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circuitos semana santa 2023
www.marsol.com

OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS 4 Y 5.

6-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

3 noches
Toulouse

Toulouse >
Madrid

Madrid > 
Toulouse

� VUELO DIRECTO 
  MADRID - TOULOUSE - MADRID
� Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Madrid.
� Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano.
� Traslados Apto-hotel-Apto.
� Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
� 3 noches H **** en Toulouse.
� Panorámica a pie de Toulouse.
� Excursión a Carcassonne con   
  entrada a Château Comtal.
� Tasas aéreas 100�/pax.
� Seguro de Viaje.

Incluye

JUEVES 6 ABRIL |
Salida del vuelo Madrid Barajas a Toulouse. Asisten-
cia guía acompañante en Madrid Barajas, junto mos-
tradores de facturación. Llegada y acomodación. Por 
la tarde realizaremos panorámica con guía local a 
pie incluida de Toulouse. Situada en el corazón del 
Suroeste, Toulouse hace honor a su nombre de ciu-
dad rosa. El color rosado del ladrillo de sus edi  cios 
y mansiones proporciona un innegable encanto. Tou-
louse es asimismo una ciudad histórico-artística con 
un importante patrimonio arquitectónico y artístico 
preservado a lo largo de los siglos. Es un auténtico 
placer descubrir su centro histórico repleto de pala-
cios renacentistas. 

VIERNES 7 ABRIL |
Desayuno y excursión opcional a Cordes sur Ciel - pe-
queño pueblo medieval sobre una montaña - y Albi, 
ciudad medieval que fue sede de los cátaros - los al-
bigenses -, cuya ciudad episcopal es Patrimonio Hu-
manidad. Magní  ca bastida albigense de Tarn, una 
de las más antiguas de Occitania, Cordes-sur-Ciel 
posee un patrimonio gótico excepcional en el que 
están representadas todas sus fases. Magní  camente 
situada a orillas del Tarn, Albi recibe con todo mere-
cimiento el nombre de ciudad roja. Mezcla de ladri-
llo y piedra, esta ciudad episcopal inscrita en el pa-
trimonio mundial de la UNESCO es una de las perlas 

del Suroeste. También habrá posibilidad de visitar el 
célebre museo de Toulouse-Lautrec, situado en Albi. 

SÁBADO 8 ABRIL |
Desayuno y excursión opcional a la Sima de Padirac, 
Rocamadour y Saint Cirq Lapopie. En la Sima, des-
cienda a las entrañas de la Tierra, a 103 m de profun-
didad antes de subir a bordo de una barca en el río 
subterráneo para descubrir unas galerías majestuo-
sas. Rocamadour es conocido como ciudad sagrada 
y lugar destacado de peregrinación. Saint-Cirq-Lapo-
pie es Monumento Histórico en su totalidad, y  gura 
en la lista de los pueblos más bellos de Francia.

DOMINGO 9 ABRIL |
Desayuno. Hoy se realizará excursión incluida a Car-
cassonne (entrada incluida a Château Comtal). Con 
sus 3 kms de murallas y sus 52 torres, la ciudad alta 
de Carcassonne, ubicada en la orilla derecha del 
Aude, es la mayor ciudad forti  cada de Europa. In-
cluida en el patrimonio mundial de la UNESCO, esta 
famosa e impresionante ciudad medieval de Aude, 
magní  camente restaurada en el siglo XIX por el 
arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, es uno de los des-
tinos más visitados de Francia. Regreso a Toulouse. A 
la hora indicada por el guía acompañante, traslado 
al aeropuerto de Toulouse. Salida vuelo directo Tou-
louse a Madrid. Fin de servicios.

Código: VCATOCC3

6 Abril
Vuelo IB8736
MAD  07:25
TLS  08:45

9 Abril
Vuelo IB8743
TLS  21:35
MAD  23:00

Vuelo desde Madrid

Horarios sujetos a posibles modi  caciones 
por parte de la compañía aérea. 

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

� 25% Descuento en Excursión a Sima Padirac, 
Rocamadour y St Cirq Lapopie

� Precio exclusivo y plazas limitadas.

H. MERCURE TOULOUSE ST.GEORGE ****

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA ANTICIPADA

739 �699 �

� Precio niño 2-10 años / 3ª pax: 665 �.
� Spto. doble uso Indiv.: 200 �/Paquete.

La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama.

HOTELES PREVISTOS:
� H. MERCURE TOULOUSE SAINT-GEORGE ****
El Mercure Toulouse Saint-George está situado 
en el centro histórico de Toulouse, a solo 50 
metros de la Place Wilson. Ofrece alojamientos 
con aire acondicionado y WiFi gratuita. Además, 
hay una piscina con un solo carril de natación. 
Habitaciones con TV vía satélite. baño privado 
y acceso en ascensor.

CIRCUITO EXCLUSIVO

salida garantizada

INCLUYE  PANORÁMICA A PIE DE TOULOUSE Y EXCURSIÓN A CARCASSONNE

CATAROS Y OCCITANIA


