DIA 1: BILBAO - TOULOUSE

Salida desde origen, realizando breves paradas en rut a. Almuerzo en restaurante (incluido) en rut a.
Llegada al hotel a mediodía. Adent rada la t arde, primer cont act o con la ciudad, realizando un crucero
por el Garon (incluido). El casco viejo de Toulouse est á enmarcado por el Canal de Brienne, el Canal
du M idi y el río Garonne. A la hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 2: TOULOUSE

Desayuno en el hotel y visita a la ciudad de Toulouse (guía incluida ). Toulouse es conocida como " la
ciudad rosa" debido al at ípico color at enuado de los ladrillos con los que se ha const ruido la mayoría
de los edificios de la ciudad. Result a impresionante pasear por el trazado medieval descubriendo las
const rucciones gót icas, t radicionales y renacentist as que lo definen. Toulouse fue la sede en el exilio
de la resistencia republicana t ras la vict oria de Franco. Visit aremos el Donjon o Torre del Homenaje
del siglo XVI (en la t orre se encuent ra la oficina de turismo, donde se recomienda recoger mapas), la
Plaza del Capitole , donde si miran en las arcadas, hacia arriba, podemos ver una galería de pint uras

del art ist a Raymond M orett i explicando la hist oria de Toulouse desde la prehist oria hast a nuest ros
días. También visit aremos la Catedral de Saint Sernin (incluida ) y el Convento de los
Jacobinos(incluido), la Plaza W ilson, la Avenida Alsace Lorraine, la vía más chic de todo Toulouse.

Regreso al hot el para almuerzo. Por la t arde, visita a AIRBUS Factory (incluida), donde a t ravés de un
recorrido por su fábrica, t e explican cómo se ensamblan los aviones. regreso al hot el, cena y
alojamient o.
DIA 3: TOULOUSE - BILBAO

Desayuno en el hot el. Seguidament e visitaremos la Cité de L'Espace (incluida ), dónde se realiza una
exposición int eract iva muy complet a sobre el espacio. Realizada la visit a, pondremos rumbo de
vuelt a a casa, realizando breves paradas en rut a ( almuerzo en restaurante incluido). Llegada a
origen y fin de nuest ros servicios. Gracias por confiar en nosot ros.

El precio incluye:





Viatges Poblenou, entendiendo que vivimos gracias a asociaciones como la vuestra y que debido a la crisis, las
subvenciones se han visto recortadas y vuestras pensiones también. Por eso, hemos decidido donar una
SUBVENCION de 10,00 € por persona a la asociación
Viatges Poblenou S. L.
C/ Mirador de Grimola nº 23
Teléfono: 93.793.94.55
Fax: 93.793.88.11
info@viatgespoblenou.com
www.viatgespoblenou.com











Aut ocar durante t odo el circuit o
Hotel 3* * * en Toulouse
2 noches en régimen de pensión
complet a con agua y vino en las
comidas.
2 Almuerzos en rut a
Guía Oficial de Toulouse
Ent rada Cat edral de Saint Sernin
Ent rada Convent o de los
Jacobinos
Ent rada Airbus Fact ory
Ent rada Cit é de l'Espace
Guía acompañante de la agencia
durante t odo el circuit o
Seguro de viaje y accident es
asist encia inmediat a
Impuestos e I.V.A. incluidos

