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MARAVILLAS HISTÓRICAS 
DEL LANGUEDOC ROUSSILLON26 de Octubre2

Día 1.- ORIGEN - TERRA VINEA – ABADIA 
DE FONTROIDE – CANET PLAGE
Salida por la mañana dirección Francia. Pa-
rada en ruta para desayunar (no incluido) y 
continuación del viaje para adentrarnos en 
la región del Languedoc donde realizaremos 
una interesante visita a la mayor bodega 
subterránea del sur de Francia: Terra Vi-
nea. 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 clima-
tizada 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 emoción, de cultura y de 
vinos de calidad. Compartirán con nosotros 
su pasión en un recorrido iniciático donde 
la magia subterránea permanece intacta. 
Iniciaremos nuestra visita a bordo de un tre-
necito que nos llevará hasta la entrada de la 
Bodega. donde asistiremos a un espectácu-
lo de luz y sonido. A continuación, 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 galorroma-
na, y pasando por la época medieval con la 
puesta en escena mediante la presentación 

de una taberna.  Las grandiosas galerías 
subterráneas de Terra Vinéa nos permitirán 
descubrir una multitud de museos que re-
crean la historia de la viña y los viñadores, 
antiguas herramientas, un taller de herrero, 
un taller de tonelero, una galería de mina... 
escenas recreadas que le harán revivir los 
gestos de nuestros antepasados. Al finalizar 
la visita tendremos una degustación de vino. 
Almuerzo en el restaurante de las bodegas. 
Por la tarde realizaremos una visita a la Aba-
dia cisterciense de Fontfroide.  Situada en 
el corazón de un pequeño valle silencio de 
Les Corbieres 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 mila-
grosamente conservada que ha mantenido 
su iglesia, claustro, sala capitular y el edificio 
de los conversos. Traslado al hotel situado en 
las costas de Francia.  Cena y alojamiento.

Día 2 .-  CANET PLAGE –  CASTILLO DE 
SALSES – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida para visitar el Castillo 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 fortaleza es una obra maestra de 
la arquitectura militar, diseñada para ser in-
expugnable, es un verdadero espécimen de 
transición entre el castillo medieval y la for-
taleza moderna, rigurosamente geométrica y 
enclavada en el suelo con murallas de casi 
10 m de grosor. Al terminar esta interesante 
visita histórica, nos trasladaremos al restau-
rante 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 €

EL TREN DELS LLACS 
Y ESTANY DE SANT MAURICI12 de Octubre2

El tiempo se detiene en el Tren dels Llacs. 
Las locomotoras diésel 10817 y 10820, 
arrastrando 4 vagones de época, nos de-
volverán la nostalgia, las sensaciones y las 
perspectivas de tiempos lejanos, mientras 
disfrutamos de un trayecto inolvidable y 
unos paisajes espléndidos.

Día 1: LUGAR DE ORIGEN - BALAGUER - 
TREN DELS LLACS - VIELHA
Salida por la mañana dirección a Lleida. 
Parada en ruta para desayunar (no inclui-
do) y continuiación del viaje para llegar a 
la estación de Balaguer donde tomaremos 
el conocido Tren dels Llacs para iniciar un 
recorrido nostálgico que nos transportará en 
el tiempo y que resulta imprescindible para 
los amantes del ferrocarril y de la naturaleza 
en su estado más atractivo y excepcional. Se 
trata de un inolvidable viaje de 2 horas por 
las tierras de Lleida hasta llegar a los lagos 

del Pirineo: saliendo del Segriá, atravesan-
do La Noguera y el Montsec y llegando a la 
Pobla de Segur en el Pallars Jussá. Desde 
aquí continuaremos nuestro viaje en autocar 
para llegar a nuestro hotel en Garós. Acomo-
dación y Almuerzo. Por la tarde realizaremos 
un recorrido peatonal por su nucleo histórico 
de Vielha. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2: ESPOT  - PARC NACIONAL D´AIGÜES 
TORTES: LLAC DE SANT MAURICI - LUGAR 
DE ORIGEN
Desayuno. Salida por la mañana hacia Espot, 
desde donde, con unos vehículos especiales 
4x4 visitaremos el Llac de Sant Maurici. Este 
lugar de gran belleza natural es el área de los 
Pirineos con una densidad más importante 
de lagos, hay más de 200. Tiempo libre para 
conocer el lugar. Almuerzo en restarurante y 
regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y 
fin del viaje.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• Guía acompañante
• 1 Noche Hotel 4****
• Visitas indicadas en programa
• Pensión Completa con agua y vino
• Seguro de viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 178 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €

FIESTAS DEL PILAR EN ZARAGOZA 
Y ALQUEZAR12 de Octubre2

Día 1.- LUGAR DE ORIGEN - ZARAGOZA - 
BARBASTRO
Salida dirección a Zaragoza donde estos días 
se celebran las Fiestas del Pilar. Tiempo libre 
en el centro de la ciudad para disfrutar de 
los festejos tradicionales. El 12 de Octubre 
se realiza la tradicional Ofrenda de Flores, 
muestras de artesanía y otros eventos que 
convierten Zaragoza en una gran fiesta 
popular y colorista. Para disfrutar mejor de 
nuestro tiempo, la comida no está incluida. 
Tiempo libre para seguir viviendo las Fiesta 
Grande de Zaragoza o visitar los múltiples 
museos y monumentos de la ciudad. Tras-

lado a nuestro hotel en Barbastro.  Cena  y 
alojamiento en el hotel.

Día 2.- BARBASTRO - ALQUEZAR - LUGAR 
DE ORIGEN.
Desayuno y salida hacia para visitar Alque-
zar, ciudad declarada Conjunto Histórico 
Artístico que ha conservado hasta nuestros 
días el encanto medieval de sus calles y ca-
sas. Almuerzo en el hotel.  Por la tarde regre-
saremos a nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• Hotel 3***
•  Pensión Completa (excepto 1 comida) 

con Agua y Vino
• Guía Acompañante
• Seguro de Viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 134 € 
Sup. Hab Individual ......................30 €


