
CÁTAROS
5 días - 

4 noches

425€
PANORÁMICA A PIE DE TOULOUSE Y CUEVAS BETHARRAM

Y VALLE DEL LOT

SALIDA EN BUS DESDE: 
ASTURIAS, CANTABRIA, VALLADOLID, PALENCIA, BURGOS, 
MIRANDA, ZARAGOZA, LOGROÑO, TUDELA, 
PAMPLONA, VITORIA, BILBAO Y SAN SEBASTIÁN  

desde

cod: 
CATVAL4

6 AL 10 ABRIL

SEMANA SANTA 
2023 

DESCARGA 
TU VIAJE

Y COMPÁRTELO



circuitos semana santa 2023
www.marsol.com

| 23 |PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 3 A 5.

colores del perigord

6-10 Abril

425 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

425 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

INCLUYE PANORÁMICA DE TOULOUSE Y ENTRADA A LAS CUEVAS DE BETHARRAM

Código: CATVAL4

SÁBADO 8 ABRIL  |
Desayuno y excursión opcional a la Sima de Padirac, Roca-
madour y Saint Cirq Lapopie. 
Descienda a las entrañas de la Tierra, a 103 m de profundi-
dad para descubrir unas galerías majestuosas. Rocamadour 
es conocido como ciudad sagrada y lugar destacado de pe-
regrinación. Saint-Cirq-Lapopie es Monumento Histórico en 
su totalidad, y figura en la lista de los pueblos más bellos 
de Francia.

DOMINGO 9 ABRIL  |
Desayuno. Excursión opcional a Carcassonne, con entrada a 
Castillo condal. La ciudad de Carcassonne es una fortaleza 
con doble muralla Patrimonio de la Humanidad donde tie-
ne el catarismo su máximo exponente. Tras tiempo libre de 
comida, regreso a la capital cátara. Alojamiento.

LUNES 10 ABRIL  |
Desayuno y salida hacia las fantásticas Cuevas de Betha-
rram (incluida entrada). Continuación hasta la ciudad de 
Pau. Visita libre. Tiempo libre de comida. A la hora indicada 
por el guía, regreso a orígenes.

JUEVES 6 ABRIL  |
Salida de terminales a la hora indicada. Llegada a Toulouse 
y alojamiento. Por la tarde, panorámica con guía local a pie 
incluida de Toulouse. Situada en el corazón del Suroeste, 
Toulouse hace honor a su nombre de ciudad rosa. Es una 
ciudad histórico-artística con un importante patrimonio ar-
quitectónico y artístico que ha sabido preservar a lo largo 
de los siglos. Destaca la basílica románica de San Sernin, la 
iglesia de los dominicos (más conocida como Jacobinos) y el 
renacentista palacete de Assesat. 

VIERNES 7 ABRIL  |
Desayuno y excursión opcional a Cordes sur Ciel - pequeño 
pueblo medieval sobre una montaña - y Albi, ciudad me-
dieval 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.

Cátaros y valle del Lot

4 Noches 
en Toulouse

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Cantabria, Logroño, Tudela y Pamplona 40€; 
Asturias y Zaragoza 50€.

El precio incluye:
• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento y 
  desayuno.
• 4 noches de hotel *** en Toulouse.
• Panorámica a pie de Toulouse .
• Entrada a las Cuevas de Betharram.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje.

HOTEL IBIS TOULOUSE CENTRE ***

• Sin opción de habitación triple.
• Suplemento individual: 225 €/Paquete.
• La habitación triple se podrá componer 
  de cama matrimonial o dos camas + 
  un supletorio o sofá cama.

INCLUYE PANORÁMICA DE PÉRIGUEUX Y VISITA LIBRE DE LOCALIDADES PERIGORD VERDE

Código: COLPER4

SÁBADO 8 ABRIL | 
Desayuno y excursión opcional para conocer lo más atrac-
tivo del Perigord Negro. Salida hacia los maravillosos Jar-
dines de Marqueyssac, donde se ve la mejor panorámica 
del Perigord. Continuación hasta Sarlat, que goza de un ex-
traordinario mercado gastronómico. Sarlat creció alrededor 
de una abadía benedictina fundada a finales del s. VIII. Por 
la tarde, salida hacia las Cuevas de Lascaux IV, la capilla 
Sixtina de la Prehistoria (facsimil). Regreso a Perigueux y 
alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | 
Desayuno y excursión opcional para conocer los más bellos 
tesoros que guarda el valle del Dordoña: Beynac et Caze-
nac, el castillo de Milandes, el castillo de Castelnaud, la 
Roque Gageac y la bastida de Domme. 

LUNES 10 ABRIL | 
Desayuno y salida hacia el Perigord Verde, para realizar 
visitas libres de las localidades de Saint-Jean-de-Côle, Bran-
tôme (paseo en barca incluido) y Bourdeilles. A la hora indi-
cada por el guía, regreso a ciudades de origen. 

JUEVES 6 ABRIL | 
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Llegada 
a Bergerac, en el Perigord Púrpura, ciudad a orillas del 
Dordogne donde sus gabarras animan el río y el magnifi-
co centro histórico renacentista. Tiempo libre para visita 
libre. Continuación hasta Périgueux, en el Perigord Blanco. 
Alojamiento. Panorámica con guía local a pie incluida de 
Périgueux. La capit al de Perigord posee un importante pa-
trimonio histórico con la catedral de Saint-Front, de estilo 
bizantino.

VIERNES 7 ABRIL |  
Desayuno y excursión opcional a Rocamadour, una típica 
granja de patos y la impresionante Sima de Padirac. El san-
tuario de Rocamadour fue edificado en niveles superpues-
tos en la ladera. Tras la escalera monumental se agrupan 
siete iglesias y capillas apretadas entre sí. 

4 Noches 
en Perigord

6-10 Abril

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Cantabria, Logroño, Tudela y Pamplona 40€; 
Asturias y Zaragoza 50€.

El precio incluye:
• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento y 
  desayuno.
• 4 noches de hotel *** .
• Panorámica a pie de Périgueux.
• Visita libre de Bergerac, 
  Saint-Jean-de-Côle, Brantôme y 
  Bourdeilles.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje.

HOTEL IBIS PERIGUEUX CENTRE *** 
PERIGUEUX

• La habitación doble se podrá componer 
  de 1 cama matrimonial.
• Sin opción de habitación triple.
• Suplemento individual: 245 €/Paquete.

5 DÍAS - 4 NOCHES AD

Salidas desde:
Asturias, Cantabria, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, 
Zaragoza, Logroño, Tudela, 
Pamplona, Vitoria, Bilbao
y San Sebastián 

Asturias, Cantabria, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, 
Zaragoza, Logroño, Tudela, 
Pamplona, Vitoria, Bilbao y 
San Sebastián 

Salidas desde:

5 DÍAS - 4 NOCHES AD

CIRCUITO EXCLUSIVO

CIRCUITO EXCLUSIVO


	SSANTA 2023 - CATAROS Y VALLE LOT
	ITINERARIO CATAROS Y VALLE LOT

