TOULOUSE Y CARCASSONNE
La magia de los Mercados navideños
Vive la magia de los Mercados Navideños en la “ciudad rosa” de Toulouse y la ciudad medieval de
Carcassonne. Anímate a descubrir parte de la ruta de los Cátaros y su fascinante historia con la visita
de pueblos emblemáticos como Albi y Cordes-sur-Ciel.

VIAJE EN GRUPO
(garantizado con un
mínimo de 12 personas)

DEL 5 AL 8 DE DICIEMBRE (4 días)

Viaje en grupo reducido y con acompañamiento de Coordinador Gruppit

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 promove rá
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

Sábado 5 de Diciembre

Barcelona – Toulouse

-

Domingo 6 de Diciembre

Toulouse – Cordes-sur-Ciel – Albi

D

Lunes 7 de Diciembre

Toulouse – Carcassonne

D

Martes 8 de Diciembre

Carcassonne - Barcelona

D

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena
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DETALLE:
Sábado 5 de Diciembre: Barcelona – Toulouse

396km

(-, - , -)

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), capital de la región Midi-Pirineos y
también conocida como la Ciudad Rosa por el color dominante de los edificios antiguos, construidos con
ladrillos de obra vista.
Realizaremos una visita con un guía local. Recorriendo la calle de Taur y su historia agitada nos conducirán
a la Basílica de Saint-Sernin, patrimonio mundial de la Unesco, construida en el S.XI piedra y ladrillo, es el
edificio románico más amplio de Occidente y forma parte de la ruta del Camino de Santiago.
El Capitole, es el edificio más representativo de la Ciudad Rosa, situado en la plaza del mismo nombre y
en él se encuentran el Ayuntamiento y el teatro del Capitole. Además es el lugar donde se encuentra el
Mercado de Navidad con sus puestos de artesanía, productos locales y dulces de navidad, sin duda es el
lugar más animado de la ciudad en esta época del año.
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 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. Disfrutaremos de las orillas del río en el Paseo HenriMartin y la Plaza de la Daurade.
Después de la visita tiempo para disfrutar de la magia de la navidad en el Mercado Navideño.
Cena opcional.
Alojamiento en Hotel.

Domingo 6 de Diciembre: 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.
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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 opcional y alojamiento en Hotel.
Después de cenar salimos con nuestro coordinador a tomar una copitas por el distrito de los bares que se
encuentra cerca de nuestro hotel.

Lunes 7 de Diciembre: Toulouse- Carcassonne

93 km

(D,-,)

Desayuno en hotel
Mañana libre en la ciudad para disfrutar a tu aire de la misma.
Almuerzo libre y salida rumbo a Carcassonne, una hermosa ciudad medieval declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
A la llegada nos imbuimos de la Magia de la Navidad (la Magie de Noël). Carcassonne se convierte en un
inmenso escenario donde los mercados navideños y las escenas medievales son sus principales
protagonistas. Esta tarde un guía local nos acompañará a conocer los lugares más emblemáticos de la
antigua ciudad de Carcassonne, el Palacio Condal, adosado a las murallas exteriores de la Cité y que fue
erigido por los vizcondes de Trencavel, ó la Basílica de Saint-Nazaire.
Después de la visita, quien lo prefiera podrá ir al hotel a descansar o salir a explorar el mercado navideño
de Carcassonne, alrededor de las plazas Carnot y Gambetta, en la ciudad nueva y su infinidad de
espectáculos y atracciones. Saborearemos su famoso vin chaud (vino caliente) y sus castañas o churros.
Pero antes de abandonar la zona, y ya de camino al hotel, podremos disfrutar de una de las imágenes más
famosas de la Cité medieval que se alza majestuosa y orgullosa por encima del puente que cruza el río Aude.
¡No os olvidéis de la cámara!
Cena opcional y alojamiento en Hotel

Martes 8 de Diciembre: Carcassonne -Barcelona

304km

(D,-,-)

Desayuno en el hotel
Por la mañana daremos un último paseo por la ciudad acompañados de nuestro coordinador.
Almuerzo opcional en un restaurante típico a comer la famosa cassoulet todos juntos, un guiso tradicional
occitano de alubias blancas y pato.
Después del almuerzo tomamos un café todos juntos antes de iniciar el regreso a Barcelona.
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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* Toulouse.
Dirección: 20 Boulevard Maréchal Leclerc, 31000 Toulouse, Francia
Teléfono: +33 5 61 23 60 60
Moderno y centrico hotel de 4 estrellas
Hotel l’Aragon 3*
15, Montée Combeleran
11000 Carcassonne
Tel: +33 4 68 47 16 31
Se encuentra en una ubicación perfecta a tan sólo 50 mts de la puerta Narbonnaise, una de las entradas a
la Cité medieval.

PRECIO POR PERSONA (en base a 12 personas y en hab. compartida): 579€
Suplementos:
Suplemento en habitación individual: 135€ (plazas limitadas)
Suplementos opcionales:
- 3 Cenas + 1 almuerzo típico “Cassoulet” en Carcassonne(copa de vino + café incl.): 110€
- Seguro de asistencia de ERGO: 5€
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/ view?us p=sharing
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 25 €
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/ view?us p=sharing
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EL PRECIO INCLUYE:







Transporte en bus privado con el coordinador según se indica en itinerario
2 noches hotel en Toulouse en régimen de AD
1 noches hotel en Carcassonne en régimen de AD
Visita con guía local de habla castellana en Toulouse, Albi y Carcassonne
Acompañante Gruppit durante todo el viaje
Tasa turística de los hoteles

EL PRECIO NO INCLUYE:
Transporte hasta destino. Comidas, ni cualquier servicio NO especificado en el apartado "El Precio
Incluye".

REQUISITOS PARA VIAJAR:
Pasaporte o DNI vigente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:



Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos
Para este viaje es necesario ir con dni vigente. Caso de ostentar una nacionalidad, distinta a la
española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar la reserva para que podamos
informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso.



La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 12 personas. De
no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 28 de
noviembre de 2020 y si se tuviera que anular por no alcanzarse el número mínimo, se
reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en concepto del viaje.
Hora y punto de salida para iniciar el viaje: Estación de Sants Barcelona a las 08:45
Hora y punto de regreso del viaje: Estación de Sants Barcelona a las 20:00









En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así
como la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19, que resulten aplicables en la fecha
de realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en
los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.
En caso de tener que reservar por su cuenta cualquier tipo de transporte hasta el lugar de salida
del viaje, recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en
caso de cambios.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad
del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de
contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimient o
de CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.
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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
hay.

¿CÓMO RESERVAR?
Para reserva pincha en este enlace:

https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_toulouse_dic2020
Para más información contacta con tu gestor del viaje:
GRUPPIT
C/ Provença,212
08036 Barcelona
nuria.viajes@gruppit.com
Teléfonos de contacto:
Tel: 93 452.76.78 - whatsap 630.851.886 (Nuria)
Tel: 91 423.70.58 - whatsap 636.141.319 (Eva)

RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:
El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo
abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes
y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las
inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los
pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin
penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera
efectuado.
Es posible contratar un seguro de cancelación
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