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MARAVILLAS HISTÓRICAS 
DEL LANGUEDOC ROUSSILLON14 de Marzo2

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 – 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 ......................... 189 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €

LA PLANTÁ DE LAS FALLAS DE VALENCIA 202014 de Marzo2
Día 1.- LUGAR DE ORIGEN - PEÑISCOLA 
- COVES DE SANT JOSEP EN LA VALL 
D’UIXÓ
Salida hacia Castellón. Parada en ruta 
para desayunar (no incluido), llegada a 
Peñiscola, donde accederemos al casco 
antiguo medieval y amurallado para visi-
tar el Castillo del Papa Luna, construido 
por los Templarios en el s. XIII y convertido 
en Palacio y biblioteca pontificia gracias 
al Papa Luna, que residió en él. Acomo-
dación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde 
nos trasladaremos a la  Vall d´Uixó  para 
visitar las Coves de Sant Josep, donde se 
encuentra el río subterráneo navegable 
más largo de Europa, que nos permitirá 
adentrarnos en las profundidades de la 
tierra surcando en barca sus tranquilas 
aguas para contemplar en su interior las 
caprichosas formas de las rocas. Regreso 
al hotel para el Cena y alojamiento.

Día 2.- PEÑÍSCOLA - LA PLANTÁ DE LAS 
FALLAS DE VALENCIA - LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno y salida a Valencia. Visitaremos el 
Museo Fallero donde se encuentra la exposi-
ción del “Ninot Indultat” que cada año desde 
1.934 se salva de las llamas al ser el más 
votado, además de la colección de carteles 
y curiosidades sobre la creación de las Fa-
llas. A continuación dispondremos de tiempo 
libre para recorrer las calles y plazas de la 
ciudad, presenciar “La Masqcletá” y admirar 
las fallas plantadas antes de ser quemadas 
la noche del 19 de marzo. Podremos con-
templar las fallas infantiles ya terminadas y 
las grandes fallas, la mayoría ya concluidas, 
que tradicionalmente los Maestros Artesa-
nos Falleros han ido elaborando durante 
todo el año, una tradición que sorprende por 
su grandeza, colorido y pícara originalidad. 
Tiempo libre. Almuerzo libre (no incluido) 
para disfrutar de una mayor libertad en 

la visita a las Fallas. Por la tarde, a la hora 
acordada nos re-encotraremos con nuestra 
guía en el lugar indicado y emprenderemos 
el viaje de regreso a nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar  
• Hotel 4*
•  Pensión Completa con Agua y Vino 

(excepto la comida en Valencia)
• Guía acompañante
• Seguro de asistencia en viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 139 € 
Sup. Hab Individual ......................30 €

ZARAGOZA Y EL MONASTERIO DE PIEDRA21 de Marzo
25 de Abril2

Día 1.- LUGAR DE ORIGEN - ZARAGOZA - 
CALATAYUD (alrededores)
Salida por la mañana hacia Zaragoza. Llega-
da a la ciudad y visita a la Basílica del Pi-
lar, uno de los Santuarios más célebres del 
mundo. Almuerzo. Por la tarde visitaremos a 
la Catedral de la Seo y el magnífico Palacio 
de la Aljafería (entradas incluidas), donde 
realizaremos una visita guiada a esta resi-
dencia real de los monarcas musulmanes 
de Zaragoza. Traslado al hotel en Calatayud 
(alrededores). Cena y alojamiento.

Día 2.-  CALATAYUD - MONASTERIO DE 
PIEDRA - LUGAR DE ORIGEN.
Desayuno y salida hacia el Monasterio 

de Piedra (entrada incluida al parque 
y al Monasterio). Destinaremos la ma-
ñana a conocer este magnífico recinto 
donde podremos disfrutar de la belleza 
de este Parque Natural con grandes 
zonas pobladas con todo tipo de ve-
getación, impresionantes cascadas 
de agua, grutas y lagos. Junto a este 
parque se encuentra el Monasterio Cis-
terciense del s. XII, hoy en día conver-
tido en hotel y al que realizaremos una 
interesante visita guiada por alguna de 
sus zonas comunes y a su Museo del 
vino y Museo de Carruajes. Almuer-
zo en el hotel y regreso a nuestro lugar 
de origen.

El precio incluye:
• Viaje en autocar
• Guía acompañante
• 1 noche Hotel 3*
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Seguro de viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 149 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €


