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FIN DE AÑO EN CARCASSONNE  
Ruta por Occitania y el país de los Cátaros 
  
Carcassonne es sin lugar a dudas la más espectacular de todas las ciudades amuralladas 
europeas. Un lugar único que te transportará en el tiempo a la edad de oro occitana. La ciudad 
romana de Narbona, Castelnauday y Bram con huellas de los cátaros y por último Colliure, 
lugar donde descansan los restos del poeta Machado, complementan esta escapada.  
La escapada perfecta para Fin de Año. 
 

 
VIAJE EN GRUPO 

(garantizado con un 
mínimo de 15 personas) 

 
 
DEL 30 de Diciembre al 2 de Enero  
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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 les ayude a integrarse en el 

grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 

¿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, 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 de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de 
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

• Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

• Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

• Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 
 
ITINERARIO: 
 
FECHA DESTINO RÉGIMEN  

DIA 1 Barcelona – Narbonne – Carcassonne      

DIA 2 Carcassonne      D 

DIA 3 Castelnaudary - Bram      D 

DIA 4 Carcassonne – Colliure - Barcelona      D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Día 1: Barcelona – Narbonne – Carcassonne                                         
 
Encuentro del grupo con el coordinador (08:45h) en la Estació de 
Sants de Barcelona (Salida Plaça de Joan peiró, esquina Passeig de 
Sant Antoni), para tomar el autocar con destino a Carcassonne. 
 
En nuestro camino a Carcassonne efectuaremos una parada para 
visitar Narbonne, la primera ciudad romana de Francia. Pasearemos 
con nuestro coordinador por el casco histórico de la ciudad y 
visitaremos la catedral de San Justo y Pastor, el paseo de Les 
Barques, el Pont des Merchands.  
 
Tiempo libre para el almuerzo en alguno de sus encantadores restaurantes y continuación del viaje hacia 
Carcassonne.  
Llegada a la ciudad y haremos el check in antes de ir a cenar a un restaurante local (cena opcional) 
 
Alojamiento en Hotel 
 
Día 2: Carcassonne                                              (D)  
 
Desayuno en el hotel 
 
Nos levantamos en Carcassonne y vamos a pasar todo el día en esta ciudad medieval. 
 
¡Cálzate cómodo y prepárate para conocer y disfrutar esta ciudad! 
Por la mañana y para empezar a familiarizarnos con la ciudad, realizaremos una visita con nuestra guía 
local por la Ciudadela Medieval de Carcasona (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. 
El recorrido transcurre por los lugares exteriores más emblemáticos de la antigua ciudad, 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. 
Aprovecha para hacerle a la guía todas las preguntas relacionadas con la historia de la ciudad o con 
curiosidades que tengas acerca de las costumbres de los habitantes de la misma. 
Al finalizar la visita, tiempo libre para el almuerzo.  
Después del almuerzo disfrutaremos de tiempo libre para pasear por las estrechas calles de la Cité, entrar 
a visitar el Palacio Condal por dentro o ir al hotel por cuenta propia para descansar un poco antes de 
ponernos guapos para la cena de fin de año. 
 
Cena de fin de año (opcional) en restaurante. Pensar que las costumbres en Francia no son como las 
nuestras pero la celebración de fin de año es algo siempre especial.  
 
Alojamiento en hotel. 
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Día 3: Castelnaudary – Bram                                                                                        (D)                                                        
  
Desayuno en el hotel 
 
Hoy no hace falta madrugar pero tampoco que se nos peguen las sábanas porque vamos a disfrutar de 
dos lugares encantadores cerca de Carcassonne.  
 
Salida en el bus hacia Castelnaudary, uno de los puntos donde de la ruta de los Cátaro y la capital mundial 
de la Cassoulette, un guiso tradicional de la región occitana de alubias blancas y pato con un sabor único. 
Recorreremos algunas de sus calles con nuestro coordinador por esta ciudad a orillas del canal de Midi y 
tiempo libre para el almuerzo. 
A continuación continuamos hasta Bram, la antigua Eburomagus, se trata del pueblo circular más grande 
de Europa que atrae a visitantes para descubrir su rico patrimonio arquitectónico situado en un entorno 
único. Haremos un paseo con el coordinador para descubrir algunas de sus callejuelas y hacernos una foto 
de grupo;-) 
 
Regreso a Carcassonne y el bus nos dejará en la ciudad nueva donde acompañados del coordinador 
daremos un paseo por algunos de los lugares más emblemáticos alrededor de las plazas Carnot y 
Gambetta.  
Antes de abandonar la zona a pie, 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! 
 
*A la llegada a Carcassonne el bus nos dejará en la ciudad nueva y regresaremos a pie hasta el hotel. El 
bus continuará hasta el hotel para aquellos que prefieran descansar. 
 
Cena libre y alojamiento en el hotel.  
 
Día 4: Carcassonne – Colliure – Barcelona                                                                (D)                                                        
    
Desayuno en el hotel, check out y salida Barcelona. 
 
En el camino realizaremos una parada en Colliure, situado en la costa catalanofrancesa, es una idílica 
ubicación frente al mar. Las callejuelas de su antiguo barrio pesquero, su rica gastronomía marinera, su 
tradición artística o su patrimonio histórico son algunas buenas razones para visitar Colliure. La historia de 
este enclave es rica e interesantísima, desde los romanos hasta la actualidad. Ya en tiempos recientes, 
Colliure vivió dos episodios notables relacionados con el arte: hacia 1904 se convirtió en la cuna del 
Fauvismo, impulsado por Matisse, y en 1939 fue el lugar que vio morir al poeta Antonio Machado. 
Nos perderemos por sus callejuelas llenas de color y disfrutaremos de tiempo libre para almorzar en algún 
rincón de la población. 
 
Llegada Barcelona (hora prevista aprox. 20:00h) y despedida del grupo en la Estación de Sants. 
 
… ¡fin de nuestra aventura! 
 
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT 
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HOTEL PREVISTO: 
 
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 hab. doble): 579 € 
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 135€ (plazas limitadas) 
 
 
Suplementos opcionales: 
 
- Cena (primer día): 30€ 
- Cena de fin de año: Próximamente 
 
 
- 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?usp=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?usp=sharing 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

• Transporte en bus privado desde Barcelona  y para las excursiones previstas 
• 3 noches hotel (régimen de Alojamiento y Desayuno)  
• Guía local Carcasona 
• Acompañante Gruppit durante todo el viaje  
• Paseos con el coordinador según se indica en el itinerario  
• Tasa turística del hotel 

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

https://www.hotel-espace-cite.fr/fr/
https://drive.google.com/file/d/1lEqaklu53v-uaIqpaD4_wlzQ3C-eBQZc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g50Gp_75lI2HjCLNjL-LDG9G9YmJMmWj/view?usp=sharing
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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 15 personas. 
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta el día 22 de 
diciembre de 2021 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 
conocimiento de CLUB CLAN 2000, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información 
a tal efecto. 

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. 
 
PROTOCOLO COVID GRUPPIT: A raíz de la pandemia del COVID-19 Gruppit se rige por las medidas 
establecidas en el transporte, en los establecimientos hoteleros y lugares de interés visitados. Teniendo en 
cuenta la particularidad de nuestros viajes, será necesario el uso de la mascarilla en el bus y en las 
actividades de grupo. 
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ENTRADA A FRANCIA Y PROTOCOLOS COVID:  
 
Para la entrada en Francia y también en restaurantes y lugares de visita indicados en programa es preciso: 
• Haber recibido un ciclo completo de vacunación contra el Covid (con cualquiera de las vacunas 
aprobadas por la EMA: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen - Johnson & Johnson) al menos 7 días 
antes del viaje o 28 días en el caso de Janssen.  
 
En caso de no poseer la documentación anterior se requiere: 
• Haber realizado –con resultado negativo – un test PCR o de antígenos al menos 24 horas antes de la 
entrada al país y los mismo para el acceso a monumentos, restaurantes, etc….durante el recorrido. 
 
Desde el 21 de julio será obligatorio el pase sanitario (certificado digital europeo que acredite la pauta de 
vacunación completa de más de 7 días, haber superado la enfermedad hace menos de 6 meses o 
resultado de test negativo) en todos los lugares de ocio y cultura donde se reúnan más de 50 personas, 
ampliándose su obligatoriedad desde principios de agosto para la entrada en bares, restaurantes, centros 
comerciales, trenes, aviones, hospitales y residencias de mayores. 
 
*Información con fecha septiembre de 2021, los posibles cambios serán comunicados 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Para reservar pincha en el siguiente enlace: 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_carcassonne_findeano_diciembre_2021/reservation 
 
GRUPPIT  
C/ Provença, 212 
08036 Barcelona  
nuria.viajes@gruppit.com 
 
Teléfonos de contacto: 
 
Tel: 93 452.76.78  - whatsapp 630.851.886 (Nuria) 
Tel: 91 423.70.58 -  whatsapp 636.141.319 (Eva) 
 
CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA:  
 
El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, podrá resolver el contrato debiendo abonar a la 
agencia la siguiente penalización según dispone el artículo 160.1 del RDL 1/2007: 
 

A) 30% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 30 y 15 antes de la 
salida. 

B) 50% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 14 y 7 antes de la salida.  
C) 75% del importe total del viaje si la cancelación se produce entre los días 6 y 3 antes de la salida.  
D) 100% del importe total del viaje si la cancelación se produce dentro de las 48 horas antes de la 

salida.  

Se advierte al viajero que los seguros de viaje y cancelación opcionales no son servicios turísticos que 
formen parte del viaje combinado, ya que se trata de productos financieros que se activan desde el 
momento de su contratación, por lo que su importe no está incluido en los anteriores porcentajes. Dichos 
seguros no son reembolsables. 
 

https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_carcassonne_findeano_diciembre_2021/reservation
mailto:nuria.viajes@gruppit.com

