
               

 

 

CIRCUITO CÁTAROS Y VALLE DE LOT 

JUEVES 9 ABRIL: Salida del vuelo directo Madrid a Toulouse. Asistencia guía 

acompañante en el aeropuerto de Madrid, junto a mostradores de facturación. Traslado 

incluido aeropuerto-hotel. Acomodación en el hotel. Por la tarde, panorámica con guía 

local a pie incluida de Toulouse. En Toulouse, la ciudad rosa por el color de sus 

ladrillos, destaca la basílica románica de San Sernin, la iglesia de los dominicos (más 

conocida como Jacobinos) y el renacentista palacete de Assesat. 

VIERNES 10 ABRIL: Desayuno y excursión incluida a Cordes sur Ciel - pequeño 

pueblo medieval sobre una montaña - y Albi, ciudad medieval que fue sede de los 

cátaros - los albigenses -, cuya ciudad episcopal es Patrimonio Humanidad. También 

habrá posibilidad de visitar opcionalmente el célebre museo de Toulouse-Lautrec, 

situado en Albi, que guarda muchas de sus obras. 

SÁBADO 11 ABRIL: Desayuno y excursión opcional a la Sima de Padirac, 

Rocamadour y Saint Cirq Lapopie. En la Sima, descienda a las entrañas de la Tierra, a 

103 m de profundidad antes de subir a bordo de una barca en el río subterráneo para 

descubrir unas galerías majestuosas y una sucesión de concreciones. El santuario de 

Rocamadour fue edificado en niveles superpuestos en la ladera. La fama de sus 

santuarios, y sobre todo del santuario de la Virgen Negra, hace que cada año infinidad 

de visitantes y peregrinos acudan a Rocamadour. Hasta el punto de convertirlo en el 

segundo lugar más visitado de Francia después del Monte Saint-Michel. Encaramado 

sobre el río Lot, el pueblo medieval de Saint-Cirq Lapopie se ciñe a su acantilado 

sorprendentemente. Regreso a Toulouse y acomodación. 

DOMINGO 12 ABRIL: Desayuno. Excursión incluida a Carcassonne, impresionante 

ciudadela Patrimonio de la Humanidad llena de historias y batallas. Incluida visita con 

guía oficial y entrada al Castillo Condal. Con sus 3 kms de murallas y sus 52 torres, la 

ciudad alta de Carcassonne, en la orilla derecha del Aude, es la mayor ciudad fortificada 

de Europa. Esta famosa e impresionante ciudad medieval de Aude, magníficamente 

restaurada en el siglo XIX por el arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, es uno de los 

destinos más visitados de Francia. En estas murallas el catarismo se desarrolla con 

Raymond Roger Trencavels, vizconde de Carcasonne. Regreso a Toulouse. A la hora 

indicada por el guía acompañante, traslado al aeropuerto de Toulouse. Salida del vuelo 

directo Toulouse a Madrid. Fin de servicios. 

 


