
 

RUTA DE LOS 
CATAROS 
CARCASSONNE – PLAYAS DE PERPIGNAN – SUR DE 
LANGUEDOC – PIRINEO CATALÁN Y FRANCÉS

Viaje en grupo 
SENDERISMO                    + 

visitas culturales  
+ playas 

Dificultad              MEDIA-
BAJA 

Verano 2020:                                                         7 días / 6 
noches

Del 16 al 22 de agosto 2020

Un viaje en el tiempo,                                                
tras los pasos de los “Hombres Buenos” 
Entre el mar y la montaña, castillos y pueblos medievales y los 
grandes paisajes del sur del Pirineo Francés y catalán; siguiendo 
los caminos y la gran historia de la huida de los cátaros durante 
los siglos XII y XIII; sin olvidar las playas de la costa de Perpignan, 
donde estaremos alojados. 

Combinaremos senderismo con visitas culturales a lo largo de este 
camino histórico cargado de leyendas, visitando: 

- Los castillos de Carcassonne, Montsegur, Queribus y 
Peyrepertuse o la Abadía de Canigou. 

- Los Parques Naturales de las Gorges de Saint-Vincent, las 
pasarelas colgantes del Valle de Carança, o las gargantas de 
Galamus; y los lagos junto al Mediterráneo del Parque 
Regional de Narbonaisse. 

Precio desde 

495 € 
(PVP con reserva anticipada) 

Viaje en grupo:             
Senderismo, fortalezas,      

pueblos, playas 

Dificultad: MEDIA-BAJA 
Bus y guías desde Madrid 

Alojamiento:                             
Hotel 3** en Perpignan 

Salida garantizada: con un 
mínimo de 20 viajeros. 

Guías: equipo Andara Rutas 



Galamus; y los lagos junto al Mediterráneo del Parque 
Regional de Narbonaisse. 

- Tiempo de playa en Roses, Leucate y Collioure y visitas a los 
pueblos de Villafranca de Conflet y el bonito puerto de 
Collioure y las murallas de los reyes de Mallorca sobre el 
Mediterráneo o la ciudad de Perpignan.



Itinerario previsto:               

Día 1:   Madrid – Playa de Roses – Perpignan  
Salida desde Madrid en bus privado a las 8.30 am desde el Pso. 
Infanta Isabel 3 (frente a la estación Ave-Renfe Puerta de 
Atocha).  

Paradas durante el viaje para descansos, comidas y recogida 
viajeros. 

Viaje de ida hasta Perpignan (ctra. A2 y AP7) pasando por la 
frontera de la Junquera.  

*Posibilidad de recogida de viajeros en Zaragoza y en Figueres 
estación AVE (solo bajo petición). 

Parada en la playa de Roses, tiempo libre de playa o visitar la 
ciudad.  

Llegada a Perpignan y checkin en nuestro hotel. 

Cena en grupo de bienvenida y alojamiento. 

Día 2:    Gorges de Galamus   
Desayuno en nuestro hotel y traslado en  nuestro autobús hacia la 
parte oriental del pirineo catalán y el país cátaro, donde 
encontramos las maravillosas gargantas de Galamus. 

Ruta de senderismo: Desfiladero de Galamus 

Dificultad MEDIA-BAJA:  11 km - 5 horas - +/- 550 metros 

En el corazón del macizo del Fenouillèdes, en los Pirineos 
Orientales, un paraje natural grandioso con vertiginosas paredes 
calcáreas, excavado por las aguas bravas del Agly, donde destaca 
la belleza de la ermita de San Antonio de Galamus, colgada de un 
acantilado sobre el Agly a modo de mirador natural.  

Por la tarde visitaremos los Castillos Queribus y Peyrepertuse 
(opcional, precio entradas aprox. 6 euros por castillo). 

Traslado a nuestro hotel en Perpignan. 

Día 3:    Gorges de Anglais – Abadía Saint Martin   
Desayuno en nuestro hotel y traslado en bus hacia la región de 
Languedoc, dentro de la comarca de los Altos Pirineos y el pueblo 
de Vernet le Bans a 600 metros dentro del macizo de Canigou, 
próximo al parque natural regional frances des Pynerees 
Catalanes. 

Ruta de senderismo: Gorges de Anglais y Saint-Vincent  

Dificultad BAJA-MEDIA: 12 km / 4.15 horas / + 375 metros 

Hermosa ruta que nos lleva a conocer una de las cascadas más 
espectaculares del Pirineo francés, el río San Vicente forma unas 
profundas gargantas o gorges, donde los más atrevidos se podrán 
dar un fresco baño en sus aguas frías, atravesando un frondoso 
bosque de castaños. 

Por la tarde visitaremos la Abadía de Saint Martin du Canigou 
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    Alojamiento previsto:

HOTEL LE MONDIAL 3* (Perpignan, Francia) 
El Hotel Mondial ofrece 40 habitaciones de gran superficie, la 
mayoría de ellas con balcón y todas equipadas con cuarto de 
baño con bañera o ducha, un televisor de plasma de gran 
formato y wifi gratis. Los huéspedes disponen de desayuno 
tipo buffet; y pueden disfrutar de la cercanía con los puntos 
de referencia de Perpignan, como la Rue Paratilla, el Palais 
des Rois de Majorque, el Castillet y Hôtel Pams, a los que 
puedes llegar andando. !

  Precio por persona: 545 € 
  Precio con reserva anticipada 1 mes antes: 520 € 
  Precio con reserva anticipada 2 meses antes: 495 € 

   INCLUYE:  

- Viaje en autobús privado desde Madrid y 
traslados.  
- Alojamiento en habitación doble en Hotel 3* 
en Perpignan. 
- Desayunos y primera cena de bienvenida. 
- Rutas de senderismo guiadas. 
- Guías acompañantes equipo Andara Rutas.  
- Seguro de viaje y accidentes y R.C. IVA. 
- Camiseta 25º aniversario de regalo 

NO INCLUYE: 

- Entradas a monumentos, castillos, abadías etc. 
Mencionadas en el programa. (Son visitas 
opcionales con pago directo durante el viaje.) 

- Tasas de accesos, impuestos municipales y 
entradas obligatorias. 

- Comidas no especificadas y bebidas en el hotel no 
incluidas en el menú. 

- Otras actividades no mencionadas en el itinerario 
- Gastos extras personales.

     Ver descuentos 



                  

   Más información y recomendaciones: 

SUPLEMENTOS: 

- Hab. individual: +135 € 
  - Suplemento grupo reducido 20-25 pax: +35 € 
  - Seguro de cancelación del viaje: +25 €  
  (Válido únicamente abonándolo junto al primer pago que 
se realice del viaje. Consultar las condiciones válidas 
indicadas en el seguro) 



✓ LUGAR DE SALIDA AUTOCAR:  

Paseo Infanta Isabel 3. Madrid. Bar Numar.  
Lugar muy céntrico en el centro de Madrid, en plena glorieta de 
Atocha, en frente de la estación de Renfe ATOCHA-AVE y a 
pocos metros del Ministerio de Agricultura. 

Perfectamente comunicado en transporte público, por METRO, 
AUTOBUSES EMT, RENFE (ave, trenes nacionales) o incluso el 
aeropuerto Madrid-Barajas. 
Ver mapa en google map: 

!  

Horarios de salida:  
- Se especifica en cada programa de viaje.  
Recuerda: *Hora de encuentro: 15 min. antes de la salida.   
*Tiempo de espera de cortesía: 10 min.         
Asientos no numerados: libre elección de asiento a la llegada al 
bus y que deberán ser respetados el resto del viaje, salvo 
acuerdo en común.  

*Puedes ampliar más información haciendo clic aquí.  

✓ Otros lugares de salida: recogida de viajeros. 

- Puedes viajar por tu cuenta. hasta el alojamiento o lugar de 
actividades o visitas del primer día de viaje.  

- Comprobar haya más lugares de salida (recogida de viajeros): En 
algunos destinos contarás con lugares de recogida para viajeros 
de fuera de Madrid, como puedan ser Zaragoza, Tordesillas, Olite 
etc. Estos puntos de recogida aparecerán indicados en cada 
programa de viaje y serán los únicos donde hagamos recogidas 
de viajeros, salvo casos excepcionales.  

** Tu butaca siempre estará reservada para todo el viaje y por 
esta razón no habrá ningún descuento en el precio final.  

✓ Email datos de salida y presentación:  

- Recibirás un email, varios días antes del viaje, con la información 
necesaria para preparar tu viaje.  

- Te recordaremos: lugar de salida del bus, teléfonos de los guías, 
equipo necesario, comidas, datos del alojamiento, climatología 
etc. 

✓ ¿Puedo viajar sólo? ¿Puedo compartir habitación?... 

- Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no 
debería limitarte para viajar en ningún caso, porque puedes 
compartir habitación, o bien, reservar una individual.  

- Recuerda que podrás conocer gente nueva como tú en nuestros 
viajes y esta es una de las razones de éxito en nuestros 
programas.  

✓ Perfil de nuestros viajeros:  

- Gente activa, dinámica y con un perfil viajero.  
- Aficionados al senderismo, montaña, naturaleza o aventura, que 

les gusta viajar de forma diferente y en grupo.  
- Amantes de los entornos naturales o destinos diferentes y a 

combinar la naturaleza activa y deportiva, con el turismo 
diferente. 

- Puedes viajar solo o acompañado, pero el ambiente de grupo es 
primordial en nuestros viajes, porque nos encanta que nuestros 
viajeros recuerden siempre nuestros viajes por lo que bien lo 
pasaron, y todo lo que hicieron, conociendo gente nueva.   

✓ Suplementos / descuentos:  

- Vendrán especificados en el apartado incluye del programa de 
viaje. Revísalos por favor, porque algunos pueden ser necesarios 
para realizar ciertas actividades programadas, como viajes en 
barco, entradas o tasas etc.  

- Suplemento por grupo reducido: Es un caso especial de 
suplemento, que nos permite poder seguir viajando, aun cuando 
el número de reservas no haya alcanzado el mínimo de viajeros.  
En caso de ser necesario, se informará a los viajeros antes de la 
salida del viaje y en caso de no estar de acuerdo con dicho 
suplemento podrás cancelar tu reserva sin gastos… pero 
recuerda que por poco más, no solo no te quedarás sin viaje,  
sino que lo harás con más calidad al viajar con un grupo mucho 
más pequeño.   

- Suplemento cancelación del viaje: 
Puedes solicitarlo al hacer tu reserva y deberá abonarse junta a 
tu primer pago. Importante revisar las condiciones específicas 
que se indican en la póliza para que sea efectivo este seguro, 
tales como, fallecimientos, desempleo, hospitalización etc.  

✓ Senderismo: dificultades, equipación, comidas etc. 

- Toda esta información la podrás encontrar en nuestra web, 
haciendo clic aquí, apartado preguntas frecuentes, 
senderismo, dificultades. 

✓ Condiciones generales y particulares:  

- Esta ficha técnica o programa de viaje supondrá la aceptación de 
las condiciones particulares del contrato combinado de viaje. 

- La reserva de viaje supondrá la aceptación de estas condiciones 
particulares y las generales de contratación, publicadas en 
nuestra web y en los siguientes enlaces: 

Condiciones generales de contratación:  http://andararutas.com/
condiciones-generales.htm 

Contrato combinado de viaje: http://www.andararutas.com/
index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-
RUTAS.pdf 

Ver preguntas frecuentes:  http://andararutas.com/
preguntas_faq.htm 

Ver política de privacidad y protección de datos: http://
andararutas.com/privacidad.htm 
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