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TOULOUSE Y CARCASSONNE  
Ruta de los Cátaros y del Vino 
 
Misteriosos castillos occitanos para descubrir la fascinante historia de los cátaros; la “ciudad rosa” de 
Toulouse y sus alrededores de paisajes de viñedos y hermosos “Châteaux”; la gastronomía francesa y 
los vinos denominación de origen del Alto Garona y la espectacular Carcassonne son la combinación 
perfecta en esta escapada. 

 

  
 

 
 

 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
DEL 9 al 12 ABRIL (4 días) salida en bus desde BCN 
 

 
Los misteriosos castillos occitanos controlaban, desde sus nidos de águilas, todos los pasos 
estratégicos y rutas comerciales, convirtiéndose desde hace siglos, en testigos privilegiados de la 
Historia de esta bella región de Francia. Acompáñanos a descubrir la fascinante Historia de los cátaros 
y su trágico final, visita los bellos pueblos y paisajes de montaña, sus abadías milenarias y disfruta de 
su rica gastronomía.  
 

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 

 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que ayude a cohesionar el grupo y 
lo dinamice durante todo el viaje. 
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo.  
 
Para ello crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes de 
emprender el viaje.  
 
Además, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del viaje. Esta persona promoverá 
diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 

 
El coordinador organizará actividades para que el grupo se conozca y lo pase genial. 

 Convertirá las comidas y/o cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar 
opiniones de lo vivido durante el día. 

 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir. 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 

 
 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Jueves 9 de Abril  Barcelona – Toulouse  C 

Viernes 10 abril Toulouse – Cordes-sur-Ciel – Albi D 

Sábado 11 Abril Toulouse – Ruta del Vino D  

Domingo 12 Abril Toulouse - Carcassonne - Barcelona D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 
 
 

DETALLE: 
 
Jueves 9 de Abril: Barcelona - Toulouse 396km       (-, - , C) 
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Encuentro del grupo con el coordinador (08:45h) en la Estació de Sants de Barcelona para tomar el 
autocar con destino a Toulouse.  
Llegada a primera hora de la tarde a Tolosa de Llenguadoc (Toulouse) y visita a la capital del departamento 

del Alto Garona y de la región de Occitania, así como la capital histórica del Languedoc, acompañados 

por un guía local. Recibe el apodo de Ciudad Rosa por el color dominante en los edificios antiguos, hechos 

con ladrillos de obra vista.  

Recorriendo la calle de Taur y su historia agitada nos conducirán a la Basílica de Saint-Sernin. Es una 

basílica de piedra y ladrillo del siglo XI, el edificio románico más amplio de Occidente. Fue y es una etapa 

primordial del Camino de Santiago y es patrimonio mundial de la Unesco. El Capitole, es el edificio más 

representativo de la Ciudad Rosa. Está en la plaza del Capitole desde el siglo XVIII. En él se encuentran el 

Ayuntamiento y el teatro del Capitole. Tras el pórtico central tenemos el patio de Enrique IV. Convento de 

los Jacobinos. Lo primordial del edificio es su magnífica bóveda en forma de palmera. En su iglesia de 

doble nave con decoración pintada y magníficas vidrieras encontramos las reliquias de Santo Tomás de 

Aquino. El claustro del convento es un remanso de paz. En él se organizan a menudo conciertos y 

exposiciones. Por las callejuelas de la ciudad llegaremos a las orillas del Garona, uno de los más hermosos 

panoramas de la ciudad, junto con la vista que se divisa desde el Pont Neuf, el Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 

la cúpula de la Grave, y el río Garona. Pasear o tomar el sol, en pleno centro de la ciudad.  Disfrutaremos 

de las orillas del río en el Paseo Henri-Martin y la Plaza de la Daurade. 

 

Cena incluida 

Alojamiento en Hotel. 

  

Viernes 10 de Abril: Toulouse - Cordes - sur- Ciel - Albi - Toulouse  187 km  (D,-,-) 
 

Desayuno en el hotel 

 

Por la mañana salimos rumbo hacia Cordes-sur-Ciel. Hoy descubriremos esta bastida cátara suspendida 

en lo alto de una colina. Sus calles empedradas y sus casas medievales reflejan una atmósfera encantada 

que se cuela entre los arcos coronados de simbólicas fachadas. La ciudad alta de Cordes-sur-Ciel conserva 

unas espléndidas casas góticas, entre las que destaca la Casa del Gran Halconero, la Casa Prunet y la 

Casa del Gran Montero. El visitante se ve sumido en un ambiente mágico que nos evoca épocas lejanas. 

Esta población nos conquista con sus artesanos, su mercado cubierto del siglo XIV y su Plaza Mayor. Una 

vez allí, tendremos tiempo libre para almorzar y conocer la localidad a nuestro ritmo. 

 

A continuación, saldremos hacia Albi, el departamento del Tarn. Visitaremos esta singular ciudad 

acompañados de un guía local que nos mostrará sus puntos de interés y nos hablará de su historia milenaria.  

Destacan el Palacio Episcopal de la Berbie, actual sede del Museo Toulouse Lautrec, genial artista que 

nació, vivió y se inspiró en esta ciudad, y la Catedral de Sainte-Cécile, la catedral de ladrillo más grande 

del mundo. Esta catedral presume de una fuerte presencia en la ciudad y ofrece a todo aquel que la visite 

una gran colección de pinturas y esculturas. En Albi podremos comer en alguno de sus encantadores 

restaurantes. 

 

Regreso, cena libre y alojamiento en Hotel. 

 

Sábado 11 de Abril: Mercado Victor Hugo y Ruta del Vino    60 km                     (D,-,) 
 

Desayuno en hotel 

 

Por la mañana nos vamos con nuestro coordinador dando un paseo hasta el Mercado Victor Hugo. Éste es 

un mercado tradicional donde se pueden comprar alimentos pero que se ha adaptado muy bien a las 
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necesidades actuales. Ofrece todo tipo de productos locales que se pueden comprar y además en el piso 

superior se han instalado muchos bares y restaurantes donde poder degustar la gastronomía local, tomar 

unos vinos con tapas y donde seguro los amantes de la gastronomía lo van a disfrutar. 

 

Tiempo libre para el almuerzo por la zona del mercado. 

 

Y después de la fiesta gastronómica en Toulouse… ¿preparados para una tarde vitícola? 

Tenemos una ruta preparada que seguro os va a gustar, con salida en bus desde en dirección norte hasta 

Frontón, ciudad vitícola en la que se produce vino con denominación de origen. La ruta trascurre entre 

viñedos y sus fantásticos “chateux” con fantásticas bodegas además de preciosos pueblos del Alto Garona. 

Realizaremos la visita a una de las bodegas que se completará con una cata de vino antes de regresar a 

Toulouse y prepararnos para la última noche en la capital de la región de Occitania. 

 

Cena libre y salimos con nuestro coordinador a tomar una copitas por el distrito de los bares que se encuentra 

cerca de nuestro hotel. 

 

Alojamiento en Hotel. 

 

Domingo 12 de Abril: Toulouse- Carcassonne -Barcelona     397km                   (D,-,-) 
 

Desayuno en el hotel 

 

Haremos el check out de nuestro hotel en Toulouse y pondremos rumbo hacia Carcassonne, una hermosa 

ciudad medieval declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Visitaremos la "cité", su ciudad 

medieval, una joya que es como una maqueta a escala real, tal como era en el siglo XIII: con sus 52 torres 

de vigilancia y de defensa, y con la doble muralla, dentro de la cual encontraremos una villa, con sus 

callejuelas y sus casas medievales. Y todo presidido por el fabuloso Castillo Condal. 

 

Almuerzo libre en la Cité antes de iniciar el regreso a Barcelona. 

 

Llegada Barcelona (hora prevista aprox. 20:00h) y despedida del grupo en la Estación de Sants. 

 

… ¡fin de nuestra aventura! 

 

Habremos disfrutado de un completo viaje por una de las regiones más bellas de Francia, en una época del 

año ideal, disfrutando de una deliciosa gastronomía, naturaleza y muy, muy buen ambiente y amigos. No te 

lo pierdas. 

Nuestro COORDINADOR GRUPPIT se despedirá de vosotros, pero seguro seguiréis en contacto, todos 

nuestros grupos lo hacen.  

 

HOTELES PREVISTOS: 
 
Hotel Brienne 4* 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 519€ 
 
Suplementos: 

 Suplemento habitación individual: Consultar disponibilidad y precio 

 

https://www.hoteldebrienne.com/es/
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EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Transporte en bus privado con el coordinador según se indica en itinerario  

 3 noches hotel en Toulouse en régimen de AD  

 1 cena del primer día (bebidas no incluidas) 

 Visita con guía local de habla castellana en Toulouse y en Albi 

 Visita bodega y cata de vino en zona Fronton 

 Acompañante Gruppit durante todo el viaje  

 Tasa turística del hotel 

 Seguro de asistencia de viaje 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Bebidas en las comidas y las cenas. 

 Seguro de cancelación (cobertura max. 1500€): 25€ 

 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 

 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 

 

REQUISITOS PARA VIAJAR:  
 
Pasaporte o DNI vigente. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 30 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 

45-55€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 

 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 

cambios. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 

 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo: 125€ 
 

Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
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Fran Sánchez 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
Tel: 93 452.76.78 / 655.975.644. 
fran.viajes@gruppit.com 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
Gastos de gestión de reserva 125 

 
Gastos de gestión de reserva 125€ + seguro de cancelación si se ha contratado 
 
 
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:  
Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25%  
Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  
Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
7 días o menos antes de la salida el 100%  
 
  
Penalización por cancelación:  
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 
15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días 
antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48 hr s antes de 
la salida. 
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