CHOLLO
DE NUESTRA AGENCIA

EXCURSIÓN DE 5 días
(agosto y septiembre)
Occitania con Carcasonne, Albí,
Cordes-sur-Ciel y Touluse a
fondo.

Precio persona:

255 €
Incluido: Transporte en autocar,
alojamiento en apartamento en Toulouse,
visitas detalladas.

Detalle del viaje:
Salidas los lunes, regreso los viernes.
Salida de Barcelona a las 08.15, llegada a Toulouse a las 14.10.
Regreso viernes a las 11.15, llegada a Barcelona a las 17.10.
Traslados hasta el hotel y v.v. por cuenta propia de los clientes.
Alojamiento en apartamento para dos personas.
Lunes a las 15.00. Excursión “Leyendas y misterios de Toulouse” (T.F.)
Resto del tiempo libre.
Martes: Excursión a Albi y Cordes-sur-Ciel
Partiremos a las 9:30 horas desde el número 27 de la Allée Jean Jaurès de Toulouse.
Apenas una hora después llegaremos a Albi, una de las ciudades con más encanto de la
región francesa de Occitania. ¡Está declarada Patrimonio de la Humanidad!
En Albi dispondrás de cuatro horas de tiempo libre para disfrutar a vuestro aire de su
gastronomía y de sus rincones más emblemáticos. Además, os daremos un folleto en
español con un plano de la ciudad y descuentos para los principales museos y
monumentos.
Os recomendamos visitar Santa Cecilia, la catedral de ladrillo más grande del mundo. En su
interior podréis observar los frescos que representan escenas sagradas como la Creación o
la Resurrección. Junto a este templo se halla el Palacio de la Berbie, una antigua residencia
papal que en la actualidad alberga el Museo de Toulose-Lautrec. Tampoco podéis perderos
los jardines del palacio, decorados con el refinado estilo francés.
A las 14:30 horas nos reuniremos en el centro de Albi para llevaros hasta Cordes-sur-Ciel,
un bello pueblo situado a solo media hora de trayecto. Tendréis dos horas y media libres
para pasear por vuestra cuenta por esta localidad medieval. Su casco antiguo aún conserva
intactas diversas fortificaciones como la Porte des Ormeaux, que era uno de los principales
accesos a la villa.

Finalmente, saldremos de Cordes-sur-Ciel a las 17:30 horas. Una hora después llegaremos
al punto de partida en Toulouse. Resto del día libre.

Miércoles: Excursión a Carcasona
A las 9:30 horas nos reuniremos en el número 27 de la Allée Jean Jaurès de Toulouse y
partiremos hacia la ciudadela de Carcasona, situada a solo una hora de trayecto.
Una vez lleguemos a esta pintoresca localidad medieval, tendréis seis horas de tiempo libre
para disfrutar a vuestro aire tanto de su gastronomía como de su precioso casco antiguo.
Además, os entregaremos un folleto en español con un plano y descuentos para los
principales museos y monumentos de esta joya declarada Patrimonio de la Humanidad.
Seguro que os llaman la atención las gigantescas murallas de Carcasona, destinadas a
proteger los legendarios secretos de los cátaros. En la zona intramuros se encuentra el
Castillo Condal de Carcasona, que constituye una de las fortalezas con más historia de la
región francesa de Occitania.
También merece la pena dar un paseo por el casco antiguo para visitar monumentos tan
destacados como la basílica de Sainte-Nazaire, en cuyo interior encontraréis elementos
tanto del románico como del gótico. Si lo deseáis, también podréis recorrer la zona
extramuros. En ella contemplaréis los antiguos accesos medievales, como la Porte
Narbonnaise y la Porte de l’Aude.
Por la tarde, nos volveremos a reunir en el centro de Carcasona para regresar a Toulouse.
La llegada al punto de partida está prevista a las 17:30 horas.

Jueves: Tour del exilio español en Toulouse
26 de enero de 1939. Tras la toma de Barcelona por parte de las tropas franquistas, 500000
españoles se ven obligados a cruzar la frontera de los Pirineos. Son los exiliados
republicanos españoles de Toulouse, cuya historia comenzaremos a conocer reuniéndonos
a las 16:00 horas frente a la catedral de Saint-Étienne.
Las penurias de los exiliados españoles no acabaron tras la Guerra Civil española, ya que
en la década de 1940 tuvieron que enfrentarse a la crueldad del nazismo. Hablaremos de
las víctimas de la II Guerra Mundial junto al Monumento a los Combatientes de la
Haute-Garonne, situado muy cerca de la catedral.

Continuaremos el tour en la Place Dominique Martin Dupuy, donde veremos el exterior del
edificio de La Halle aux Grains. Aquí se congregaban miembros de la CNT (Confederación
Nacional del Trabajo) y del PCE (Partido Comunista Español). Incluso llegó a celebrar
mítines de la histórica dirigente comunista Dolores Ibárruri, “La Pasionaria”.
Siguiendo por otros puntos de Toulouse llegaremos a la Place du Président Thomas Wilson,
en la que los exiliados españoles se reunían para debatir y leer periódicos como Mundo
Obrero o El Socialista. A continuación, nos dirigiremos hacia la otra orilla del río Garona
para conocer la historia del Casal Català en la rue des Novars.
Finalmente, después de conocer otros episodios de aquellos años, a las 18:30 horas
concluiremos este tour de los exilados españoles de Toulouse en el Quai de l'Exil
Républicain Espagnol: un paseo a orillas del Garona que rinde tributo a todos estos
ciudadanos que tuvieron que dejar su patria.
Medidas Covid-19
Todos nuestros servicios cumplen la legislación local y las recomendaciones sanitarias en
materia de protección y seguridad para evitar el contagio del virus Covid-19. En concreto,
esta actividad tiene las siguientes medidas:
Se mantendrá la distancia de seguridad de 1 metro entre clientes siempre que sea posible.
El uso de mascarilla es obligatorio. El cliente debe llevar su propia mascarilla.
Se facilitará gel hidroalcohólico antes, durante y después del servicio.
Todo el personal implicado (guía, chófer, etc..) llevará mascarilla durante la realización del
servicio.
Se facilitarán radioguías desinfectadas y auriculares de un solo uso.
Se evitará la entrega de material impreso como mapas o folletos.
Todos los medios de transporte implicados serán desinfectados antes y después de cada
servicio y lavados en profundidad cada 24 horas.
Viernes: Tiempo libre hasta la hora de salida del autobús.
Incluido en el precio:
Transporte regular de autobús
Estancia de 4 noches en apartamento en Toulouse
Programa de excursiones detalladas
No incluido en el precio:
Ninguna comida
Impuestos locales
Propinas según criterio de los clientes.

Seguros médicos. Se sugiere llevar la tarjeta médica de desplazamientos de la UUEE.

