LA PEQUEÑA FRANCIA DEL SUR: LANGUEDOCROSELLÓN (09 -12 ABRIL)
Itinerario
DIA1: PUNTO DE ORIGEN - PERPIGÑAN / (CENA)
Salida temprano en dirección FRANCIA. A medio día llegada al hotel en PERPIGÑAN, reparto de habitaciones.
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde tendrán tiempo libre para visitar PERPIGÑAN, capital del Rosellón, con
un patrimonio cultural y artístico como la Catedral de Saint Jean Baptiste, Iglesia de los Dominicos, Palacio de los
Reyes de Mallorca...
Cena en el hotel y Alojamiento.
Opcionalmente podremos realizar una visita a la ciudad de Perpignan con Guía Local (sujeto a
disponibilidad)

DÍA 2: CARCASSONNE - NARBONE / (DESAYUNO, CENA)
Desayuno en el hotel.
Excursión de día completo. Nuestra primera parada será en CARCASSONNE, tiempo libre para descubrir la villa
medieval fortiﬁcada y una de las mas Bellas y mejor conservada de Francia, que con sus 52 torres y mas de 3 km de
muralla ha sido declarad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,.
Comida libre por cuenta del cliente.
Por la tarde a la hora indicada salida hacia la localidad de Narbone, esta ciudad atravesada por un magniﬁco canal, a
pesar de su antigüedad, es una ciudad intensamente viva. Con monumentos góticos tan importantes como la
Catedral que es la cuarta más alta de Francia, la basílica de Saint - Paul y las iglesias de Saint - Sébastien y Notre
Dame.....
A la hora indicada por nuestro coordinador de viajes regreso al hotel para la cena y el alojamiento.
Opcionalmente podremos realizar una visita a la ciudad de Carcassonne o Narbone con Guía Local
(sujeto a disponibilidad)

DIA 3: COLLIURE - RIVESALTES (WINE EXPERIENCE) - PERPIGÑAN / (DESAYUNO, COMIDA)
Desayuno en el hotel.
Salida hacía Francia en dirección a la Costa Vermella, para admirar un magniﬁco paisaje costero. Tendremos tiempo
libre para visitar Collioure donde el escritor Antonio Machado pasó sus últimos días, conoceremos su tumba, el
puerto, los exteriores del castillo, la iglesia y para pasear por sus estrechas calles.
Traslado hasta Le Domaine de Rombeau (Antiguas bodegas) en Rivesaltes, para realizar a las 13.30 una Wine
Experience consistente en una cata de 5 vinos y a continuación almorzar en el restaurante de la bodega.
Por la Tarde, después de comer continuaremos con nuestra Wine Experience, consistente en la visita a las bodegas,
a los viñedos.
Los viñedos de Langeuedoc - Rosellón reciben su nombre de la región administrativa a la que pertenecen, es una de
las zonas vinícolas más antiguas de Francia junto a la Provenza, de esta zona proviene el vino espumoso más
antiguo del mundo el Blanquette de Limoux, más antigua incluso que el Champán.
A la hora indicada por nuestro coordinador de viajes regreso al hotel para alojamiento.
Opcionalmente podremos realizar una visita a la ciudad de Colliure con Guía Local, (sujeto a
disponibilidad)

DÍA 4: CIUDADES DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel.

Salida hacia nuestras ciudades de origen realizando breves paradas en ruta.
A medio día Breve parada en ruta para comer. Comida por cuenta del cliente, no incluida.
A última hora de la tarde llegada, despedida y ﬁn de los servicios

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos

Servicios No incluidos

- Alojamiento en Hotel Mondial*** en Perpignan.
- Régimen Según Programa (3 desayunos + 2 cenas)
- Agua y vino en cenas
- Autocar durante todo el recorrido
- Excursiones incluidas en el itinerario
- Asistente de Grouptravel.es
- Seguro de viaje "Grupos Plus"
- Wine Experience (Comida en restaurante bodega + cata
5 vinos + visita bodega)

- Entradas a museos o monumentos
- Guias oﬁciales
- Extras en los hoteles
- Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS
- Tasa turística no incluida en el precio. en caso de
haberlas serán de pago directo en el Hotel

Descuento venta anticipada
Reservas anteriores al 01/03/2020

– 10 euros

descuento aplicable a cualquier tarifa

La venta anticipada ﬁnalizará en la fecha indicada o al cubrir las 20 primeras plazas reservadas, lo
que antes ocurra

Precios viaje LA PEQUEÑA FRANCIA DEL SUR del 09 al 12 de Abril:
Precio habitación doble

315 euros

por persona

Precio habitación individual

375 euros

por persona

Precio en triple

consultar

por persona

Precio niños compartiendo con dos adultos

consultar

por persona

Precios excursiones opcionales (a contratar en destino):
Visitas guiadas a Perpignan, Carcassonne, Narbone, Colliure

10 euros

por persona y visita

Visitas guiadas sujetas a disponibilidad, entradas no incluidas.

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

9 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD
Palencia
Valladolid

HORA DE RECOGIDA

PUNTO DE ENCUENTRO
Plaza de San Lázaro (ver mapa)
Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los deﬁnitivos los que aparezcan en sus bonos
de viaje. Grouptravel no se hace responsable de inconvenientes que puedan sufrir con motivo del cambio de
estos horarios motivados por situaciones operacionales

