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ROCAMADOUR, TOULOUSE, ALBI  
Y CORDES-SUR-CIEL (SEMANA SANTA)10 de Abril4

Día 1.- LUGAR DE ORIGEN – TOULOUSE. 
Salida por la mañana dirección al Sur de 
Francia. Almuerzo. en restaurante de la 
ruta y continuación del viaje para llegar 
a Toulouse, donde realizaremos una visi-
ta guiada por la ciudad que nos dará un 
amplio conocimiento de los princi pales 
sitios y monumentos de la ciudadcomo 
el ayuntamiento, la basílica Saint- Sernin, 
iglesias y palacetes. Tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

Día 2.- CORDES-SUR-CIEL - ALBI (MU-
SEO TOULOUSE LAU TREC)
Desayuno y salida en autocar hacia  la 
bella población de Cordes-sur-Ciel, 
magnífico pueblo medieval asocia do 
a los cátaros y situado sobre un mon-
te con cuatro murallas que protegen un 
conjunto de calles estrechas y tortuosas 
parecidas a un laberinto. Conoceremos 
esta villa medieval no exenta de leyen das 
y misterios como el pozo del Merca do o 
las fachadas de las bellas casas gó ticas, 
adornadas con esculturas en alto relieve 
que parecen transmitir mensajes desco-
nocidos. A continuación nos trasladare-
mos a Albi. Almuerzo. Por la tarde cono-
ceremos esta  artística ciudad de origen 
cátaro del Languedoc a orillas del río Tarn. 
Visitaremos la Catedral de Santa Cecilia 
y  el Museo de Henri Toulouse- Lautrec 
que con más de 1000 obras es el museo 
más importante del mundo dedicado al 

artista y está situado en el Palacio de la 
Berbie, antiguo Palacio episcopal del s. 
XIII y uno de los casti llos más antiguos y 
mejor conservados de Francia, admirado 
también por sus jardines a la francesa 
y sus espectacula res vistas sobre el río 
Tarn. Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 3.- ROCAMADOUR 
Desayuno y salida de excursión de día 
completo con almuerzo en restaurante 
para visitar Rocamadour. Construida en 
vertical en el borde de un acantilado, 
Rocamadour sorprende por  la distribu-
ción de sus viviendas, que a simple vista 
parecen estar unas encima de otras. En 
lo más alto se erige el Castillo, que cus-
todia los secretos más valiosos de este 
lugar; una Virgen negra, el cuerpo de San 
Amador y la espada de Rolando. Roca-
madour, que en realidad es una ciudad 
santuario, gira en torno a sus 7 capillas, 
erigidas para venerar a una misteriosa y 
milagrosa Virgen negra. Ya en el siglo 
XII miles de personas de toda Europa lle-
gaban en peregrinación. En la actualidad 
esta pequeña comuna francesa está in-
cluida dentro de una de las cuatro rutas 
del Camino de Santiago que discurren 
por   Francia y que han sido declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Regreso al hotel. Cena y alo-
jamiento

Día 4.- TOULOUSE - MIREPOIX - FOIX - 
LUGAR DE ORIGEN. 
Desayuno. y salida hacia la bonita ciudad 
de Mirepoix que conserva casi intacto su 
aspecto medieval de finales del siglo XIII. 
Se encuentra envuelta dentro de una mu-
ralla y podremos recorrer su núcleo histó-
rico con su gran plaza central se encuen-
tra rodeada por porches y soportales de 
madera tallados con esculturas y entra-
mados, de los siglos XIII al XV. A continua-
ción nos trasladaremos a Foix población 
conocida por ser uno de los principales 
lugares asociados a los Cátaros. Almuerzo 
en Foix  y a la hora acordada regresare-
mos a nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• Guía acompañante todo el circuito
• Hotel 3*** en Toulouse alrededores
•  Pensión Completa (Agua y vino no 

incluido)
• Seguro de viaje

4 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 489 € 
Sup. Hab Individual ......................89 €

ESCAPADA A LA COSTA AZUL
(SEMANA SANTA)10 de Abril4

Día 1.- ORIGEN – NIMES – COSTA AZUL
Salida en autocar para adentrarnos en 
Francia. Llegada a Nimes, ciudad que po-
see un rico patrimonio romano. Almuerzo 
en restaurante. Visitaremos el Anfiteatro 
Romano Les Arenes (entrada incluida) que 
fue construido en el año 100 a.C., (20 años 
antes que el de Roma) para una capacidad 
de 25.000 espectadores y que es hoy día el 
mejor conservado del mundo y podremos 
observar el exterior de la Masion Carrée, 
uno de los grandes monumentos romanos 
de Nimes consagrado al culto imperial. A 
continuación nos trasladaremos a la Costa 
Azul, llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- CANNES – SAINT PAUL DE VENZE 
– NIZA.
Desayuno y salida hacia Cannes, paseo 
en Tren Turístico (Ticket incluido) para co-
nocer el Centro histórico y la Ruta de los 
Famosos. Tiempo libre junto al célebre 
Palacio de los Festivales. A continuación 
visitaremos Saint Paul de Vence, bellísima 
población medieval amurallada cuyo recin-
to apenas ha sufrido modificaciones desde 
su construcción en el siglo XVI. Almuerzo. 
Por la tarde realizaremos un paseo en tre-
necito por la ciudad de Niza, con el que 
recorreremos el mercado de las Flores, la 
plaza Masséna, el casco antiguo, la colina 
del Castillo, la explanada Front de Mer, la 
bahía de los Ángeles, el paseo de los Ingle-
ses y los jardines Alberto I, realizando una 
parada de 10 minutos en el castillo. Tiem-

po libre y regreso al hotelpara poder reco-
rrer las callejuelas de esta antigua ciudad. 
Cena y alojamiento.

Día 3.- MÓNACO – MONTECARLO – EZE.
Desayuno y salida hacia el Principado de 
Mónaco (Montecarlo), estado soberano de 
gran interés turístico, donde realizaremos 
un recorrido comentado en Tren Turístico 
(Ticket incluido) por las calles de Mónaco 
y Montecarlo. Podremos admirar el cambio 
de guardia de los carabineros en la entra-
da del Palacio del Príncipe y dispondremos 
de tiempo libre para visitar la Catedral, el 
Jardín exótico o el Museo oceanográfico. 
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde ha-
remos una parada para pasear por los jar-
dines o probar suerte en el famoso Casino 
de Montecarlo. A continuación conocere-
mos la bonita población medieval de Eze, 
uno de los destinos encantadores de la 
costa Azul, maravillosa población medieval 
encaramada en lo alto de una colina desde 
donde se contemplan unas maravillosas 
vistas sobre la cpsta Azul y donde visitare-
mos el exótico Jardi Botánico de Eze. Cena 
y alojamiento.

Día 4.- COSTA AZUL – NARBONNE – ORIGEN.
Desayuno y salida hacia Narbonne, bonita 
ciudad perteneciente al Languedoc-Ro-
sellon y fundada en el año 118 a.C., fue 
nada menos que la primera colonia roma-
na fuera de Italia. En ella destaca su casco 
antiguo y el canal de la Rovine. Sus 2.500 

años de historia explican mejor que nadie 
por qué pasear por las calles de la ciudad 
supone un verdadero viaje a través del 
tiempo, cuyos primeros testimonios son 
los adoquines pulidos de la Vía Domitia. Al-
muerzo en restaurante y continuación del 
viaje para llegar a nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• Guía acompañante todo el circuito
• Hotel 3***
•  Pensión completa en hotel y restauran-

tes (bebidas no incluidas)
• Seguro de viaje

4 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 499 € 
Sup. Hab Individual ....................125 €


