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MARAVILLAS HISTÓRICAS 
DEL LANGUEDOC ROUSSILLON

8 de Septiembre
20 de Octubre2

Día 1.- LUGAR DE ORIGEN - TERRA VI-
NEA – ABADIA DE FONTROIDE – CANET 
PLAGE
Salida por la mañana dirección Fran-
cia. Parada en ruta para desayunar (no 
incluido) y continuación del viaje para 
adentrarnos en la región del Languedoc 
donde realizaremos una interesante vi-
sita a la mayor bodega subterránea del 
sur de Francia: Terra Vinea.  Desde la 
Edad Antigua hasta nuestros días la viña 
ha dado forma a la riqueza, la historia 
y el paisaje de esta civilización. Bajo 
las bóvedas de esta catedral de yeso 
climatizada de forma natural, entre las 
orillas del Mediterráneo y el País Cátaro, 
los viñadores han aportado la pasión y 
la maestría para colmar su sed de emo-
ción, de cultura y de vinos de calidad. 
Compartirán con nosotros su pasión en 
un recorrido iniciático donde la magia 
subterránea permanece intacta. Inicia-
remos nuestra visita a bordo de un tre-
necito que nos llevará hasta la entrada 
de la Bodega. donde  asistiremos a un 
espectáculo de luz y sonido. A conti-
nuación, a través de un recorrido de 
800 metros y con hasta 80 metros de 
profundidad, disfrutaremos de un viaje 
a través de la historia del vino. Tras las 
huellas de los romanos, gracias a una 
reconstitución de una villa galorromana, 
y pasando por la época medieval con la 
puesta en escena mediante la presen-
tación de una taberna.  Las grandiosas 
galerías subterráneas de Terra Vinéa 
nos permitirán descubrir una multitud 
de museos que recrean la historia de 
la viña y los viñadores, antiguas herra-
mientas, un taller de herrero, un taller 

de tonelero, una galería de mina... es-
cenas recreadas que le harán revivir los 
gestos de nuestros antepasados. Al fi-
nalizar la visita tendremos una degusta-
ción de vino. Almuerzo en el restaurante 
de las bodegas. Por la tarde realizare-
mos una visita a la Abadia cisterciense 
de Fontfroide. Situada en el corazón de 
un pequeño valle silencio de Les Corbie-
res y agazapada entre cipreses y pinos, 
se encuentra la antigua abadía de Santa 
María de Fontfroide, fundada en el siglo 
XI por monjes benedictinos y milagro-
samente conservada que ha manteni-
do su  iglesia,  claustro, sala capitular 
y el  edificio de los conversos. Traslado 
al hotel situado en las costas de Fran-
cia.  Cena y alojamiento.

Día 2 .-  CANET PLAGE – CASTILLO DE 
SALSES – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida para visitar el Casti-
llo de Salses, una histórica fortaleza del 
siglo XVI situada entre los estanques de 
Salses y las Corbières. Fue construida 
entre 1497 por orden de Fernando II el 
Católico y diseñada para bloquear el 
acceso del Roussillon a Francia. La for-
taleza es una obra maestra de la arqui-
tectura militar, diseñada para ser inex-
pugnable,  es un verdadero espécimen 
de transición entre el castillo medieval 
y la fortaleza moderna, rigurosamente 
geométrica y enclavada en el suelo con 
murallas de casi 10 m de grosor. Al ter-
minar esta interesante visita histórica, 
nos trasladaremos al restaurante para 
el Almuerzo en Buffet libre  y a la hora 
acordada emprenderemos el viaje de 
regreso a nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• 1 Noche en hotel 3***
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Visita indicadas en programa
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 179 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €

CARCASSONNE Y COLLIOURE1 de Septiembre
6 de Octubre2

Día 1:  LUGAR DE ORIGEN - CARCAS-
SONNE - EMPURIABRAVA
Salida por la mañana hacia la población 
Francesa de Carcassonne, Villa Medieval 
fortificada y una de las villas más bellas 
de Francia, que con sus 52 torres y más 
de 3 km. de muralla, ha sido declara-
da Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Conoceremos esta bonita villa 
medieval y dispondremos de tiempo libre 
para recorrer sus animadas calles que 
nos transportaran a otra época. Almuerzo 
en restaurante. Tarde libre para seguir re-
corriendo la Cité. Traslado al hotel en Em-
puriabrava. Cena y alojamiento.
  
Día 2:  EMPURIABRAVA - COLLIOURE - 
LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia la pintoresca po-
blación de  Collioure, situada en la costa 

francesa y presidida por su Castillo Me-
dieval y su faro iglesia enclavado en la 
misma playa.  Tiempo libre para recorrer 
sus animadas calles con aire bohemio y 
medieval, lugar de inspiración de célebres 
pintores y residencia en el exilio de Antonio 
Machado. Podremos recorrer libremente la 
población donde los domingos se celebra 
su tradicional mercado semanal y si lo de-
sea podrá realizar una relajado paseo en 
trenet con audio-guía que recorre las viñas 
hasta la cima de la montaña desde donde 
se contemplan bonistas vistas de la Cote 
Vermeille (trayecto no incluido). Pasear por 
sus empedradas callejuelas y los bonitos 
rincones de la parte alta de la población le 
dejarán sin duda recuerdos imborrables. 
Regreso al hotel para el  Almuerzo  y a la 
hora acordada regresaremos a nuestro lu-
gar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• 1 Noche en hotel 3*
• Excursiones detalladas en programa
• Guía acompañante
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Seguro de viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona en Octubre ...... 119 € 
Precio por persona en Septiembre . 139 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €


