para 
pasear y almuerzo. Continuación hacia la región atlántica de 
Aquitania, tierra de paisajes históricos y vitivinícolas.  Pro-
secución del viaje hasta Burdeos. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 2º
BURDEOS – SAINT EMILION – BURDEOS
Pensión completa en el hotel. Después del desayuno buffet 
visita con guía local a la ciudad de Burdeos. Comenzare-
mos con una interesante panorámica por las principales 
avenidas y plazas situadas al margen este del río Garona, 
ennoblecidas con el paso de los siglos.  Conoceremos el 
patrimonio del siglo de oro bordelés, el siglo XVIII, con el 
famoso barrio de Saint Pierre y la plaza de la Bolsa, la ma-
ravillosa Catedral de Saint André, el ayuntamiento y los pa-
lacios particulares que configuran el conjunto monumental 
urbano. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida hacia Saint 
Emilion, la joya de Aquitania rodeada de viñedos.  Esta ciu-
dad medieval nació alrededor de la tumba de Saint Emilion.  
Fue en el siglo VIII que se construyó una ermita excavada 

BURDEOS
VIÑAS Y NATURALEZA

1505   
5 Días, 4 Noches PeNsióN comPleta

INCLUYE
• Autocar dotado de las últimas medidas 
   de seguridad y confort.
• Guía acompañante en todo el circuito
• Hotel *** con desayuno buffet
• PC en hoteles y restaurantes 
• Seguro de viaje

en la roca.  Además de monumentos históricos, también es 
una magnífica etapa para los amantes del vino, ya que aquí 
se encuentran las mejores bodegas de reputación interna-
cional.  Visita a una bodega con degustación. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3º
BURDEOS – COGNAC – CIUTADELLA DE BLAYE – BUR-
DEOS
Desayuno buffet y salida hacia el norte de Aquitania hasta 
llegar a la villa de Cognac.  Visitaremos esta famosa ciudad 
con un espléndido centro histórico ubicado sobre las aguas 
del río Charente. Destaca el barrio de “Vieux Cognac”, que 
va desde la parte del camino de Santiago (Tours Saint-
Jacques) a  la iglesia de Saint-Léger. Esta área contiene 
diversos edificios construidos entre los siglos XV y XVIII, 
con calles estrechas y empedradas, pudiendo ver en las 
gárgolas y decoradas fachadas de las casas, multitud de 
esculturas de “la salamandra”, símbolo del rey Francisco I. 
Seguidamente visitaremos con guía local el Castillo d’Otard, 
lugar de nacimiento del monarca. Almuerzo.  Por la tarde 
visitaremos la ciudadela medieval de Blaye, situada muy 
cerca del estuario de la Gironda. La tradición narra que el 
héroe Roldán y sus compañeros Oliveros y el obispo Turpin, 
principales personajes del medieval Cantar de Roldán, fue-
ron enterrados en su basílica, consagrada a San Román, 
que estaba en el lugar de la ciudadela y cuyos restos son 
visibles todavía en la actualidad. Fue un importante fuerte, 
que jugó un papel destacado en las guerras contra los in-
gleses (quienes lo incendiaron en 1352).  Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4º
BURDEOS – ARCACHON  – DUNA DE PILATUS – BUR-
DEOS
Desayuno buffet y salida hacia uno de los lugares más sin-
gulares del paisaje de esta región, las marismas de Arca-
chón, situadas en el vértice occidental de la desembocadura 
del Garona. Si la climatología lo permite, tomaremos un ca-
tamarán que nos llevará a través de la dársena de Arcachon 
hasta los criaderos de ostras, desde donde podremos con-
templar el bello paisaje de playas y dunas que nos ofrece la 
bahía.  Almuerzo.  Por la tarde salida hacia la Duna de Pyla 

CIRCUITOS 2016
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Precio Por PersoNa y circuito eN hab.Doble

  Hoteles 
  ***

15 Junio 740
5 y 19 agosto 740
4 y 13 septieMbre 740
8 octubre 740
Spto Indiv: 150€/paq.

coNsultar obserVacioNes y suPlemeNtos De saliDa eN cuaDro 
De horarios De PágiNa 2

ó Pilatus, la más alta de Europa, imponente fenómeno natural 
de arena blanca y fina que avanza cada año a razón de 4 a 
5 metros según mediciones desde los años 60.   Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5º
BURDEOS – CASTELNAUDARY – BARCELONA
Desayuno buffet y salida hacia Castelnaudary población que a 
finales del siglo XII, fue un gran centro de implantación cátara. 
En la actualidad destaca su puerto fluvial del Canal du Midi, 
el Grand Bassin.  En 1997, este canal fue clasificado como 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Por la 
tarde, continuación por la autopista hacia Figueres, Girona y 
Barcelona.

Cód: EU


