
 
 

Francia: la ruta de los Cátaros  
 
“En 1213 se produjo la trascendental batalla de Muret, episodio en el que perdió la 
vida el rey Pedro II de Aragón, que defendía los intereses de sus súbditos 
transpirenaicos, frente a los cruzados dirigidos por Simón de Monfort. Aquel 
enfrentamiento fue el final de una etapa complicada para el Papado porque en el 
sur de la actual Francia, se había consolidado un movimiento cristiano, los 
albigenses o cátaros, que defendían otro modelo de observancia religiosa. El papa 
Inocencio III dio luz verde a la cruzada para acabar con los cátaros, siendo el 
resultado la derrota del rey de Aragón y la reformulación de todo el mapa político 
de la zona. Visitaremos aquel territorio y nos adentraremos en el conocimiento de 
aquella convulsa etapa.”   
 
15 JUN MADRID-TOULOUSE-CASTRES-CARCASSONNE 
Traslado al aeropuerto. SalIda en vuelo de Iberia con destino a Toulouse a las 07.30 hrs. Llegada a las 08.50 
hrs. Recogida del equipaje y salida hacia CASTRES, está población es popular por su corte medieval y por 
las casas pegadas al río que cruza la Castres de norte a sur, que ayudan a que se conozca a esta ciudad 
como la pequeña Venecia francesa. Sus edificios adheridos al río situados entre el Puente Nuevo (Pont 
Neuf) y el Puente Viejo (Pont Vieux). La Catedral de St Benoit, es uno de los puntos más interesantes de 
Castres. Sus orígenes datan del año 641. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación a 
Carcassonne Cena en restaurante y alojamiento.  

 
16 JUN CARCASSONNE-MONTSEGUR-MIREPOIX-CARCASSONNE 
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana a Montsegur, símbolo de la resistencia cátara, fue 
reconstruido a principios del s. XIII, sirvió de refugio a muchos cátaros 
perseguidos por la Inquisición. Tras un asedio de seis meses fue tomada en 
marzo de 1244 por el ejército real. Se encuentra a 1.207 metros de altitud, 
necesitaremos algo más de 30 minutos de caminata para alcanzar la cima y 
además de sus vestigios medievales, merece la pena contemplar la vista de 
la ciudad así como su entorno. Tras la visita, continuamos a Mirepoix, que 
conserva casi intacto su aspecto medieval de finales del siglo XIII cuando fue reconstruida. Se encuentra 
rodeada de una muralla en la que se puede encontrar una magnifica puerta de entrada a la ciudad del siglo 
XIII. En 1209 se convirtió en una de la más importantes ciudades de la zona, al serle otorgada la carta de 
costumbres y privilegios. Durante los siglos XII-XIII se concentró en ella el mayor número de "Casas de 
Perfectas". Almuerzo en restaurante. Regreso a primera hora de la tarde para realizar la visita de 
Carcassonne y su conjunto medieval que ha sido perfectamente restaurado; se visitará, el interior del 
Castillo, 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 se verá la Basílica de St. Nazaire, donde 
destaca la famosa piedra del Sitio, así llamada por el cerco al que fue sometida Carcassonne en 1209 por los 
cruzados de Simón de Monfort. Cena y alojamiento. 
 



 
 
 
 
17 JUN CARCASSONNE-NARBONNE-QUERIBUS-CARCASSONNE 
Desayuno. Salida a primera hora en dirección Narbonne, llegada y visita de la ciudad, que fue la capital de 
la antigua provincia romana de la Narbonensis. Fundada en 118 a. C., se dice que fue la primera colonia 
romana situada más allá de los Alpes. 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. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, salida hacia el Castillo cátaro de Queribus, en la localidad de Cucugnan, situado 
sobre una rocosa impresionantes fue el último bastión de la resistencia cátara con su caída en el 1255. 
Regreso a Carcassonne. Cena y alojamiento.  

 
 
18 JUN CARCASSONNE-TOULOUSE 
Desayuno. Salida en dirección a Toulouse, llegada y visita de la ciudad. Los 2.000 años de historia de 
Toulouse 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 se visita por su arquitectura gótica 
meridional y su peculiar “palmera”, un pilar del cual parten veintidós 
ramificaciones. En el corazón del barrio de los anticuarios, la catedral Saint 
Etienne atestigua de la evolución de varios estilos de arquitectura sagrada. 
Sin olvidar el Capitole, actual ayuntamiento, con su inmensa plaza que ostenta una cruz occitana. Los 
edificios industriales del siglo XIX, transformados en lugares culturales, prolongan esta tradición del ladrillo, 
como la galería del Château d’eau. Almuerzo en restaurante. Se continúa la visita incluyendo las entradas 
a la Basílica de San Sernín y al Museo de Bellas Artes ubicado en el antiguo convento de los Agustinos que 
alberga las mejores etapas de la historia del arte, pintura y escultura, desde la época paleocristiana a los 
primeros años del siglo XX. Cena y alojamiento.  
 

 
19 JUNIO TOULOUSE-CAHORS-ST CIRQ LAPOPIE-TOULOUSE 
Desayuno. Por la mañana, salida en dirección a Cahors, ciudad que se desarrolló gracias a la riqueza de 
Jacques Duèze, un habitante de Cahors quien fue elegido Papa bajo el nombre de Juan XXII en 1316. Se 
dará una vuelta en autobús para ver los principales monumentos y se dispondrá de tiempo para ver la 
catedral Saint-Etienne antes de terminar en el puente Valentré, único fortificado preservado en Francia. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación a St Cirq Lapopie, tiempo libre para recorrer sus calles 
en uno de los "pueblos más bonitos de Francia" (denominación oficial). Sus calles en pendiente y sinuosas, 
sus casas medievales, nos permiten trasladarnos a la vida diaria de tiempos pasados. Desde lo alto de las 
ruinas del castillo se puede observar un paisaje magnífico. Regreso a Toulouse. Cena y alojamiento.  
 
 

 
 
 
 



 
 
20 JUNIO TOULOUSE-ALBI-TOULOUSE-MADRID 

Desayuno. Salida en dirección a Albi. Llegada y visita de la ciudad. Albi se 
fue desarrollando alrededor de la antigua ciudad episcopal y su casco 
antiguo cubre una superficie de 63 hectáreas. De los muros a los techos, 
de la estructura a los adornos, dominan el ladrillo y la teja roja. Durante la 
visita se verán el Puente Viejo, las casas señoriales de los siglos XV y XVI, 
la Plaza del Mercado y la catedral de Ste. Cecile, una verdadera fortaleza e 
ladrillo al exterior, pero una joya gótica al interior, formando un contraste  

sorprendente. Testimonio de la lucha contra la herejía cátara; la catedral se fue enriqueciendo a lo largo de 
los siglos (ENTRADA A LA CATEDRAL). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, regreso a Toulouse para coger 
el  vuelo de Iberia con destino a Madrid. Llegada y fin de servicios.  
 
 

PRECIOS Y NORMAS 
 

Precio por persona en Habitación doble: 
 
 

1.450 €  
 

Suplemento Habitación individual: 285.- euros por persona 
Seguro complementario de cancelación 25.-€ persona. (a contratar y pagar a la inscripción) 

 
 
FORMA DE PAGO: 
Los pagos se podrán realizar en la agencia de Viajes Espindel, o por ingreso en el 
número de cuenta: 

La Caixa: ES92 2100 3734 7922 0012 6280 Viajes Espindel S.L. 
 

 
• Pagos, según el siguiente calendario: 

 
A la inscripción 290.-€   
Antes del 10/03/2022: 290.-€ Antes del 10/04/2022: 290.-€ 
Antes del 05/05/2022: 290.-€     Antes del 05/06/2022:        290.-€ 

 
 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 

Solamente se considerará reservada la plaza cuando se haya realizado el primer 
pago. Para formas especiales de pago hay que ponerse en contacto con Viajes Espindel. 
Gastos de Cancelación y condiciones generales solicitar en la Agencia. 

 
 
 
 
 



 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

 
- Traslado al aeropuerto desde punto de origen. 
- Billete de avión con Iberia Madrid-Toulouse-Madrid. 
- Tasas de aeropuerto (sujetas a revisión). 
- Autocar moderno y confortable durante todo el circuito. 
- Estancia en hoteles de cuatro estrellas según detalle. 
- Régimen de pensión completa (6 almuerzos y 5 cenas). 
- Guía acompañante durante todo el circuito.  
- Guía local de habla hispana para las visitas de Narbonne, Carcassonne, Toulouse y Albi. 
- Entradas a: castillo Queribus, Castillo Comtal en Carcassonne, Convento de los Jacobinos y catedral 

St Etienne en Toulouse, museo Bellas Artes en Toulouse, Basílica San Sernín en Toulouse, Catedral y 
coro de Albi. 

- Seguro turístico básico 
- Radioguías durante todo el viaje 

 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Bebidas en las comidas 
- Extras personales 
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior 

 
HOTELES PREVISTOS: 
Carcassonne  Hotel Mercure Carcassonne La Cité 4* 
Toulouse  Hotel Mercure Toulouse St Georges 4* 
 
 VUELOS PREVISTOS 
15 Junio IB-8736  MADRID  -  TOULOUSE  07.30 - 08.50  
20 Junio IB-3641  TOULOUSE  -  MADRID  21.40 - 23.00  
 
NOTAS IMPORTANTES:  
 
• Durante el viaje se seguirán los protocolos COVID que aconsejen las autorida-
des sanitarias. 

• El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización, condi-
ciones climatológicas adversas o por restricciones de la Pandemia que puedan dictar 
las autoridades francesas. 

• Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con ante-
rioridad. 

 
IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON 30 PERSONAS 

 
INFORMACIÓN Y RESERVAS : 

 
VIAJES ESPINDEL      CICMA 2016m 

          C/ LA CALZADA 24    GUADARRAMA   (MADRID)  
                      TELÉFONO: 91 854 28 88 – 699320449 
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