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Los hoteles del circuito, los 
guías locales y los guías 
acompañantes han puesto 
en marcha medidas excep-
cionales para preservar tu 
salud y bienestar durante 
este viaje. 

Para circuitos por España, las condiciones de ocupación de los ve-
hículos en transporte terrestre vendrán determinadas por el último 
Boletín Oficial del Estado válido antes de la fecha del viaje.
Para circuitos por Europa, vendrán determinadas por la normativa 
de cada país. 

SALIDAS GARANTIZADAS desde Asturias, Cantabria, 
Valladolid, Palencia, Burgos, Miranda, Logroño, Zaragoza, 
Pamplona y País Vasco

MARTES: CIUDAD DE ORIGEN > BERGERAC 
> PÉRIGUEUX
Salida de nuestras terminales a la hora in-
dicada. Llegada a Bergerac, en el Perigord 
Púrpura, ciudad a orillas del Dordogne don-
de sus gabarras animan el río y el magnifico 
centro histórico renacentista. Tiempo libre 
para visita libre. Tiempo libre. Continuación 
hasta Perigueux y alojamiento. Panorámica 
con guía local a pie incluida de Périgueux, 
donde destaca la catedral de Saint Front, con 
aires bizantinos.

MIÉRCOLES: PÉRIGUEUX
Desayuno y excursión opcional para conocer 
lo más atractivo del Perigord Negro. Salida 
hacia los Jardines de Marqueyssac, desde 
donde veremos la mejor panorámica del Pe-

Cátaros y Perigord

INCLUYE PANORÁMICAS CON 
GUIA LOCAL DE 
PERIGUEUX Y TOULOUSE

rigord. Continuación  hasta Sarlat, que goza 
de un extraordinario mercado gastronómico. 
Sarlat creció alrededor de una abadía bene-
dictina fundada a finales del s. VIII. Por la tar-
de, visita de las Cuevas de Lascaux, la capilla 
Sixtina de la Prehistoria (facsimil). Regreso a 
Périgueux y alojamiento. 

JUEVES: PÉRIGUEUX
Desayuno y excursión opcional para conocer 
los tesoros del Dordoña, conociendo Beynac 
et Cazenac – castillo y ciudad encaramada 
en la roca -, La Roque Gageac – especta-
culares construcciones bajo el risco -, y los 
chateaux de Milandes y Castelnaud, donde 
disfrutaremos intensamente de sus paisajes 
naturales. Finalmente, conoceremos la basti-
da de Domme.

VIERNES: PÉRIGUEUX > TOULOUSE
Desayuno y salida hacia Rocamadour. Este 
santuario se encuentra suspendido sobre un 
cañón por el que discurre el río Alzou. Visita 
por libre (ascensores para subida de regreso 
incluido). Cerca de Rocamadour, visitaremos 
una granja de patos para ver el proceso de 
cría de las aves y su posterior producción de 
confituras, conservas, foie gras y pates. Con-
tinuación del viaje hasta Toulouse. Llegada y 
acomodación en el hotel. Por la tarde, pano-
rámica con guía local a pie incluida de Toulou-
se, la ciudad rosa por el color de sus ladrillos.

SÁBADO: TOULOUSE
Desayuno y excursión opcional a Cordes sur 
Ciel - pueblo medieval sobre una montaña 
- y Albi, ciudad medieval Patrimonio Huma-
nidad que fue sede de los cátaros También 
habrá opción de visitar el célebre museo de 
Toulouse-Lautrec, situado en Albi.

DOMINGO: TOULOUSE
Desayuno. Excursión opcional a Carcasson-
ne y Foix. La ciudadela es una fortaleza con 
doble muralla Patrimonio de la Humanidad. 
En estas murallas el catarismo se desarrolla 
con Raymond Roger Trencavels, vizconde de 
Carcasonne. Por la tarde nos acercaremos 
hasta Foix, muy asociado al catarismo. Re-
greso a Toulouse y alojamiento.

LUNES: TOULOUSE > BAYONA > ORIGEN
Desayuno. Salida hacia Bayona. En la con-
fluencia del Nive y el Adour, muy cerca del 
océano Atlántico, se encuentra esta anima-
da y pintoresca ciudad. Tiempo libre de co-
mida y regreso a ciudades de origen.

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** en Périgueux 
• 3 noches de hotel **** en Toulouse 
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de Viaje ASE001001085

7 días - 6 noches
RÉGIMEN 

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
CAT112
CÓD: MS

PRECIO POR PERSONA Y CIRCUITO EN HAB.DOBLE

H. Ibis Perigueux Centre ***
+ Hotel Mercure Toulouse Saint George ****

EL PRECIO INCLUYE

18 Agosto  575
sin opción de HAbitAción triple

spto indiv: 369€/pAquete

HAb. doble podrá ser doble MAtriMoniAl

spto sAlidAs: AsturiAs y ZArAgoZA 50€; vAllAdolid, pAlenciA, 
burgos y MirAndA 20€; logroño y pAMplonA 40€

• Visitas libre de Bergerac y Bayon
• Panorámica a pie con guía local de Périgueux
• Panorámica a pie con guía local de Toulouse
• Ascensores de subida en Rocamadour

• Tesoros del Dordoña
• Perigord Negro
• Cordes sur Ciel y Albi
• Museo Toulouse-Lautrec
• Carcassonne y Foix

EXCURSIONES INCLUIDAS

EXCURSIONES OPCIONALES (SE ABONA EN DESTINO)

NOCHES

PERIGUEUX

3
NOCHES

TOULOUSE

3

• HOTEL IBIS PERIGUEUX CENTRE ***
A 300 m del centro de Périgueux y su ca-
tedral. Habitaciones insonorizadas, con 
aire acondicionado, TV pantalla plana 
vía satélite y baño con secador de pelo y 
ducha. Terraza y Wi-Fi gratuita. 

• HOTEL MERCURE TOULOUSE 
SAINT-GEORGE **** 
Excelente hotel situado en el corazón 
histórico de Toulouse, a 300 m de la 
plaza del Capitol y el Ayuntamiento. 
Habitaciones con aire acondicionado y 
WiFi gratuita. Dispone de bar y servicio 
de lavandería.

HOTELES PREVISTOS
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