LANGEDOC-ROUSSILLON
CARCASSONE-NARBONA-LAGRASSEELNA
DIA 1º: ORIGEN-CARCASSONE-HOTEL

3 días

Salida de nuestra población a las 7:30 h. hacia Carcassone, parada en la capital del
Alt Ampurda para desayunar (incluido), seguiremos viaje a Carcassone, quizás el
más importante enclave cátaro, llegada al restaurante para comer un típico
menú francés, tras la comida en las puertas de la Citè Medieval, nos adentraremos
por este laberinto de callejuelas que forman el enclave de Carcasone, típico de los
enclaves medievales, culminado por la fortaleza-palacio (entrada no incluida),
traslado en bus al Hotel. Llegada y entrega de habitaciones. Cena y alojamiento.

DIA 2º: HOTEL-NARBONNE-LAGRASSE-HOTEL
Desayuno en el hotel y salida hacia Narbona. La ciudad romana más antigua de
la actual Francia, capital de la provincia romana que tomaría su nombre: Galia
Narbonesis. La quinta ciudad del país en el siglo XIV, sólo tras París, Lyon,
Burdeos y Toulouse, con unos 35.000 habitantes, una barbaridad para aquella
época. Sede de archidiócesis desde el siglo VIII hasta el siglo XVIII…,
efectuaremos un agradable paseo por el centro de la cité, catedral de San Justo y
San Pastor, Palacio Arzobispal y como no, sus canales, canal de La Robine con el
cours Mirabeau y la promenade Les Barques en sus riberas. Comida en
restaurante concertado. Salida hacia Lagrasse, bonita ciudad de origen medieval
que creció junto a la preciosa abadía gótica de Sainte Marie Lagrasse (entrada
incluida), una de las más importantes de la ruta Cátara, realizaremos un paseo por
esta ciudad admirando los puentes románicos sobre el río Orbieu. Regreso al hotel
en Carcassonne. Cena y alojamiento.

DIA 3º: HOTEL-ELNA-ALT EMPORDA.
Desayuno y salida hacia la Maternidad Suiza de Elne, un paseo por la historia en el
periodo de la 2º guerra mundial (visita guiada). Continuaremos viaje al Alt
Emporda comida en restaurante concertado. Animada sobremesa con baile. A
media tarde continuaremos viaje de regreso a nuestra población. Llegada y fin de
los servicios.
El precio incluye:
 Traslado en autocar gran turismo con aire y vídeo.
 Asistencia guía acompañante.
 Seguro de viaje.
 Las entradas y traslados a monumentos especificados en programa están incluidas
 Hotel Campanille 3* en Media pensión con (agua/1/4 vino) incluido.

