
               

 

 

CIRCUITO los Cataros y valle de Lot desde Burgos, 

Miranda o Zaragoza 

 

Miércoles 08 de abril: Salida de terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 

Jueves 09 de abril: Llegada a Carcassonne, impresionante ciudadela 

Patrimonio de la Humanidad llena de historias y batallas. Incluida visita con 
guía oficial y entrada al Castillo Condal. En estas murallas el catarismo se 
desarrolla con Raymond Roger Trencavels, vizconde de Carcasonne. A las 
13.30 hrs continuación hasta Toulouse. Acomodación en el hotel. Por la tarde, 
panorámica a pie incluida de Toulouse, la llamada ciudad rosa por el color de 
sus ladrillos.  

Viernes 10 de abril: Desayuno y excursión opcional 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 el célebre museo de 
Toulouse-Lautrec, situado en Albi. 

Sábado 11 de 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, y descubra un lugar nunca imaginado. El 
santuario de Rocamadour fue edificado en niveles superpuestos en la ladera. 
Se alza sobre el cañón del río Alzou, y tras la escalera monumental se agrupan 
hasta siete iglesias y capillas apretadas entre sí. Encaramado sobre el río Lot, 
el pueblo medieval de Saint-Cirq Lapopie se ciñe a su acantilado 
sorprendentemente y está considerado uno de los pueblos más bellos de 
Francia.  

Domingo 12 de abril: Desayuno y salida hacia Pau. Su castillo fue fortaleza de 

los vizcondes de Bearne y castillo fortificado en la época de Gastón Febo. 
Panorámica a pie incluida de Pau. Tiempo libre de comida. A la hora indicada 
por el guía, regreso a orígenes. 

 

 

 

 



 


