
RUTA DE LOS CÁTAROS 

SEMANA SANTA 2020 

 

Un viaje diferente 

Magia del sur de Francia 

Descubre algunas de las ciudades y pueblecitos más encantadores del sur de 
Francia. 

Toulouse 

Conoceremos a fondo Toulouse, capital de Occitania. 

DESCRIPCIÓN 

Nuestro viaje organizado a la Ruta de los Cátaros en Semana Santa encierra la 
magia de las pequeñas ciudades del sur de Francia y guarda en sus calles 
miles de historias que merecen la pena ser contadas. Los castillos legendarios 
y las ciudades medievales se suceden en una ruta única y vital para entender 
uno de los puntos claves de la Historia europea antigua 
 
Recorre el Puente Viejo de Albi, descansa en la Plaza del Capitolio de 
Toulouse y maravíllate con la Abadía de Fontfroide en nuestro viaje organizado 
a la Ruta de los Cátaros en Semana Santa. 

EL PRECIO INCLUYE 

Circuito de 4 días y 3 noches, con vuelos, maleta y equipaje de mano y 

alojamiento en hoteles de 3* y 4* con desayunos. 

2 noches en Carcasona y 1 noche en Toulouse. 

Visitas a todos los puntos de interés (según programa), actividades, 

experiencias y sugerencias en destino. 

Autobús para todo el recorrido (según programa). 

Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (excepto reservas sin vuelos, a 

consultar). 

Seguro básico de viaje. 



Servicios no incluidos 

 

Todos los servicios no especificados como incluidos. 

City tax. En el hotel de Carcasona es de 1,43€ por persona y día y en el hotel 

de Toulouse es de 2,53€ por persona y día (precios aproximados). 

DOCUMENTACIÓN 

Seguro de cancelación y asistencia  

Seguro básico de viaje (incluido en el precio)  

 

ITINERARIO 

 

 DÍA 1  España - Carcasona 

 

Carcasona 

Hotel l'Aragon  

     

 

https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20CANCELACION_GOLDEN%20GROUPS%20-DR%20(1).pdf
https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/Seguro-Basico-DR%20(1).pdf


A nuestra llegada al aeropuerto de Toulouse nos dirigiremos a Carcasona, la 
primera parada de nuestro viaje.  

Un vez en Carcasona realizaremos las gestiones de entrada en el hotel y 
realizaremos una visita a pie por la ciudad con un guía local. 

Su ciudad medieval, una joya que es como una maqueta a escala real, tal 
como era en el siglo XIII: con sus 52 torres de vigilancia y de defensa, y con la 
doble muralla, dentro de la cual encontraremos una villa, con sus callejuelas y 
sus casas, preciosos rincones donde nos reencontramos con el mundo 
medieval. Y todo presidido por el fastuoso Castillo Condal. Por supuesto, no 
dejaremos de visitar el fantástico Canal du Midi que atraviesa la ciudad. (Visitas 
exteriores, entradas no incluidas). 

Tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad a nuestro aire. 

Alojamiento en el hotel de Carcasona. 

 DÍA 2  Carcasona - Narbona - Abadía de Fontfroide - Carcasona 

 

Catedral de San Justo y Pastor, Narbona 

Hotel l'Aragon  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Comenzaremos la jornada dirigiéndonos a Narbona, primera colonia romana 
establecida en la encrucijada de las vías Domitia y Aquitania. Comprobaremos 



cómo la historia ha dejado allí las huellas del pasado. Realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad con guía local. La Catedral de San Justo y Pastor y 
las Torres del Palacio Episcopal son un claro testimonio de la refinada cultura 
de la Edad Media. Paseando por el corazón de su casco antiguo 
encontraremos antiguos vestigios que nos trasladan a tiempos pasados. 
También podremos descubrir la belleza de su mercados de abastos de Les 
Halles y del Canal de La Robine. 

Visitaremos también el “Horreum”, galerías subterráneas de la ciudad, que 
datan de la época romana. Sus pétreos muros de dura roca nos sumergirán en 
el pasado de la ciudad. 

(Visitas exteriores, entradas no incluidas) 

Tiempo libre para almorzar y seguir descubriendo la ciudad a nuestro aire. 

A continuación pondremos rumbo a la Abadía de Fontfroide (visita incluida 
con guía local), una joya enclavada en el corazón de las Corbières. Construida 
en el siglo XI, fue ampliada a lo largo de los siglos XII-XIII confiriéndole el 
aspecto monumental que milagrosamente aún conserva. Mantiene su iglesia 
abacial, su claustro, su sala capitular del siglo XII y el edificio de los conversos. 

El día termina en Carcasona, donde nos alojamos en nuestro hotel. 
Tendremos tiempo libre para dar un paseo por la hermosa ciudad. Iluminada 
por el fulgor de las estrellas, Carcasona se llena de encanto y misterio y nos 
ofrece una imagen casi mágica, diferente a la que nos ofrece durante el día. 

Alojamiento en el hotel de Carcasona. 

 DÍA 3  Carcasona - Albi - Cordes-sur-Ciel - Toulouse 



 



Albi 

Hotel de Brienne  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana salimos rumbo hacia Albi.  

Ya en Albi realizaremos una paseo panorámico con guía local a esta singular 
ciudad, tierra de cátaros y de trovadores y que atesora vestigios únicos, 
testimonio de una historia tan tormentosa como apasionada. También la 
Maison du Viel Alby, la Colegiata de Saint Salvi, el Mercado Cubierto y el 
Puente Viejo. (Visitas exteriores, entradas no incluidas). 

A continuación, saldremos hacia Cordes-sur-Ciel. Se trata de una bastida 
cátara suspendida en lo alto de una colina. Sus calles empedradas y sus casas 
medievales reflejan una atmósfera encantada que se cuela entre los arcos 
coronados de simbólicas fachadas. El visitante se ve sumido en un ambiente 
mágico que nos evoca épocas lejanas. Esta población nos conquista con sus 
artesanos, su mercado cubierto del siglo XIV y su Plaza Mayor. Una vez allí, 
podremos conocer la localidad a nuestro propio ritmo. 

Traslado a continuación a Toulouse. Gestiones de entrada en el hotel y, 
después, paseo de orientación con nuestro guía experto. 

Alojamiento en el hotel de Toulouse. 

 DÍA 4  Toulouse - España 



 

Castillo de Queribus 

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana descubriremos mejor Toulouse. Disfrutaremos con un guía local 
de un paseo panorámico a pie por esta ciudad que es un compendio de 
pasado, presente y futuro: desde la Tolosa romana a la vanguardista Ciudad 
del Espacio. Convertida en el primer centro aeronáutico y espacial de Europa, 
su historia es la de un gran centro comercial rico en tradiciones y su pasado le 
ha dejado como herencia un excepcional patrimonio artístico cultural. 
Conoceremos la Basílica de Saint Sernin, la iglesia románica más grande de 
Francia comenzada a construir en el siglo XI; el convento benedictino conocido 



como los Jacobinos; la Casa Maurand; y el Capitole, nombre que recibe el 
Ayuntamiento, entre otros lugares de interés (entradas no incluidas). 

Tiempo libre. 

A la hora acordada, nos dirigiremos al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. 

Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no 

afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso una vez 

confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 

será informado lo antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, 

pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. La empresa y el 

Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las 

conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 

Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 

algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 

SERVICIOS INCLUÍDOS ADICIONALES 

Circuito de 4 días y 3 noches, con vuelos, maleta y equipaje de mano y 
alojamiento en hoteles de 3* y 4* con desayunos. 

2 noches en Carcasona y 1 noche en Toulouse. 

Visitas a todos los puntos de interés (según programa), actividades, 
experiencias y sugerencias en destino. 

Autobús para todo el recorrido (según programa). 

Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto (excepto reservas sin vuelos, a 
consultar). 

Seguro básico de viaje. 

Servicios no incluidos 
Todos los servicios no especificados como incluidos. 
City tax. En el hotel de Carcasona es de 1,43€ por persona y día y en el hotel 
de Toulouse es de 2,53€ por persona y día (precios aproximados). 


