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TOULOUSE, LA ABADÍA DE LAGRASSE TOULOUSE, LA ABADÍA DE LAGRASSE 
Y EL FESTIVAL DES LANTERNES DE MONTAUBANY EL FESTIVAL DES LANTERNES DE MONTAUBAN3, 8, 10 y 17 Diciembre2

Día 1.- LUGAR DE ORIGEN – TOULOUSE 
- “FESTIVAL DES LANTERNES DE MON-
TAUBAN”
Salida por la mañana dirección al Sur de
Francia. Llegada a Toulouse y Almuerzo. Por
la tarde realizaremos un recorrido por la ciu-
dad de Toulouse y dispondremos de tiempo
libre para visitar su tradicional Mercado de
Navidad. A continuación iremos a la pobla-
ción de Montauban donde este año se ce-
lebra el tradicional “Festival des Lanternes” 
(entrada incluida). Cours Foucault se con-
vierte en una ciudad de luces y ofrece un es-
pectáculo grandioso creado gracias al talen-
to de los 80 artesanos chinos que despliegan 
su saber hacer ancestral para dar forma e
instalar esculturas monumentales directa-
mente desde la provincia de  Sichuan.  Un
espacio de 10 hectáreas, donde, cuando cae 
la noche, podremos admirar cerca de 2500
linternas gigantes:  Pandas, un dragón que
invade el lago, la epopeya del correo aéreo, 
escenas de la vida china ¡pero también las
leyendas míticas y espectaculares como
el parque jurásico de los dinosaurios! Para
disfrutar de este gran evento, dispondremos 
de tiempo libre para realizar el recorrido y
la cena no estará incluida. Podremos cenar
libremente en el recinto. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 2.- TOULOUSE - LAGRASSE Y SU ABA-
DIA - LUGAR DE ORIGEN.
Desayuno y salida hacia la bonita villa me-
dieval de Lagrasse, uno de los pueblos más 
bellos del sur de Francia donde los callejones 
medievales se prestan a vagar de sorpresa 
en sorpresa. En Lagrasse encontramos has-
ta 15 edificios protegidos como Monumen-
tos históricos que denotan  las riquezas del 
pueblo y se halla su histórica Abadía de Sain-
te Marie de Lagrasse, uno de los sitios más 
importantes del País Cátaro (entrada inclui-
da) donde realizaremos una interesante visi-
ta de la parte pública que permite descubrir 
el patio del Palacio, la bodega, la panadería, 
el dormitorio de los monjes, las capillas, la 
sacristía, el crucero norte de la iglesia, una 
sala dedicada al Maestro de Cabestany y la 
sala de ceremonias. 
Las restauraciones llevadas a cabo durante 
los últimos diez años permiten ahora (re)
descubrir la  abadía de Lagrasse  en sus 
mejores galas con espacios iluminados, 
pinturas murales y pavimentos meticulo-
samente restaurados, 13 siglos de Historia, 
Arte y Arquitectura por esta abadia fundada 
por Carlomagno y que fue el establecimiento 
benedictino más importante del Aude.  Al-
muerzo y a la hora acordada regresaremos a 
nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• Guía acompañante todo el circuito
• Hotel 3* en Toulouse
• Régimen alimenticio según programa
• Seguro de asistencia en viaje

2 PUNTOS2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 239 € 239 € 
Sup. Hab Individual ......................35 €
Cobertura gastos anulación ...........22 €


