EL PAÍS DE LOS CÁTAROS
Toulouse – Albi – Cordes sur Ciel – Montauban – Moissac –
Carcasona

Viaje acompañado por D. Andrés Sánchez
4 al 8 de junio de 2022
JUNIO
Sábado 4, Madrid – Toulouse
Encuentro en el aeropuerto para salir en vuelo regular con destino
Toulouse.
Llegada y traslado al hotel.
Toulouse, la Ciudad Rosa, es una de las más interesantes ciudades de
Francia, en parte debido a su historia, en parte a su importancia económica.
Fundada por los romanos, se convertirá en la capital del gran reino visigodo
del s. V d.C. Su importancia se mantendrá durante el Reino franco de
Aquitania para convertirse, en el s. XIII, en el epicentro de uno de los
movimientos heréticos cristianos más famosos del s. XIII: los Cátaros. Su
influencia se dejará sentir en las ciudades que la rodeen para crear uno de
los espacios más interesantes del sur de Francia.
Alojamiento.
Domingo 5, Toulouse
Desayuno en el hotel.
Este día estará destinado a visitar los más importantes monumentos de la
ciudad. Nuestro primer destino será la basílica de Saint Sernin, una de las

joyas del románico de peregrinación, cumbre de la arquitectura del siglo XI
en Francia. Después, dirigiremos nuestros pasos hacia el Convento de los
Jacobinos, uno de los más eminentes ejemplos de arquitectura gótica
meridional. Fue la primera iglesia de los Hermanos Predicadores, orden
fundada por Santo Domingo para combatir la herejía cátara, interesantísima
la bóveda con un pilar en el presbiterio del que irradian 22 nervios,
adelantándose 170 años a las grandes bóvedas del gótico tardío.
Almuerzo.
Por la tarde visita a la catedral de San Esteban, en la que impera un
fascinante contraste entre las influencias mediterráneas y el estilo
importado de las iglesias góticas del Norte.
Alojamiento.
Lunes 6, Toulouse – Albi – Cordes sur Ciel – Toulouse
Desayuno.
Traslado a la ciudad episcopal de Albi, declarada Patrimonio de la
Humanidad. Sin duda, uno de los centros históricos más atractivos del sur
de Francia. Su singular catedral- fortaleza de Santa Cecilia, así como el
Museo Toulouse-Lautrec, ubicado en el medieval Palacio Berbie hacen de
este enclave un lugar de parada obligatoria.
Almuerzo.
Por la tarde nos dirigiremos a Cordes-sur-Ciel, uno de los más bellos
pueblos medievales de Francia, con sus ricos palacios góticos y sus
pintorescas calles que hicieron de él uno de los destinos preferidos por los
artistas del siglo XIX.
Regreso a Toulouse y alojamiento.
Martes 7, Toulouse – Montauban – Moissac – Toulouse
Desayuno.
Traslado a Montauban cuyo centro es la magnífica Place Nationale,
corazón histórico de la bastida, rodeada por una doble hilera de arcadas y
por elegantes fachadas de ladrillos. A continuación visita al Museo Ingres,
uno de los más ilustres hijos de la ciudad y el más importante
representante del romanticismo académico en Europa.
Almuerzo.
Por la tarde nos dirigiremos a Moissac, donde visitaremos la abadía de
San Pedro, una de las joyas del románico francés, especialmente gracias a
la decoración escultórica de su pórtico sur y de su bello claustro.
Regreso a Toulouse y alojamiento.
Miércoles 8, Toulouse – Carcasona – Madrid
Desayuno.
Traslado a Carcasona. Declarada patrimonio e la Humanidad, la villa
medieval es uno de los paradigmas de ciudad medieval francesa
amurallada. Tras su restauración por Viollet-Le-Duc, en el siglo XIX, es uno
de los lugares de obligada vista en Francia.
Almuerzo.
Visita a la antigua catedral de Saint Nazaire. En su interior, sorprende el
contraste entre la nave central románica y el presbiterio gótico, iluminado
por las más importantes vidrieras del sur de Francia.
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular con destino Madrid.

Llegada a Barajas y fin del viaje.
PRECIOS POR PERSONA:
En habitación doble………………………1.595 €
Suplemento individual…………………….400 €

EL PRECIO INCLUYE:
Billete de avión en línea regular Madrid – Toulouse – Madrid, directo, con
Iberia.
Autobús durante todo el recorrido.
Estancia en hotel de 4* en régimen de alojamiento y desayuno.
5 almuerzos y una cena, incluyendo agua mineral y café.
Visitas indicadas en el itinerario con entradas a los monumentos señalados.
Seguro de viaje.
Explicaciones del Profesor.
EL PRECIO NO INCLUYE:
Extras en general, tales como bebidas, servicio de lavandería, propinas,
llamadas telefónicas, etc.
INSCRIPCIONES:
Se deberán realizar antes del 25 de abril mediante el pago de una señal de
600 €.
Cuenta corriente: ES10 0081 7118 5500 0132 6934

MÁS INFORMACIÓN: info@conocermadrid.net / Telf. 649155487
INSCRIPCIONES EN LA AGENCIA DE VIAJES
COSMOPOLITAN PEOPLE (Castelló, 50; 28001 Madrid)
Tels. 915 782 793 - 915 782 799
Personas de contacto: Marta León o Ignacio Gómez
ignacio.gomez@cosmopolitan-tours.com
CONDICIONES GENERALES:
Las siguientes normas obligarán a las partes transcribiendo, desarrollando o completando el
Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en la que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y
sin oponerse de modo alguno a la misma. Las materias no reguladas en estas condiciones se
regirán por la citada Ley. Los precios indicados han sido calculados en base a un mínimo de
20 personas. En caso de no alcanzar el número mínimo de personas tendría lugar una
alteración del precio o la anulación del viaje. Tanto en uno como en otro caso se procederá a
comunicarlo al cliente con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha de salida prevista.

La agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la prestación de los servicios
cuando lo considere necesario para el adecuado desarrollo del mismo.
ANULACIONES:
El cliente puede desistir de los servicios solicitados o contratados en cualquier momento y
tiene derecho al reembolso de las cantidades que haya abonado, debiendo

