Carcasonne, Narbonne & Toulouse las bellezas del
sur de Francia
A tan sólo 300 Km de Barcelona, y ya en nuestro país vecino, se encuentra Carcassonne, una hermosa ciudad medieval que ofrece
a todos sus visitantes la oportunidad de retroceder en el tiempo y descubrir la época medieval.
Rodearse de castillos y abadías, recorrer las misteriosas calles de la medieval “Cité”, disfrutar de una típica Cassoulet (plato típico
regional), o conocer la tan emblemática ciudad de Toulouse o Narbonne son algunas de las cosas que os tenemos preparadas para
que estos días sean de lo más divertidos y especiales.
Una ruta llena de historia, arquitectura, diversión y misterio os espera para descubrir espectaculares paisajes, pueblos y
fortificaciones medievales.

Salida especial grupo Singles
Salida en autocar desde Barcelona

Del 12 al 15 de Octubre 2017
12 de Octubre BARCELONA – CARCASSONNE (-,A,-)
A las 10h de la mañana, presentación del grupo y encuentro con nuestro acompañante en el punto acordado de la
ciudad de Barcelona. (En la Estación de Sants).
Salida en ruta hacia Carcassonne, dónde llegaremos para realizar el almuerzo y disfrutar de una autentica
“Cassoulet” (plato típico de la región).
Por la tarde realizaremos una visita guiada por la Ciudadela Medieval de Carcassonne (La Cité), declarada
Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1997.
Esta ciudad amurallada es como una maqueta a escala real, y se conserva tal y como era en el siglo XIII. Sus 52
torres de defensa, sus 3 Kms de muralla, y sus callejuelas y casas que podremos encontrar dentro de la villa nos
harán retroceder en el tiempo.
Terminada la visita iremos al hotel dónde realizaremos el check in y dispondremos de tiempo libre para descansar.
Cena libre. Alojamiento en el hotel
13 Octubre

CARCASSONNE: Abadia de Frontfroide y Narbonne (-,-,-) (OPCIONAL )

Desayuno en el hotel.
Por la mañana los que teneis contratada la excursión realizaremos una visita guiada a la Abadía de Frontfroide,
situada en el pequeño valle rocoso de Corbieres.
Construida en el siglo XI, fue ampliada a lo largo de los siglos XII-XIII hasta convertirla al aspecto monumental que
hoy en día aún conserva.
Terminada la visita continuaremos nuestro viaje hacia Narbonne, dónde realizaremos el almuerzo (no incluido) y
realizaremos una visita libre de la ciudad para descubrir su conjunto monumental formado por su imponente Catedral,
su Claustro y el Palacio Episcopal. Paseando por el corazón de su casco antiguo encontraremos antiguos vestigios
que nos trasladan a tiempos pasados.
Regreso a Carcassonne.
Cena libre. Alojamiento en el hotel
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14 Octubre

CARCASSONNE: Toulouse (-,-,-)

Desayuno en el hotel.
Hoy nos desplazaremos hasta la ciudad de Toulouse dónde realizaremos una visita guiada de 2 horas por su casco
histórico para descubrir sus callejuelas y bellas mansiones, entre los que destacamos el Capitole, la Torre de
Homenaje y algunas de sus célebres iglesias.
Almuerzo libre. Tarde libre para recorrer las calles de esta bonita ciudad, ir de tiendas…
Regreso a Carcassonne. Cena libre. Alojamiento en el hotel.
15 Octubre

CARCASSONNE - BARCELONA (-,A,-)

Desayuno en el hotel.
Mañana libre para descansar, pasear tranquilamente, realizar algunas compras…
(El autocar realizará un traslado hasta el centro de la ciudad para quien quiera ir a pasear por el canal du midi, o para
ir a conocer el centro de la ciudad de Carcassonne).
Almuerzo de despedida todos juntos y…es momento de empezar el regreso a Barcelona.
Llegada prevista sobre las 18.30hrs – 19.00hrs y… ¡fin del viaje!
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Precio por persona en base a doble: 620
Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: --------------------445 €
Excursion Abadia de Frontfroide y Narbonne---------- 50 €
Suplemento habitación Individual...........120 €

(plazas limitadas)

Los precios incluyen:
- Autocar privado durante todo el itinerario con salida desde Barcelona.
- 3 noches de alojamiento y desayuno en el hotel 3 estrellas similar
- Régimen de alojamiento y desayuno + 1 almuerzos en restaurante locales (bebidas incluidas: ½ agua mineral + ¼ vino)
- Acompañante durante todo el viaje (con un mínimo de 20 personas).
- Guía privado de habla castellana durante las visitas detalladas con guía.
- Visitas y actividades detalladas en el programa:
- Visita a la cité medieval
- Visita a la ciudad de Toulousse.
- Seguro básico de viaje.

EXCURSION OPCIONAL
- Visita a la Abadía de Frontfoide
- Visita a la ciudad de Narbonne (por libre, sin guia)

Los precios no incluyen:
- Todos los servicios no mencionados en el precio incluye.

Información Importante:
- Salida en autocar desde Barcelona. (Podemos ayudarte a mirar salidas desde otro punto de España)
- Precios basados en un grupo de 20 personas.
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio en base a las personas apuntadas
(no más de 25-35€).

Cómo reservar:
1. Ponerse en contacto con Viatges Temps d’Oci para información técnica y reservas:
VIATGES TEMPS D’OCI
C/Enric Granados, 72 bajos.
08008 Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
Fax. 93 451 47 51
Att. Gemma Jolis
2. Rellenar el formulario de inscripción que se adjunta.
3. Depósito 150 € en concepto de paga y señal.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando los nombres completos de los pasajeros y el
destino “CARCASSONNE”; o bien proporcionándonos el número de tarjeta de crédito a nuestra agencia.
Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100-3372-23-2200158358
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará la documentación de viaje:
Para reservar: 150 euros por persona
Resto: antes del 25 de septiembre.
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Política de cancelación:
- Desde el momento de la reserva hasta los 21 días antes de la salida: 25€
- Si se cancela entre los 20 y 15 días antes de la salida: 25% del importe total.
- Si se cancela entre los 15 y 8 días antes de la salida: 50% del importe total.
- Si se cancela entre los 7 y 2 días antes de la salida: 75% del importe total.
- Si se cancela hasta 24h antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total
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