Rutas
Culturales
y circuitos

Dirigido a personas mayores, jubilados/as,
pre-jubilados/as y pensionistas

2019

Normas generales

La participación en las actividades supone la aceptación de las normas.
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Estas actividades están dirigidas exclusivamente a personas mayores; jubilados/
as, pre-jubilados/as y pensionistas. Personas con suficiente movilidad para poder
realizar los itinerarios previstos.
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Las inscripciones se formalizarán exclusivamente a través del teléfono 948 222
444. El plazo máximo para las Rutas Culturales es de 15 días antes a la fecha
prevista para la actividad. La plaza se confirmará en el momento de realizar la
inscripción. Los asientos del autocar se adjudicarán mediante sorteo realizado por
la Organización y se comunicará a los interesados de forma personal.
*Importante: consultar condiciones especiales en Circuitos.
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Recorrido de los autocares por las localidades desde: Ribaforada, Cascante,
Ablitas,Tudela, Cintruénigo, Castejón, Olite, Tafalla, Carcastillo, Santacara, Pitillas,
Larraga, Estella, Artajona, Lodosa, Andosilla, Allo, Alsasua, San Adrián, Lerín,
Doneztebe, Sangüesa y Pamplona, según fechas y recorridos, consultar en folleto.
El pago se realizará mediante cargo del importe en el número de tarjeta, que se
deberá facilitar en el momento de efectuar la inscripción. El cargo se realizará dos
días laborables antes del inicio de la actividad. Si no hubiera saldo suficiente, la
Organización queda facultada para anular la inscripción.
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Una vez confirmadas las plazas, las anulaciones que se realicen diez
días laborables antes de la fecha de salida programada sufrirán una penalización
de 22€ por plaza cancelada en rutas culturales. En caso de que el cargo del
importe estuviera realizado, la cancelación del viaje por parte del interesado/a,
implicará la pérdida del importe total.
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Condiciones especiales Circuitos: el plazo máximo para recepción de solicitudes
será hasta el 29 de Julio. Las habitaciones individuales son limitadas, resulta
necesario petición previa, y tienen suplemento adicional.
En los circuitos, las anulaciones con menos de 30 días a la salida sufrirán una
penalización de 150€, con menos de 20 días el 50%, con menos de 10 el 75% y si
la anulación es en las 48 horas antes de la salida la penalización será del 100%.
Organización técnica a cargo de viajes Navarsol (C.I. NA-013).
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La Organización se reserva el derecho de anular cualquier salida de las señaladas
en el programa así como, por causas justificadas, alterar las condiciones del viaje.
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Plazas limitadas.

Un año más, Fundación “la Caixa” y Fundación Caja Navarra
unimos esfuerzos y demostramos nuestro compromiso con las
personas mayores.
Desde nuestros inicios, ambas fundaciones hemos estado
siempre al lado de las personas mayores para ofrecerles
oportunidades de mejorar su calidad de vida y su participación
activa en la sociedad. Generar metodologías que promuevan su
autonomía, su desarrollo personal y sus capacidades y fortalezas,
reducir el riesgo de exclusión social y prevenir las situaciones de
dependencia y soledad siguen siendo nuestra máxima prioridad.
En esta ocasión, ambas fundaciones lanzamos una tercera edición
del ‘Programa de Rutas Culturales y Circuitos’, con el objetivo de
impulsar el ocio y las actividades de tiempo libre de todas las
personas mayores de nuestra Comunidad Foral.
Con mucha ilusión y esfuerzo, hemos trabajado para ofrecerles
esta variada oferta de alternativas, que incluye la posibilidad de
conocer multitud de rincones de Navarra, País Vasco, Cantabria,
Burgos, La Rioja Alavesa, Soria, Galicia, Andalucía o Francia.
Confiamos en que este programa le resulte interesante y
aprovechamos la ocasión para hacerle llegar un afectuoso saludo.

Rutas Culturales
Incluye visita de los lugares indicados, comida
y asistencia técnica de monitor/a guía.

Precio para
personas
mayores;
jubilados/as,
pre-jubilados/as
y pensionistas:

35€*

* Descuento especial para
clientes de Caixabank
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Recorrido por las Bardenas Reales,
paraje desértico de 42.500 hectáreas
que impacta y sorprende con cada
nueva visita. Subida a la ermita de la
virgen del Yugo para observar una
bonita panorámica de las Bardenas.
Por la tarde, visita y degustación de
vinos en Bodega D.O. Navarra en
Castejón.

Numancia, la “ciudad heroica”, es el
yacimiento arqueológico que mayor fuente
de datos ha aportado sobre el mundo
celtibérico. Veremos el entramado de sus
calles, los restos de algunas viviendas o la
reconstrucción de sendas casas celtíbera
y romana, que convierten su visita en un
auténtico viaje en el tiempo. En Soria,
realizaremos una Ruta por el centro de la
ciudad, un recorrido por los principales
monumentos del corazón de la capital. Por
la tarde, visita de la Ermita de San Saturio,
Patrón de Soria.

La Ribera de Navarra:
Bardenas Reales

Salidas:

Soria y Yacimiento
Arqueológico de Numancia

Salidas:

26 Junio

2 Julio

27 Junio

3 Julio

28 Junio

4 Julio

Pamplona
Estella, Allo, Lerín, Andosilla
y San Adrián
Carcastillo, Santacara, Pitillas,
Olite, Tafalla, Castejón,
Cintruénigo y Tudela

Pamplona
Sangüesa, Tafalla, Olite,
Castejón, Cintruénigo y Tudela
Estella, Allo, Lerín, Andosilla y
San Adrián
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Viaje monográfico que girara alrededor de la figura del escultor Eduardo
Chillida. Uno de los artistas vascos
más influyentes del siglo XX. Su
obra está presente en más de 20
museos de todo el mundo. Visita al
Museo Chillida Leku recién reinaugurado, al peine de los vientos y al
Chillida Lantoki, espacio destinado
al encuentro entre Arte e Industria.

El Centro Botín de Santander, diseñado
por el arquitecto Renzo Piano, es una
instalación cultural destinada a la exposición e
investigación artística.
Visita a la Catedral de la Asunción de Nuestra
Señora, de estructura principalmente gótica,
construida entre los siglos XII y XIV sobre un
antiguo monasterio y abadía.
Por la tarde, tiempo libre en la Península de la
Magdalena, uno de los lugares más bonitos y
populares de Santander.

Eduardo Chillida. Su Obra

Salidas:

17 Julio

Ribaforada, Tudela, Cintruénigo
y Castejón

24 Julio

San Adrián, Andosilla, Lerín, Allo
y Estella

1 Agosto

Sangüesa, Pamplona y Alsasua

Santander: Catedral y Centro Botín

Salidas:

16 Julio

Sangüesa, Pamplona y Alsasua

18 Julio

San Adrián, Andosilla, Lerín, Allo
y Estella

23 Julio

Cascante, Ablitas, Tudela,
Cintruénigo y Castejón
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Traslado a Karrantza, localidad situada
en la parte más occidental de Bizkaia,
para conocer la cueva de Pozalagua,
que esconde la mayor concentración
de estalactitas excéntricas del mundo,
unas formaciones de apenas un
milímetro de grosor que parecen
desafiar las leyes de la gravedad.
Sólo en Australia puede admirarse
un fenómeno similar. Visita a la
Antigua Fábrica de Dolomitas.
Tarde libre en Laredo.

Paseo en barco por Urdaibai, una joya
natural en el corazón de Bizkaia con
una extraordinaria diversidad paisajística
y ecológica, declarada Reserva de la
Biosfera y Patrimonio de la humanidad
por la UNESCO. Con salida desde
Bermeo podremos divisar la enigmática
isla de Izaro, las inaccesibles cuevas del
Cabo Ogoño, o los pintorescos y bellos
pueblos de Elantxobe y Mundaka.
Tiempo libre por la localidad de Bermeo.

Karrantza (Bizkaia)

Elantxobe y Bermeo

Salidas:

Salidas:

6 Agosto

20 Agosto

Sangüesa, Pamplona y Alsasua

7 Agosto

Tudela y Castejón*

13 Agosto

San Adrián, Andosilla, Lerín,
Allo y Estella
*Salida desde Hotel Villa de Castejón.

Ablitas, Tudela, Cintruénigo
y Castejón

21 Agosto

Olite, Tafalla, Larraga y Estella

22 Agosto

Sangüesa, Pamplona y Alsasua

8

07

Valle de Arlanza (Burgos)
Conoceremos El Monasterio de Santo
Domingo de Silos, abadía benedictina
y uno de los monumentos capitales
de la historia del románico, en su
interior alberga una verdadera joya
arquitectónica, su claustro. Además,
visitaremos Covarrubias y Lerma, dos
de los pueblos con más encanto de la
provincia de Burgos.

Salidas:
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Sur de Francia: Bayona

Acompañados una vez más por
el pintor Juan Carlos Pikabea,
recorreremos la carretera de la costa
francesa desde Hendaya hasta llegar a
Bayonne. Allí nos descubrirá “La Grand
Bayonne”: su parte histórica, la muralla
romana, la catedral, el viejo castillo
donde vivía el Vizconde de Lapurdi y la
zona de tiendas y chocolaterías… Y “La
Petit Bayonne” con su nuevo castillo y
el trinquete. Una vez visitada la ciudad
nos dirigiremos a Espelette. Comida en
Zugarramurdi y visita a su estudio en
Lesaka.

Salidas:

28 Agosto

3 Septiembre

29 Agosto

4 Septiembre

30 Agosto

5 Septiembre

Sangüesa y Pamplona
Carcastillo, Santacara, Pitillas,
Olite, Tafalla, Larraga, Estella

Ribaforada, Tudela, Cintruénigo
y Castejón

Sangüesa y Pamplona
Ablitas, Tudela, Cintruénigo,
Castejón

San Adrián, Andosilla, Lerín,
Allo y Estella
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Santuario Aralar, Cuevas
Mendukilo y Museo
Peru-Harri (Leitza)
Traslado a la Sierra de Aralar para
visitar el Santuario San Miguel Excelsis.
Conceremos la Cueva de Mendukilo,
situada en un entorno natural
plagado de árboles como el roble
o el fresno. Por la tarde y en Leitza,
visita del Museo de la Piedra “PeruHarri”, propiedad de Iñaki Perurena.

Salidas:

17 Septiembre

Cintruénigo, Castejón, Olite
y Tafalla

18 Septiembre

Sangüesa y Pamplona

19 Septiembre

San Adrián, Andosilla, Lerín,
Allo y Estella
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La Rioja Alavesa y Viana
En la Rioja Alavesa, que cautiva con
su riqueza cultural, monumental,
histórica y paisajística, visitaremos
Laguardia y Labastida, villa
aristocrática y señorial.
Por la tarde, recorrido por Viana, en
la celebración de su VIII Centenario,
para conocer la Iglesia Santa María, el
Ayuntamiento y sus calles.

Salidas:

1 Octubre

Sangüesa y Pamplona

2 Octubre

Olite, Tafalla, Artajona y Estella

3 Octubre

Cascante, Tudela, Cintruénigo,
Castejón, San Adrián y Lodosa

Circuitos

Ribera Sacra y Cañones del Sil
Del 15 al 21 Septiembre

Cádiz y Pueblos Blancos
Del 20 al 26 de Octubre

Ruta Catara

Del 4 al 11 de Noviembre

Ribera Sacra y Cañones del Sil
Del 15 al 21 Septiembre

Precio para
personas
mayores;
jubilados/as,
pre-jubilados/as
y pensionistas:

450€

Precio por persona
en habitación doble.

Salidas:
Pamplona y Estella.
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Itinerario:
Día
1

Pamplona/Estella - Gijón - Cudillero - Ribadeo

Día
2

Ribadeo - Castropol - Mondoñedo - La coruña

Salida desde el punto de origen con dirección a Gijón. A
nuestra llegada realizaremos un recorrido panorámico por la
ciudad, Capital de la Costa Verde, y la más importante ciudad
de la Asturias marítima y turística. Almuerzo en restaurante.
Continuaremos para llegar hasta Cudillero, típico pueblo marinero
donde la Arquitectura Rural diseña las viviendas para luchar
contra los vientos. Traslado al hotel en Ribadeo, distribución de
habitaciones. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida para visitar Ribadeo y su conocida Playa de
las Catedrales (visita en función de las mareas). Continuaremos
el recorrido hasta llegar a Castropol. Población bañada por el
Río Eo. Recorreremos casco histórico de interés cultural en el
que se pueden contemplar señeros ejemplos de casas-palacio y
arquitectura indiana. Finalizada la visita, almuerzo en Restaurante.
Por la tarde visita de Mondoñedo, típica población, declarada
conjunto Histórico Artístico, cuyo casco antiguo se sitúa alrededor
de su Catedral. Finalizada la visita emprenderemos el viaje hasta
La Coruña. Llegada al hotel, distribución de habitaciones. Cena y
alojamiento.

Día
3

La coruña - Betanzos - Pontedeume
Desayuno y salida para visitar La Coruña donde realizaremos una
visita, acompañados por un guía local de la ciudad, Avenida de la
Marina, Galerías, Castillo de San Antón, Torre de Hércules, playas,
Obelisco del Milenio y subida al Parque de San Pedro.
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Tiempo libre en el Centro para conocer su zona antigua y comercial
situadas en torno a la popular plaza de Mª Pita. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde salida hacia de Betanzos, antigua
capital del Reino de Galicia, donde destaca su casco histórico
formado por el conjunto monumental de las Iglesias de San
Francisco, Santa María do Azogue y Santiago. Continuación a
Puentedeume, villa bañada por el río Eume, donde destacamos
el Torreón, el Castillo de los Andrade, el Ayuntamiento y la Playa de
Cabanas. Regreso al hotel para la cena.

Día
4

Costa da Morte
Desayuno y salida de día completo para realizar un recorrido por
la Costa de la muerte, visitando Camariñas, famoso por sus
encajes de bolillos; Muxia, con su famoso Santuario Mariano y su
piedra Abalar. Almuerzo en restaurante. Visita de El faro y la villa de
Fisterra, el fin del mundo para los romanos; y finalmente la señorial
Corcubion en la ría de su nombre. Regreso al hotel para la cena.
Alojamiento.

Día
5

Cañones del Sil - Las Médulas - León
Desayuno y salida hacia la Ribera Sacra, donde realizaremos un
crucero fluvial por el río Sil, sin duda la mejor manera de descubrir
sus cañones, dominados por viñedos entremezclados con el
paisaje. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos
a Las médulas, impresionante entorno paisajístico, declarado
Patrimonio de la Humanidad, formado por una antigua explotación
minera de oro a cielo abierto de época romana. Finalizado el
recorrido, continuación del viaje hasta León. Traslado al hotel,
distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.
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Día
6

León - Astorga - León
Desayuno y salida para visitar, acompañados por un guía local la
ciudad de León, situada a orillas del Río Bernesga y capital del
antiguo Reino de León, hoy es uno de los puntos de parada obligada
en el Camino de Santiago y una de las ciudades imprescindibles
del gótico castellano – leones constituyendo la catedral con sus
vidrieras el principal ejemplo. También es imprescindible destacar
monumentos tan representativos como el Antiguo Convento de
San Marcos en estilo plateresco, la Basílica de San Isidoro uno
de los ejemplos más importantes del románico donde confluyen la
arquitectura, la escultura y la pintura, ó la Casa de los Botines, unos
de los escasos edificios del genial arquitecto catalán, Antonio Gaudí,
fuera de Cataluña. Finalizada la visita, almuerzo en restaurante. Por
la tarde, salida hacia Astorga, capital de la comarca leonesa de la
Maragatería situada en la confluencia de dos rutas históricas como
son la Vía de la Plata de origen romano y el Camino de Santiago de
origen medieval. Su recinto amurallado, al que se accede a través
de la Puerta del Sol, conserva iglesias, conventos y hospitales, que
trasladan al viajero a épocas medievales y entre cuyos monumentos
destacamos la Catedral, la Plaza Mayor y otra de las obras cumbres
de Gaudí y símbolo de Astorga como es el Palacio Episcopal.
Finalizaremos la visita en Castrillo de los Polvazares, declarada
“conjunto histórico artístico” donde daremos un paseo por sus calles
empedradas llenas de tipismo, cuna de los “arrieros maragatos”.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día
7

Carrión de los Condes - Estella/Pamplona
Desayuno y salida para visitar Carrión de los Condes, localidad
íntimamente ligada al Camino de Santiago, de su esplendor medieval
conserva algunas casas blasonadas, iglesias y ermitas. Almuerzo en
restaurante. Finalizado el almuerzo, salida con dirección a ciudades
de origen. Llegada a última hora de la tarde. Fin de nuestros

servicios.

Circuitos I 15

Precios:
Precios por persona (habitación doble) 450 €
Suplemento single (bajo petición) 175 €

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocar durante todo el recorrido.
Guía acompañante de nuestra organización desde Pamplona.
Estancia de 1 noche en Ribadeo. Hotel Ocabazo.
Estancia de 3 noches en Coruña. Hotel Avenida.
Estancia de 2 noches en León. Hotel Santiago.
Almuerzos en ruta día de regreso.
Almuerzos en restaurante en excursiones de día completo.
Excursiones indicadas como incluidas.
Entradas a monumentos indicados como incluidos.
Autocar desde Pamplona, con paso por Estella.
Seguro de viaje.

El precio no incluye:
Servicios extras en los hoteles y entradas a monumentos no indicadas.

Cádiz y Pueblos Blancos
Del 20 al 26 de Octubre

Precio para
personas
mayores;
jubilados/as,
pre-jubilados/as
y pensionistas:

570€

Precio por persona
en habitación doble.

Salidas:
Pamplona,
Tafalla y Tudela.
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Itinerario:
Día
1

Día
2

Pamplona/Tafalla/Tudela-Zaragoza- Sevilla
-Costa de Cádiz
Salida de Navarra en autobús a Zaragoza para tomar el AVE con
destino Sevilla. Llegada y traslado a Restaurante para el almuerzo.
Después del almuerzo, traslado a Costa de Cádiz. Llegada al hotel,
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

Pueblos blancos: Grazalema - Ubrique Arcos de la frontera
Desayuno y salida de día completo para conocer los Pueblos
Blancos. Visitaremos Grazalema, ya en el Parque Nacional de
Grazalema. Pasaremos por el Bosque, pequeño pueblo situado en la
serranía gaditana. Llegaremos a Ubrique, famoso por sus talleres de
marroquinería. Almuerzo en pic-nic. Y finalmente conoceremos Arcos
de la Frontera, con guía local, con su magnífica iglesia de Santa María
que forma parte de un casco antiguo declarado Conjunto Histórico
Artístico. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Día
3

Sancti Petri y Chiclana - Vejer de la Frontera
Desayuno y salida con dirección Sancti Petri y Chiclana, este pueblo
que cuenta con algo más de 83.000 habitantes, forma parte de la
tercera área metropolitana más poblada de Andalucía y su fundación
se remonta al año 1303. Su casco histórico se fue levantando entorno
al siglo XVIII y ha llegado hasta nuestros días como uno de los puntos
turísticos más destacados y atrayentes de la conocida como Costa de
la Luz. En Sancti Petri conoceremos su castillo, ubicado en una isla
en la desembocadura del Caño de Sancti-Petri, frente al Poblado de
Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, está vinculado históricamente
a uno de los templos más importantes y afamados de la Antigüedad:
el Templo de Melqart- Hércules. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
salida para conocer Vejer de la Frontera, población declarada
Conjunto Histórico Artístico y donde, acompañados de guía local,
podremos admirar el esplendor de su arquitectura popular árabeandaluza. Destacan su Castillo Medieval, Barrio de la Judería y Arco
de la Segur. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento en el hotel.
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Día
4

Cádiz - Chipiona y Sanlucar
Desayuno y salida hacia Cádiz, hermosa ciudad conocida como la
“Tacita de Plata” donde realizaremos, un recorrido panorámico por su
zona costera para llegar hasta la Plaza del Ayuntamiento. Entre sus
monumento destacamos la Catedral, el Teatro Romano, restos de
Murallas, Torre Tavira, y sus interesantes plazas. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, excursión a Chipiona. Esta villa marinera con
un legado monumental que es un fiel reflejo de su genuino devenir
histórico, remontándose sus orígenes al Imperio romano. Visitaremos
el El Faro de Chipiona es sin duda la estampa más característica de
Chipiona, auténtico icono de la localidad e imponente monumento de
construcción civil. Continuaremos el recorrido hasta llegar a Sanlucar
de Barrameda. A nuestra llegada, haremos una ruta por el Barrio Alto.
Recorriendo los lugares más emblemáticos del Casco Histórico de la
ciudad, mientras nuestro guía nos cuenta las historias y leyendas de
épocas pasadas, como la tartesia, la Edad Media, y hasta la conquista
de América. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día
5

Jerez de la Frontera - El Puerto de Santa María
Desayuno y salida hacia Jerez de la Frontera, famosa por sus vinos
y sus caballos. Entre sus monumentos más representativos merecen
atención el Alcázar, la Catedral, la iglesia de Santiago, San Miguel, o
el Palacio Domecq en su conocida zona “El Mamelón”. Finalizaremos
la visita conociendo una de sus famosas bodegas con degustación
de uno de sus vinos y un pequeño espectáculo de caballos. Regreso
al hotel para el almuerzo, por la tarde, salida para conocer El Puerto
de Santa Maria, una de las localidades más representativas de la
provincia de Cádiz, donde, acompañados de guía local, conoceremos
los puntos más importantes de esta ciudad, en cuyo casco antiguo
destaca la iglesia Mayor Maestrazgo de los Duques de Medinaceli,
su plaza de toros, la casa de los Leones etc. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día
6

Cádiz
Desayuno en el hotel y Dia libre para poder disfrutar de las maravillosas
playas de Cádiz. Almuerzo y Cena en el Hotel.
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Día
7

Costa de Cádiz -Sevilla - Zaragoza Tudela/ Tafalla/Pamplona
Desayuno en el hotel y salida a la hora prevista hacia Sevilla. A la
hora marcada traslado a la estación de Santa Justa para coger el Ave
con destino a Zaragoza. Almuerzo Tipo Picnic. Llegada y traslado en
bus a Pamplona. Fin de nuestros servicios.

Precios:
Precios por persona (habitación doble) 570 €
Suplementos single (bajo petición) 175€

El precio incluye:
• Estancia en hotel ***/**** en Cádiz tipo Ilunion Calas de Conil, Ilunion
Tartessus
• PC con agua y vino incluido en comidas. Servicios según programa.
• Traslado en autocar desde Pamplona hasta Estación Delicias de Zaragoza y
regreso, con parada en las localidades de Tafalla y Tudela.
• Billete de AVE clase turista hasta Sevilla.
• Modernos autocares durante todo el recorrido.
• Guía acompañante desde Pamplona y hasta Pamplona
• Guía local para visita de El Puerto de Santa María y Arcos de la Frontera.
• Visitas detalladas en programa.
• Seguro de viajeros.

El precio no incluye:
Entradas a monumentos ni guías locales no indicados como incluidos.

Ruta Catara
Del 4 al 11 de Noviembre

Precio para
personas
mayores;
jubilados/as,
pre-jubilados/as
y pensionistas:

840€

Precio por persona
en habitación doble.

Salidas:
Estella, Pamplona,
Doneztebe/Santesteban.
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Itinerario:
Día
1

Día
2

Estella / Pamplona / Doneztebe - Tarbes Carcassonne
Recogida del grupo y salida en autocar a Carcassonne.
Llegada a Tarbes, breve visita. Almuerzo, continuación del viaje a
Carcassonne. Llegada. Cena y alojamiento.

Carcassonne
Desayuno por la mañana Visita de la ciudad, conjunto medieval que
ha sido perfectamente restaurado; se visitará el interior Château
Comtal, que es una fortaleza dentro de otra con cinco torres,
foso y galerías defensivas de madera sobre los muros y se hará un
recorrido por la ciudad amurallada. También merece la pena visitar la
Basílica de St. Nazaire, donde destaca la famosa piedra del Sitio, así
llamada por el cerco al que fue sometida Carcasonne en 1209 por
las cruzadas. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una excursión por
la Ribiera del Rio y alrededores de Carcassonne. Cena y alojamiento.

Día
3

Carcassonne - Narbonne - Carcassonne
Desayuno, almuerzo y cena. Salida para una excursión de día
completo a Narbonne, donde se hará la visita panorámica de la
ciudad, capital de la antigua provincia romana de la Narbonensis. Su
catedral fortificada se empezó a construir en el siglo XIII, pero no se
ha terminado todavía. La ciudad tiene numerosas y elegantes plazas
y edificios públicos. Cena y alojamiento.

Día
4

Carcassonne - Mirepoix - Castres - Toulouse
Desayuno y salida hacia Mirepoix, que conserva casi intacto su
aspecto medieval de finales del siglo XIII cuando fue reconstruida.
Durante los siglos XII-XIII se concentró en ella el mayor número de
“Casas de Perfectas”. Almuerzo. Continuación a Castres, famosa
por su aspecto medieval y sus casas pegadas al río. Se dispondrá
de tiempo libre antes de seguir viaje a Toulouse. Cena y alojamiento.
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Día
5

Toulouse
Desayuno y almuerzo. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad, cuyos 2.000 años de historia han sembrado en la ciudad un
patrimonio de primer plano, representativo del estilo meridional de las
diferentes épocas históricas: el conjunto conventual de los Jacobinos,
la Catedral, el Capitole y su inmensa plaza, etc. Por la tarde, tiempo
libre. Cena y alojamiento.

Día
6

Día
7

Toulouse - Albi - Cordes - Toulouse
Desayuno. Salida para una Excursión de día completo a Albi y
Cordes. Se saldrá en dirección a Albi, donde se hará la visita
panorámica de la ciudad, con las calles de alrededor del mercado,
el centro histórico y el exterior de la catedral de Ste. Cecile, una
verdadera fortaleza de ladrillo al exterior, pero una joya gótica al
interior. Almuerzo Continuación a Cordes-sur-Ciel; tiempo libre para
pasear por la localidad, donde cabe destacar las casas góticas
del siglo XIV y la Maison du Grand Veneur. Todas sus estrechas
calles están muy bien conservadas y los antiguos almacenes fueron
reemplazados por talleres de artesanos o artistas. Cena y alojamiento.

Toulouse - Moissac - Cahors St Cirq Lapopie- Toulouse
Desayuno. Salida para una Excursión de día completo a Moissac,
Cahors y St Cirq Lapopie, que comenzará con Moissac donde
se entrará a la Abadía de St.Pierre con audio-guías. Continuación a
Cahors para hacer la visita panorámica de la ciudad y sus principales
monumentos. Almuerzo. Continuación a St.Cirq Lapopie, pueblo
adoptado por los Surrealistas y uno de los “pueblos más bonitos de
Francia”. Sus calles en pendiente y sinuosas, sus casas medievales,
nos permiten trasladarnos a la vida diaria de tiempos pasados.
Tiempo libre para dar un paseo y regreso a Toulouse. Cena y
alojamiento.
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Día
8

Toulouse - Pau - Doneztebe /Pamplona/ Estella
Desayuno y salida en autobús a Pau para poder visitar esta
maravillosa ciudad. Almuerzo y la hora que nos indiquen salida en
autobús a Pamplona. Llegada a ultima hora de la tarde.

Fin de nuestros servicios.

Precios:
Precios por persona (habitación doble) 840 €
Suplemento single (bajo petición) 225 €

El precio incluye:
• Estancia en Hoteles seleccionados.
• Kyriad Carcassonne.
• Hotel Ibis Toulouse.
• Régimen según indicado en itinerario.Guía local para las visitas de
Toulouse, Albi, Carcassonne, Cahors y Narbona.
• Entradas a Abadía de Moissac con audio-guías, Catedral de Albi (sin
guía) y Castillo de Carcassonne.
• Visita de Ribera del Rio y alrededores de Carcassonne.
• Seguro.
• Autocar desde Estella, con paso por Pamplona y Doneztebe.
• Guía acompañante desde inicio de nuestra organización.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
948 222 444
INFORMACIÓN PÁGINA WEB:
www.fundacioncajanavarra.es

