Francia: Ruta de los Cátaros, a tu aire en coche

Un apasionante viaje al pasado a través de Toulouse, Carcasona, Albi y los magníficos castillos Cátaros
El soleado suroeste francés, cuna de la religión cátara, custodia un pasado fascinante. La “Ruta de los Cátaros” embarca al viajero en una apasionante
aventura al pasado, por los lugares que frecuentaron los seguidores del catarismo un grupo de cristianos cuya conducta estaba muy alejada de la
opulencia de la Iglesia de aquel momento y que fueron cobijados por los señores en sus bellos castillo, últimos bastiones ante la violenta persecución
del Papa Inocencio III. La Ruta acerca al viajero a un conjunto de castillos de ensueño situados junto a escarpados precipicios, muchos de ellos
visitables, que invitan a dejar volar la imaginación y que hoy sirven de hilo conductor para viajar por esta bella región bendecida por la naturaleza.
Descubre a tu aire lugares únicos como la Abadía de Fontfroide y fascinantes castillos como el de Aguilar, de Peyrepertuse, de Quéribus, de Puilaurens,
los cuatro castillos Cátaros de Lastours... La mayoría de las fortificaciones hoy son sólo ruinas, pero es fácil imaginarlos en su papel de celosos
guardianes. La “Ruta de los Cátaros” está pensada para vivirla al volante, disfrutando de cada etapa del camino. A ambos lados de la carretera, se
extiende un territorio de campos de viñas y de girasoles, paisajes policromáticos salpicados de cipreses, pinos y boj, pequeñas villas y pueblos
medievales que llevan siglos resguardándose frente a solemnes fortalezas. La Ruta recorre ciudades históricas como la medieval y fortificada
Carcasona (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), la alegre y cultural Toulouse, la artística y estilosa Albi (Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO... Aprovecha esta escapada por suelo galo para navegar por el histórico Canal du Midi (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO);
disfrutar de una cata de vino en las centenarias bodegas de Gaillac; descubrir la belleza de pueblos con encantado como CordessurCiel,
Castelnaudary, Castres, Lautrec... Viaja al suroeste de Francia y maravíllate ante su increíble historia, sus preciosos conjuntos amurallados, su deliciosa
gastronomía y hermosos paisajes. Nota informativa. Las Oficinas de Turismo de la zona ponen a disposición del viajero el “Passeport des Sites du
Pays Chatare” que proporciona descuentos en 20 visitas, incluidas los principales castillos cátaros.

Salidas:
desde enero 2021 hasta diciembre 2021
Destinos Visitados:
Toulouse, Castelnaudary, Carcasona, Duilhac  Sous  Peyrepertuse, Castres, Lautrec, Albi y CordessurCiel.
Categorías:
Culturales, Familias y Mayores de 55.

Día 1: Ciudad de origen  Toulouse
Salida del vuelo desde la ciudad de origen hasta Toulouse y recogida del coche de alquiler. ¡Aquí empieza tu aventura en suelo francés! La “Ciudad
Rosa” seduce al viajero con un excepcional patrimonio histórico y artístico, un vibrante estilo de vida, una deliciosa gastronomía y una increíble agenda
cultural, muy a la altura de las grandes urbes europeas. Capital de la región de Occitanie Pyrénées Méditerranée, Toulouse permite disfrutar de la vida
en sus calles, sus cafés, sus mercados diarios, sus terrazas y restaurantes (3 con estrellas Michelin), sus tiendas para disfrutar de las compras, su
veintena de museos... Cuna del Concorde, del cohete Ariane y patria de Airbus, la ciudad compagina a la perfección su faceta empresarial con un
divertido ambiente universitario. La place du Capitole, la basílica SaintSernin (enclave del Camino de Santiago reconocido por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad), el claustro de los Jacobinos, los palacetes construidos en el Renacimiento, la cadena de montaje del A380 y la Ciudad del Espacio
son sólo algunas de sus visitas obligadas. Y, si quieres contemplar el perfil de la ciudad desde el agua, navega sobre el Garona o por el Canal du Midi,
obra declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento en Toulouse.
Día 2: Toulouse  Seuil de Naurouze  Castelnaudary  Carcasona
Tras disfrutar de los encantos de Toulouse, ponemos rumbo a la milenaria Carcasona, situada aproximadamente a una hora en coche y declarada
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Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Te espera un camino salpicado de bellos pueblos como Castelnaudary y un agradable entorno
mediterráneo. Si dispones de tiempo, te recomendamos visitar de Seuil de Naurouze, lugar de nacimiento del Canal du Midi y límite de reparto de
aguas entre el Atlántico y el Mediterráneo. Proseguimos nuestro camino. ¡A lo lejos vemos la silueta de la Ciudad de Piedra de Carcasona! Desde la
carretera, la imagen impresiona. Esta ciudad fue uno de los mayores bastiones cátaros. Intramuros, los cátaros gozaron de refugio y protección contra
la voluntad del Papa Inocencio III. Perfectamente conservada, esta ciudadela medieval atrapa al viajero con su milenaria historia y uno de los conjuntos
amurallados más completos de Europa. Caminando por sus arcos, sus calles adoquinadas, sus murallas y sus torres, podrás sentirte como un
personaje de la Edad Media. Por la mañana, puedes visitar la Ciudad Medieval. Por la tarde, acércate hasta la Bastide Saint Louis, el centro de la
ciudad, situado a 20 minutos a pie de la Ciudad Medieval. Allí podrás encontrar un mercado con productos típicos, numerosos comercios, palacetes y la
concurrida place Carnot, rodeada de restaurantes y bares. Una recomendación: degusta un típico cassoulet acompañado por un buen vino tinto
minervois o un corbières. Alojamiento en Carcasona.
Día 3: Carcasona  Abadía de Fontfroide  Castillo de Aguilar  Castillo de Peyrepertuse  Castillo de Quéribus  Castillo de Puilaurens 
Carcasona
El viaje en coche por tierras cátaras prosigue. Hoy abordaremos una de las etapas más impactantes del viaje. En nuestra hoja de Ruta, magníficos
castillos que, enclavados en lo alto de las montañas y con los Pirineos a sus pies, parecen desafiar al tiempo y al silencio. Nuestra primera parada será
la majestuosa abadía cisterciense de Fontfroide, donde gran parte del año es posible almorzar en un restaurante localizado dentro de la propia abadía
(Se recomienda consultar horarios). Seguimos la Ruta para descubrir el sorprendente legado cátaro, que se conserva custodiado en una serie de
castillos asentados junto a escarpados precipicios. El Castillo del Aguilar, el más pequeños de todos y situado sobre una colina próxima al pueblo de
Tuchan, y el asombrosos Castillo de Peyrepertuse, el mayor de los castillos cátaros que está rodeado por un gigantesco desnivel de 800 metros, son
paradas de esta pintoresca “Ruta de castillos”. ¡Y llegamos al último bastión cátaro: el increíble Castillo de Quéribus! Situado en lo alto de una colina de
728 metros de altura, cuenta con una estructura interior bien conservada. Desde allí, se puede volver a Carcasona cruzando los Corbières por las
gargantas y l’Ermitage de Galamus. ¡Una maravilla! Si dispones de tiempo, te recomendamos terminar esta apasionante jornada en el Castillo de
Puilaurens, una de las fortalezas cátaras más espectaculares. Por la noche, según cuentan las leyendas, se pasea por las desmanteladas almenas el
espíritu de la Dama Blanca, nieta de Felipe IV de Francia. Regresamos a Carcasona. Cuando se esconde el sol, la Cité se convierte en un gran teatro,
donde los turistas, carcasoneses (carcassonnais) y la iluminación nocturna dan vida a un ambiente único. Alojamiento en Carcasona.
Día 4: Carcasona  Castillos cátaros de Lastours  Castres  Lautrec  Albi  CordessurCiel  Toulouse
Abandonamos Carcasona para dirigirnos a la estilosa ciudad de Albi, la cuna del catarismo. En la montaña negra paramos en los cuatro castillos cátaros
de Lastours (Cabaret, Surdespine, Quertinheux y Tour Regine), localizados a unos 300 metros de altura. De intensa actividad cátara en el pasado, las
leyendas locales aseguran que aún existe un túnel que comunica la ciudad medieval con los castillos. Si no dispones de tiempo para subir a visitarlos,
puedes admirarlos desde un mirador situado a pie de los castillos. Proseguimos nuestro camino y nos paramos en Castres, donde podrás ver las bellas
casas sobre el río y el Musée Goya; y en Lautrec, donde es posible contemplar uno de los molinos más bello de país. Seguimos viajando en el tiempo a
una época en la que las feroces luchas entre la iglesia y la herejía cátara salpicaron la región de un patrimonio arquitectónico colosal. ¡Y llegamos a Albi!
Tal fue la relación de la villa con el movimiento cátaro que a los herejes se les llamaba albigenses. Para demostrar su poder, la iglesia construyó en Albi
la soberbia Catedral de SantaCécile y el impresionante Palacio Episcopal de la Berbie, uno de los arzobispados más antiguos de Francia y actual sede
del prestigioso Musée TolouseLautrec. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, esta artística ciudad francesa conserva su antigua
fisionomía caracterizada por el Pontvieux, las fortificaciones que bordean el río Tarn. A unos 30 minutos en coche desde Albi encontramos uno de los
lugares más emblemáticos de la Ruta: CordessurCiel. Un bello pueblo con calles empedradas que hablan de historia y cuyos habitantes custodia
infinitas leyendas sobre los cátaros a los que cobijaron. Allí podrás degustar la típica “croquant de Cordes”, una deliciosa galleta con azúcar y
almendras. Si lo visitas en primavera o verano, recomendamos pasear por el bello Jardin des Paradis. Antes de volver a Toulouse, que se encuentra a
una hora de trayecto, puedes visitar una bodega de vino de Gaillac. Alojamiento en Toulouse.
Día 5: Toulouse  Ciudad de origen
Presentación en el aeropuerto con suficiente tiempo de antelación para devolver el coche de alquiler y vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada.
Fin del viaje y de nuestros servicios.
Servicios incluidos en el viaje
Vuelo de ida y vuelta.
Estancia en el hotel seleccionado en Toulouse.
Régimen seleccionado en Toulouse.
Estancia en el hotel seleccionado en Carcasona.
Régimen seleccionado en Carcasona.
Coche de alquiler.
Seguro de viaje.
Servicios NO incluidos
Tasas de alojamiento en Francia pago directo en establecimiento.
Posible pago de peajes.
Notas importantes
 Las habitaciones triples en Europa son generalmente habitaciones con dos camas individuales o una doble, en las que se instala una cama
plegable para acoger a la tercera persona, con las consiguientes molestias que ello supone, por ello, desaconsejamos su uso en la medida de
lo posible..
  Las excursiones y visitas sugeridas para cada día son orientativas, pudiendo el viajero diseñar el viaje a su medida, de acuerdo a sus gustos
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  Las excursiones y visitas sugeridas para cada día son orientativas, pudiendo el viajero diseñar el viaje a su medida, de acuerdo a sus gustos
y necesidades..
  La tarjeta de crédito está considerada una garantía, por lo que, a veces, su uso es imprescindible para poder registrarse en los hoteles..
  Normalmente los hoteles disponen de cuna para los bebés. De lo contrario, tendrán que compartir cama con un adulto..
  Para la recogida del coche de alquiler se requerirá una tarjeta de crédito (no de débito) a nombre del titular de la reserva, quien además
deberá ser el conductor principal del vehículo..
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