
SALIDAS 30 JULIO, 13 y 20 AGOSTO

PERIGORD
7 DíAS - 6 nocheS

559€
DeSDe

INCLUyE PANORÁMICAS A BURDEOS, PÉRIGUEUX y TOULOUSE
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SALIDAS 
GARANTIZADAS (*) 

desde Asturias, Cantabria, 
Madrid, Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda, Zaragoza, 

Logroño, Pamplona, 
Vitoria, Bilbao 
y San Sebastián

RUTA DE LOS CÁTAROS Y

cod: MS
CAT112

(*) consultar fechas

para cada punto de salida

VERANO 2018
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CAT112  Cod: MS
7 díAS, 6 NoCheS

AlojAMieNTo y deSAyuNo

MIÉRCOLES: PÉRIGUEUX
Desayuno y excursión opcional para conocer lo más 
atractivo del Perigord Negro. Salida hacia los Jardines 
de Marqueyssac, desde donde veremos la mejor pa-
norámica del Perigord. Continuación hasta Sarlat y su 
mercado gastronómico. Sarlat creció alrededor de una 
abadía benedictina del s. VIII. Por la tarde, visita de las 
Cuevas de Lascaux, la capilla Sixtina de la Prehistoria 
(facsimil). Regreso a Périgueux y alojamiento.

JUEVES: PÉRIGUEUX > TOULOUSE
Desayuno y salida hacia Rocamadour. El santuario de 
Rocamadour se encuentra suspendido sobre un cañón 
del río Alzou. Visita por libre (ascensores para su-
bida de regreso incluido). Cerca de Rocamadour, 
visitaremos una granja de patos para ver el proceso 
de cría de las aves y su producción de confituras, con-
servas, foie gras y pates. Continuación del viaje hasta 
Toulouse. Llegada y acomodación en el hotel. Por la 
tarde, panorámica con guía local a pie incluida de 
Toulouse, la ciudad rosa por el color de sus ladrillos.

VIERNES: TOULOUSE
Desayuno y excursión opcional a Cordes sur Ciel - pe-
queño pueblo medieval sobre una montaña - y Albi, 
ciudad medieval Patrimonio Humanidad que fue sede 
de los cátaros También habrá posibilidad de visitar el 
célebre museo de Toulouse-Lautrec, situado en Albi.

SÁBADO: TOULOUSE
Desayuno. Excursión opcional a Carcassonne y Foix. 
La ciudadela es una fortaleza con doble muralla Pa-
trimonio de la Humanidad. En estas murallas el ca-
tarismo se desarrolla con Raymond Roger Trencavels, 
vizconde de Carcasonne. Por la tarde nos acercaremos 
hasta Foix, en el departamento de Ariège, muy aso-
ciado al catarismo. Regreso a Toulouse y alojamiento.

DOMINGO: TOULOUSE > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia las cuevas de Betharram para 
descubrir la formación de las cuevas, estalactitas y 
estalagmitas. Entrada incluida a las Cuevas. Con-
tinuación hasta el Santuario de Lourdes. Tras tiempo 
libre de comida, regreso a ciudades de origen.

LUNES: CIUDAD DE ORIGEN > BURDEOS > 
PÉRIGUEUX
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Lle-
gada a Burdeos, ciudad que vive hoy una auténtica 
metamorfosis a orillas del ancho Garona. Panorámica 
con guía local a pie incluida de Burdeos. Tiempo 
libre. Continuación hasta Perigueux y alojamiento. Pa-
norámica con guía local a pie incluida de Péri-
gueux, donde destaca la catedral de Saint Front, con 
aires bizantinos.

MARTES: PÉRIGUEUX
Desayuno y excursión opcional para conocer los te-
soros del Dordoña, conociendo Beynac et Cazenac – 
castillo y ciudad encaramada en la roca -, La Roque 
Gageac – espectaculares construcciones bajo el risco 
-, y los chateaux de Milandes y Castelnaud, donde 
disfrutaremos intensamente de sus paisajes naturales. 
Finalmente, conoceremos la bastida de Domme.

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** en Périgueux 
• 3 noches de hotel **** en Toulouse 
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

iNCluye

• Panorámica a pie con guía local de Burdeos
• Panorámica a pie con guía local de Périgueux
• Panorámica a pie con guía local de Toulouse
• Ascensores de subida en Rocamadour

excursiones incluidas

• Tesoros del Dordoña
• Perigord Negro
• Cordes sur Ciel y Albi
• Museo Toulouse-Lautrec
• Carcassonne y Foix

excursiones opcionales (se abona en destino)
H. Ibis Périgueux Centre ***
+ H. Mercure Toulouse Saint-George ****

Salidas desde Vitoria, Bilbao y San Sebastián

30 Julio, 13 y 20 Agosto   559
Salidas desde Madrid, Valladolid, Palencia, 
Burgos y Miranda de Ebro

30 Julio y 20 Agosto  579 
Spto Salidas: Madrid 50 €

Salidas desde Asturias, Cantabria, 
Zaragoza, Logroño y Pamplona

13 Agosto  599
Spto Salidas: Asturias y Zaragoza 10 €

Sin opción de Habitación triple. 
La habitación doble podrá ser doble matrimonial.
Spto Indiv: 350 €/paq.

PreCio Por PerSoNA y CirCuiTo eN hAbiTACióN doble
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• HOTEL IBIS PERIGUEUX CENTRE ***
A 300 m del centro de Périgueux y su catedral. 
Habitaciones insonorizadas, con aire acondicionado, 
TV pantalla plana vía satélite y baño con secador de 
pelo y ducha. Dispone de terraza y conexión Wi-Fi 
gratuita. 

• HOTEL MERCURE TOULOUSE SAINT-GEORGE **** 
Recién reformado en su totalidad, este excelente 
hotel está situado en el corazón histórico de Toulou-
se, a 300 m de la plaza del Capitol y el Ayunta-
miento. Habitaciones con aire acondicionado y WiFi 
gratuita. Dispone de bar y servicio de lavandería.

hoTeleS PreviSToS

- Puntuación clientes 2017: 8,8
- Itinerario exclusivo, descubriendo lo más 
atractivo de estas regiones francesas.
- Guía acompañante y chófer españoles 
durante todo el circuito.
- Hoteles céntricos en Perigueux y
Toulouse

Ruta de los Cátaros y Perigord
SALIDA GARANTIZADA desde 
Asturias, Cantabria, Madrid, Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda, Zaragoza, Logroño, Pamplona, 
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

INCLUYE:
PaNorámICas 
dE BUrdEos,
PérIgUEUx Y
ToULoUsE
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¿Por qué con Marsol?


