
VIAJE A FRANCIA MEDIEVAL del 3 al 6 de junio  organizado por AMARO 

Minerva, Carcassonne,  Albi, Foix, Toulouse, y Narbonne, entre otros. 

Precios (*):  520 euros/persona (habitación doble) 

                        615 euros/persona (habitación individual) 

Viaje en AVE de Madrid a Barcelona y vuelta. Transporte autocar Las Rozas a Atocha I/V. 

Día 3.- Salida: 5:45 horas de Las Matas (5,40 h. cargar maletas) - 6:00 horas de  Las Rozas 
(5:55 h. por maletas) . El AVE sale de Atocha a las 7:00.  
Salida sobre las 10 h. en autocar desde Barcelona a Minerva donde visitaremos la ciudadela 
medieval uno de los refugios principales para los Cátaros y sus zonas amuralladas, 
bordeando barrancos impresionantes que guardas vestigios de la época medieval. 
Almuerzo en restaurante.  
Visita Carcassone: ciudadela amurallada, Castillo y Basílica de Saint-Nazaire. 
Cena y alojamiento. 
Día 4.- Desayuno. Visita Mirepoix: plaza central, calles porticadas y Catedral gótica de Saint 
Maurice. Continuación hacia Foix, sede de un condado protegido por su imponente castillo 
medieval, recorrido por el casco antiguo. 
Almuerzo en restaurante. 
Visita a Toulouse, la Villa Rosa, principal ciudad del mediodía francés. 
Cena y alojamiento. 
Día 5 - Desayuno. Visita a Cordes sur Ciel, fantástica ciudadela medieval . 
Almuerzo en restaurante. 
Visita a Albi, fascinante ciudad de origen Cátaro a orillas del río Tarn. Catedral de Santa 
Cecilia, Palacio de la Berbie actual sede del museo Toulouse Lautrec. 
Cena y alojamiento. 
Día 6. - Desayuno. Visita a Lagrasse, pueblo fortificado en el que destaca su fantástico 
conjunto medieval. La Tour de la Plaisance del siglo XII, Abadía de Sainte-Marie, Pont Vieux 
y la Iglesia de Saint-Michel. 
Almuerzo en restaurante. 
Dispondremos de tiempo libre para visitar Narbonne ciudad que posee un importante 
legado romano. 
Continuaremos a Barcelona para tomar el AVE hacia Madrid sobre las 21 h. Llegada a sobre 
23'45 h. donde nos recogerá el autocar para llevarnos a Las Rozas y Las Matas. 
INSCRIPCIONES: Reserva de plaza: Ingreso de 100 euros (*) en la C/C de la Asociación 

AMARO ES52 2038 2293 70 6000 427722 citando Ref.Francia, nombre y apellidos, DNI 

y teléfono. Ingresar en cuenta antes del 15 de Mayo. 
Tlfnos. contacto: Antonio Bretón 630 57 70 01 - Feliciano Mozas 91 630 12 85. 
 Dispondremos de Seguro Turístico de Viaje durante todo el trayecto. 
Cancelaciones  1. Si se anula antes del 15 de mayo se devuelve el importe íntegro menos 
10€ de gastos de gestión. 2. Entre el 15 y 20 de mayo se devuelve el 90%. 3. Entre el 20 y el 
30 de mayo se devuelve el 50 %. 4.  A partir del 31 de mayo se pierde el importe del viaje. 
Alojamiento.- Hotel Ibis Budget Carcassonne ** o similar. 
(*) Precio base sobre grupo mínimo de 30 personas, puede ser inferior. 


