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Cátaros y Perigord

Périgueux Toulouse

Incluye
• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento
y desayuno.
• 3 noches de hotel *** en Périgueux.
• 3 noches de hotel **** en Toulouse.
• Excursiones detalladas en itinerario como
incluidas.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje ASE001001244.

MARTES | • Ciudad de origen
• Bergerac • Périgueux
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Llegada a Bergerac, en el Perigord Púrpura, ciudad a orillas del Dordogne donde sus
gabarras animan el río y el magnifico centro
histórico renacentista. Descubra también las
estatuas que rememoran el famoso personaje literario. Tiempo libre para visita libre.
Continuación hasta Perigueux y alojamiento.
Panorámica con guía local a pie incluida de
Périgueux. La ciudad histórico-artística de
Périgueux, capital de Perigord, posee un importante patrimonio histórico, con su antigua
ciudad galorromana y su ciudad vieja medieval y renacentista. Situada en el camino de
Santiago, la catedral de Saint-Front, de estilo
bizantino, forma parte del patrimonio mundial de la UNESCO.

MIÉRCOLES | • Périgueux
• Opcional al Perigord Negro
Desayuno y excursión opcional para conocer
lo más atractivo del Perigord Negro. Salida
hacia los Jardines de Marqueyssac. Este lugar, que domina el río Dordoña, seducirá a
sus visitantes con sus alamedas tranquilas y
olorosas, sus bojs recortados y su mirador,
que ofrece una vista magnífica del valle del
Dordoña y del precioso pueblo de La Roque-Gageac.Continuación hasta Sarlat, que
goza de un extraordinario mercado gastro-

nómico. Sarlat creció alrededor de una abadía benedictina fundada a finales del s. VIII.
Enclavada en el corazón del Perigord negro,
Sarlat constituye una etapa ineludible para
los aficionados a la arquitectura. La antigua
ciudad medieval invita a deambular, con su
gran cantidad de callejuelas pintorescas y
palacios góticos o renacentistas, como los
palacios Plamon, Magnanat y Vassal. Por la
tarde, visita de las Cuevas de Lascaux, la capilla Sixtina de la Prehistoria (facsimil). En el
municipio de Montignac, al pie de la colina
de Lascaux, que alberga la cueva original
cuyo interior se cerró al público en 1983 por
razones de conservación, el Centro Internacional del Arte Parietal - Lascaux IV presenta
una réplica fiel de la cueva ornamentada, incluida en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. En esta última copia abierta al público en
2016, las nuevas técnicas se ponen al servicio
de este lugar destacado de la prehistoria. Regreso a Périgueux y alojamiento.

JUEVES |

• Périgueux
• Opcional Tesoros del Dordoña

Desayuno y excursión opcional para conocer
los tesoros del Dordoña, conociendo 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. Finalmente, conoceremos la bastida de Domme.
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7 Días - 6 Noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

desde

559 €

Salidas desde

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Visitas libre de Bergerac y Bayona.
• Panorámica a pie de Périgueux con guía local.
• Panorámica a pie de Toulouse con guía local.
• Ascensores de subida en Rocamadour.
VIERNES |

• Périgueux
• Rocamadour • Toulouse
Desayuno y salida hacia Rocamadour. Este
santuario se encuentra suspendido sobre un
cañón por el que discurre el río Alzou. Visita
por libre (ascensores para subida de regreso
incluido). Cerca de Rocamadour, visitaremos
una granja de patos para ver el proceso de
cría de las aves y su posterior producción de
confituras, conservas, foie gras y pates. Continuación del viaje hasta Toulouse. Llegada y
acomodación en el hotel. Por la tarde, panorámica con guía local a pie incluida de Toulouse.
Situada en el corazón del Suroeste, Toulouse
hace honor a su nombre de ciudad rosa. El color rosado del ladrillo de sus edificios y mansiones proporciona al conjunto un innegable
encanto. Toulouse es asimismo una ciudad
histórico-artística con un importante patrimonio arquitectónico y artístico que ha sabido
preservar maravillosamente a lo largo de los
siglos. Es un auténtico placer descubrir su centro histórico repleto de palacios renacentistas.

merecimiento el nombre de ciudad roja. Mezcla de ladrillo y piedra, esta ciudad episcopal
está considerada una de las perlas del Suroeste. También habrá opción de visitar el célebre
museo de Toulouse-Lautrec, situado en Albi.

DOMINGO |

• Toulouse
• Opcional a Carcassonne y
Mirepoix

Desayuno. Excursión opcional a Carcassonne
y Mirepoix. Con sus 3 kms de murallas y sus 52
torres, la ciudad alta de Carcassonne, ubicada en la orilla derecha del Aude, es la mayor
ciudad fortificada de Europa. Incluida en el
patrimonio mundial de la UNESCO, esta famosa e impresionante ciudad medieval de Aude,
magníficamente restaurada en el siglo XIX por
el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, es uno de
los destinos más visitados de Francia. En estas
murallas el catarismo se desarrolla con Raymond Roger Trencavels, vizconde de Carcasonne. Por la tarde nos acercaremos hasta Mirepoix, que cuenta con una excelente bastida
medieval. Regreso a Toulouse y alojamiento.

SÁBADO | • Toulouse
• Opcional a Cordes sur Ciel,
Albi y Museo Toulouse-Lautrec

LUNES | • Toulouse • Bayona
• Ciudades de origen

Desayuno y excursión opcional a Cordes sur
Ciel - pueblo medieval sobre una montaña - y
Albi, ciudad medieval Patrimonio Humanidad
que fue sede de los cátaros. Magníficamente
situada a orillas del Tarn, Albi recibe con todo

Desayuno. Salida hacia Bayona. En la confluencia del Nive y el Adour, muy cerca del
océano Atlántico, se encuentra esta animada
y pintoresca ciudad. Tiempo libre. Regreso a
ciudades de origen.

EXCURSIONES OPCIONALES

Circuito exclusivo

(SE ABONAN EN DESTINO)

• Tesoros del Dordoña • Perigord Negro • Cordes sur Ciel y Albi
• Museo Toulouse-Lautrec • Carcassonne y Mirepoix
CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11

Código: CATPER6

Asturias, Cantabria, Valladolid,
Palencia, Burgos, Miranda, Logroño,
Zaragoza, Pamplona y País Vasco.
Consultar fechas de salida para cada zona
PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Hoteles de 3* y 4*
COMPRA ANTICIPADA

2 Agosto
16 Agosto

569 €
559 €

599 €
589 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 31 de Mayo incluido o hasta
completar plazas con esta tarifa.
• Precio exclusivo.
• 25% Descuento Excursión Cordes y Albi
• 25% Descuento Excursión Carcassonne
y Mirepoix
PLAZAS LIMITADAS.

• Precio Niño 2-10 años: 559 €
• Sin opción triple adultos.
• Spto individual: 365 €/Paquete.
• Asturias, Cantabria, Valladolid, Palencia,
Burgos y Miranda de Ebro, sólo opción 16
Agosto.
• Zaragoza, Logroño y Pamplona, sólo opción
2 Agosto.
SUPLEMENTO SALIDAS:
Asturias y Zaragoza 50€;
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€;
Cantabria, Logroño y Pamplona 40€
HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL IBIS PERIGUEUX CENTRE ***, Périgueux
• H. MERCURE TOULOUSE ST GEORGE ****, Toulouse
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