
Ruta de los Cátaros DEL 9 AL 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2016

>> 09 NOVIEMBRE (X) 
MADRID – FIGUERAS – FONTFROIDE - CARCASSONE

Presentación en la estación de tren de Madrid - Puerta Atocha 
para salir en el AVE3073 a las 07:30 h destino Figueras. Lle-
gada a Figueras a las 11:45 h y encuentro con el autocar para 
salir hacia la Abadía de Fontfroide y visitar este precioso con-
junto, fundado a finales del siglo XI por monjes benedictinos. 
Almuerzo. Continuación hacia Carcassonne. Alojamiento en 
el hotel De La Cité.

>> 10 NOVIEMBRE (J) 
CARCASSONNE – Exc a la Abadía de La Grasse

Desayuno. Por la mañana haremos la visita de la ciudad de 
Carcassonne. Con seguridad es la ciudad más célebre y mejor 
conservada de las existentes en la región y declarada en 1997 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Carcassonne, 
tomó un papel muy relevante durante la historia de los cátaros 
del Languedoc. Visitaremos la catedral,
restaurada en el siglo XIX y el Museo Medieval. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos la Abadía de Sainte 
Marie de Lagrasse, uno de los monasterios más importantes 
en la Europa del medievo. Ya en la ciudad veremos el Puente 
Viejo, la Plaza Hall y la Iglesia gótica de Saint-Michel. Regreso a 
Carcassone. Alojamiento en el hotel De La Cité.

>> 11 NOVIEMBRE (V) 
CARCASSONNE – Excursión a Toulouse

Desayuno. Salida hacia Toulouse para realizar la visita de la 
ciudad con almuerzo incluido. Conocida como la antigua ca-
pital de la “Langue d’oc”, los reflejos de la luz dorada sobre el 
ladrillo de Toulouse, le han otorgado la denominación de ciudad 
rosa. A su animado ambiente en torno a las plazas del capitolio 
y Wilson se añade un patrimonio artístico envidiable: la basílica 

de San Sernín, joya del arte románico de los siglos XI y XII y el 
Convento de los Jacobinos, primera universidad tolosana donde 
reposó el  cuerpo de Santo Tomás de Aquino. Este conjunto es 
una de las joyas del arte gótico meridional. Regreso a Carcas-
sonne. Alojamiento en el hotel De La Cité.

>> 12 NOVIEMBRE (S) 
CARCASSONNE – Excursión a Albi

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Albi para realizar la visita 
de la ciudad con almuerzo incluido. Toda la ciudad ha sido 
nombrada Patrimonio de la Humanidad. Es un museo donde 
destaca con luz propia su imponente catedral fortaleza de San-
ta Cecilia, que alberga auténticas joyas en su interior, desde 
su decoración hasta su espectacular coro y sillería. Podemos 
callejear por “la dama roja”, recorriendo sus calles y palacetes. 
Visitaremos el museo de Toulouse-Lautrec el cual contiene la 
colección más importante del mundo sobre el artista. Más de 
1000 obras, cuadros, litografías, diseños y estudios preparato-
rios, permiten un enfoque completo y documentado del artista 
e ilustran de manera ejemplar cada una de sus facetas y de su 
talento multiforme e innovador. Regreso a Carcassonne. Aloja-
miento en el hotel De La Cité.

>> 13 NOVIEMBRE (D) 
CARCASSONE – GERONA – MADRID

Desayuno. Salida hacia Gerona y visita de la ciudad. La ciudad 
histórica de Gerona, una de las más interesantes de Cataluña, 
permite recorrer más de dos mil años de historia a partir de 
dos recintos fortificados: La Força Vella y el ensanche medieval. 
El atractivo de Gerona se completa con la sugerente judería y 
con las bellísimas calles y plazas porticadas. Almuerzo. A la 
hora acordada, traslado a la estación de tren para salir en el 
AVE3182 a las 17:11 h con destino Madrid. Llegada a Madrid a 
las 21:10 h. FIN DEL VIAJE

> Acompañado por Bruno Pujol <



ORGANIZACIÓN TECNICA CICMA:1836

 LOS PRECIOS INCLUYEN

• Billete  de  tren  en  clase  turista  MADRID  –  FIGUERAS  // GERONA - MADRID

• Autocar Vip con aire acondicionado y asientos reclinables durante todo el programa

• Estancia en el hotel De La Cité 5* en régimen de alojamiento y desayuno

• Régimen   de   media   pensión   con   almuerzos   en   restaurantes gastronómicos

• Bebidas en las comidas: 1 cerveza o 1 refresco + 1 botella de agua mineral + café / té

• Guías  locales  en  destino  para  las  visitas  de:  Carcassonne, Toulouse y Gerona

• Entradas según programa

• Auriculares para todo el viaje

• Tasas municipales obligatorias

• Maleteros en los hoteles

• Seguro turístico y bolsa de viaje

 LOS PRECIOS NO INCLUYEN

• Extras tales como otras bebidas y comidas, otras visitas, gastos personales como teléfono 
y otros conceptos no especificados en el apartado “Los precios incluyen”.

 PRECIO POR PERSONA

En habitación doble.......................................................................................1.450 € 
Suplemento  habitación individual......................................................................300 € 
Suplemento opcional seguro anulación.................................................................28 €

 HORARIO DEL TREN

09 noviembre  Madrid – Figueras   AVE3093 09:30 – 13:39 h
13 noviembre  Gerona – Madrid  AVE3182 17:11 – 21:10 h

 INFORMACIÓN Y RESERVAS

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid
Cristina García Lora
Telf. 91 406 84 24 • email: actividades.culturales@cofm.es

Para formalizar la reserva se deberá ingresar un anticipo de 500€ en:
CCC: ES24 0081 0285 36 0001175921
Banco SABADELL, Beneficiario LOGOBUSINESS SL – IDEATUR
Indicando en concepto: COFM y nombre/s apellido/s de los viajeros y enviando justificante 
de transferencia a actividades.culturales@cofm.es

El resto del pago se abonará el día 10 de octubre de 2016




