CIRCUITO LA RUTA DE LOS CATAROS 6 NOCHES / 7 DIAS
El sur de Francia en una semana
Descubra los bellos paisajes y las románticas ruinas empapadas de leyendas que salpican esta región.

Día 1 Toulouse
Llegada al aeropuerto o estación de tren de Toulouse y traslado al hotel en minivan privada con asistencia
de habla hispana.
Alojamiento en el hotel.
Día 2 Toulouse – Avignonet – Castelnaudary – Carcassonne
Desayuno.
Por la mañana recogida en el hotel y salida para realizar visita panorámica de Toulouse. Veremos
la Basílica de San Sernin, joya del románico y uno de los templos más grandes e interesantes de este
periodo artístico.
Bajando por la Rue du Taur, que era una de las principales calles de la Toulouse romana, llegamos a la
iglesia de Notre Dame du Taur, que recuerda el sitio donde cayó muerto el santo sometido al martirio de
ser arrastrado por un toro.
Continuamos por la Plaza del Capitolio, centro neurálgico de la ciudad y el Convento de los Jacobinos,
donde nos asombrará la “gran palmera”.
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Volviendo a la bulliciosa plaza principal veremos el edificio del Capitolio, hoy ayuntamiento de la ciudad.
Seguimos la visita por la parte trasera del Capitolio, donde está el Torreón. Finalizada la visita salida a
Avignonet, donde tuvo lugar una de las últimas masacres cátaras.
A la entrada del pueblo se encuentra el crucero de Avignonet, un memorial con una estatua de un cruzado,
y un poco más arriba encontramos la iglesia Madre de Dios de los Milagros, erigida en 1.385 y cuya flecha
gótica podemos observar desde lejos.
Seguimos nuestra ruta hasta Castelnaudary, donde veremos el Molino de Cugarel, la colegiata SaintMichel y el Presidial (edificado sobre el antiguo castillo).
Finalmente llegada a Carcassone. Alojamiento.

Día 3 Carcassonne
Desayuno.
Visita de medio día de esta impresionante fortaleza medieval. Si el exterior impresiona, por algo fue
declarada Patrimonio de la Humanidad, no es menos impresionante visitar el interior de la cité.
Lleno de establecimientos que nos recuerdan sus historias y leyendas y nos ofrecen múltiples recuerdos,
tanto gastronómicos como de todo tipo, encontraremos galerías de arte, museos, un hermoso castillo y
una no menos impresionante catedral gótica.
Recorrer sus estrechos callejones, carentes de tránsito rodado, exceptuando algún ocasional vehículo
comercial o minibús de hotel, nos traslada a otra época, mostrándonos infinidad de rincones que
permanecen aislados en el tiempo y nos hacen olvidar que ya hemos entrado en el siglo XXI.
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Está íntimamente ligada a la historia de los cátaros (movimiento religioso de carácter gnóstico), debido a
que durante mucho tiempo sus habitantes se encontraron divididos en sus creencias : unos fieles a la
Iglesia Católica Romana y otros al catarismo.
En esa época estas ideas fueron consideradas herejías y los cátaros fueron perseguidos y casi totalmente
exterminados, siendo las murallas de Carcassonne mudos testigos de las acciones que los religiosos
católicos realizaron contra los cátaros.
Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 Carcassonne – Lastours – Castres – Albi – Carcassonne
Desayuno.
Salida a Lastours, situada en el corazón de la Montaña Negra. Debe su nombre a la densidad de sus 4
castillos cátaros: Cabaret, Tour Régine, Surdespine y Quertineux, que rodean este pueblo medieval.
A continuación salida a Castres, cuna de uno de los más renombrados “perfectos” cátaros, Guilhabert de
Castres. El nombre viene de la palabra latina castrum, que significa "plaza fortificada".
Castres ha crecido en torno a la abadía benedictina de San Benito, quien se supone que la fundó hacia el
año 647. Proseguiremos la ruta hasta la monumental ciudad de Albi.
Albi dio nombre a los cátaros, ya que también fueron llamados a menudo como “albigenses”. Como
testimonio del poder de la Iglesia Católica ante la herejía cátara encontramos su imponente Catedral, de
estilo gótico meridional que fue construida enteramente en ladrillo rojo entre 1282 y 1480.
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Posee la mayor cantidad de pinturas renacentistas de Europa y con su torre-campanario de 78 metros de
altura, domina por completo el paisaje de la ciudad.
El Casco Antiguo de Albi es uno de los barrios medievales mejor conservados del mundo, que ha
permanecido inalterado por siglos. Junto a la Catedral, el Puente Viejo y el Palacio de la Berbie, es
Patrimonio para la Humanidad de la Unesco desde 2010, y contrariamente a otros pueblos medievales,
este fue construido casi en su totalidad en ladrillo gracias a un gran suministro de arcilla roja en la región,
otorgándole a la ciudad un color homogéneo.
Regreso a Carcassonne y alojamiento.

Día 5 Carcassonne – Narbonne – Béziers – Minerve – Carcassonne
Desayuno.
Salida a Narbonne. Narbonne es una magnífica ciudad moderna que conserva un casco antiguo muy
peculiar coronado por una espectacular catedral.
Continuamos a Béziers. Fue la primera ciudad tomada por la cruzada contra los cátaros y origen de la
leyenda sobre la frase “matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos”.
Destaca su majestuosa catedral de Saint-Nazaire. Cerca de Narbonne nos encontraremos con el
magnífico Monasterio de Fontfroide que, una vez más, nos trasladará a otros tiempos. Es una de las
abadías cistercienses más grandes de Europa y fue uno de los bastiones más activos durante la cruzada
contra los “albigenses”.
Por último llegamos a Minerve, población que deja huella a quién la visita. Enclavada en lo alto de un
monte excavado por el meandro del río, el lecho de éste ha formado una gran caverna natural, debajo
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mismo del pueblo, que se puede recorrer de un lado a otro, produciendo múltiples sensaciones a lo largo
del recorrido.
Durante la Edad Media esta poderosa ciudad fue refugio de los herejes cátaros.
Regreso a Carcassonne. Alojamiento.

Día 6 Carcassonne – Montsegur – Foix – Mirepoix – Carcassonne
Desayuno.
Salida a Montsegur, símbolo de la resistencia del catarismo y la nobleza occitana contra la cruzada
francesa. Su castillo domina la cima del peñón donde se encuentra este pueblo.
Su Museo Arqueológico le permitirá conocer la vida cotidiana de los Cátaros. Continuación a Foix, otra de
las ciudades de obligada visita en la ruta cátara.
Su castillo es de los pocos que quedan enteros de la época del catarismo. A continuación llegamos a
Mirepoix, otra preciosa población que al visitar su centro antiguo nos traslada a épocas pasadas. Es una
de las villas medievales donde arraigó con más fuerza el catarismo.
Destaca su ‘porchada’ plaza mayor llena de casas de los siglos XIII y XIV y la catedral de San Mauricio.
Regreso a Carcassone. Alojamiento.
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Día 7 Carcassonne – Toulouse
Desayuno.
Traslado del hotel de Carcassonne al aeropuerto o estación de tren de Toulouse.
Fin de servicios.
Estancia del día y mes solicitado del 2015
*Precio por pax (base 2 pax) : a partir de XXXXX € (según petición)

El precio incluye:

El precio non incluye:

- Alojamiento 6 noches en hotel 4*, en habitación doble con
desayuno incluido
- Minivan privada con chófer/guía de habla hispana para todos
los desplazamientos indicados
- IVA, peajes, aparcamientos y comidas chófer-guía

- Entradas en los monumentos
- Gastos personales
- Comidas y bebidas

Precios orientativos 2014 de los monumentos con entrada paga, por pax adulto - Visita facultativa con pago in situ
- Museo Presidial Castelnaudary: 2€ (solo Julio-Agosto)
- Castillos Lastours: 6€ + 2€ para belvedere
- Palacio de la Berbie de Albi: 10€
- Monasterio Fontfroide de Bezier: 12€
- Castillo Montsegur: 5€
*Los precios son indicativos, pueden variar según disponibilidad y periodo de alojamiento y también según horarios de vuelos, llegada o salida,
domingos y/o festivos. Los precios son a confirmar al momento de la reserva.
Nota: Blue Escape no podría ser considerado como responsable en caso de cierre de las carreteras y del acceso a las visitas por mal tiempo u
otra causa ajena y para la imposibilidad de acceso a los monumentos a raíz de horarios u otra razón fuera de nuestra voluntad. Algunos
monumentos no están abiertos en baja temporada y cuentan con horarios restringidos.
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