Excursions
SÁBADO POR LA TARDE - € 47 p/p

Programme
El Maravilloso Minervois
Nuestra tarde comienza en Caunes-Minervois, famosa por
su abadía del siglo VIII y el pueblo medieval. Más tarde
continuamos hacia el Gouffre de Cabrespine donde
tenemos dos espectáculos de ‘son et lumière’ dentro del
abismo, rodeados de aragonitas. Finalmente hacemos una
visita al espectáculo deslumbrante del mirador en 'les
Quatres Châteaux de Lastours', donde admiramos la
increíble vista. Guía, entradas al Gouffre de Cabrespine,
les Quatres Châteaux de Lastours y cómodo autobús todo
incluido en el precio

DOMINGO, DÍA COMPLETO - € 58 p/p

Collioure y Narbona
Salimos de Carcasona y viajamos a lo largo de la costa del
Rosellón a la vista de los Pirineos, a la exquisita Collioure
donde tenemos mucho tiempo y almuerzo libre. Más tarde
en la tarde regresamos en dirección a Carcasona y
hacemos una parada en Narbona Romana. Aquí podemos
ver una sección de la famosa calzada romana, el Canal de
la Robine y el vasto conjunto episcopal, que constituyen
una preciosa última visita del día.
Guía y cómodo autobús incluido en el precio

LUNES, DÍA COMPLETO - € 59 p/p

Albi y Castres
Nuestra primera visita del día es a Castres para una breve
parada. Más tarde continuamos a la maravillosa Albi lugar de nacimiento de Toulouse-Lautrec - con su
espectacular catedral de Sainte-Cécile dominando la
escena. El casco antiguo de aquí nos da un sabor de la
auténtica Francia, por lo que permitimos mucho tiempo
libre y almuerzo libre antes de regresar a Carcasona más
tarde en la tarde. Guía y cómodo autobús incluido en el
precio

MARTES, DÍA COMPLETO - € 76 p/p

Aviñón y el Pont du Gard
¡Hoy viajamos a Provenza! Hacemos una parada de confort
en el camino antes de llegar al increíble acueducto
romano: el Pont du Gard. Después de un tiempo para
absorber el entorno, continuamos hacia la ciudadela de
Avignon, al lado del poderoso río Ródano. Permitimos
mucho tiempo libre aquí para ir de compras, visitar el
Palacio de los Papas, etc., antes de regresar a Carcassonne
a tiempo para la cena. Guía, entrada al Pont du Gard y
cómodo autobús incluido en el precio
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