DIA 1: BILBAO - TOULOUSE
Salida desde origen, realizando breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante (incluido) en ruta.
Llegada al hotel a mediodía. Adentrada la tarde, primer contacto con la ciudad, realizando un crucero
por el Garon (incluido). El casco viejo de Toulouse está enmarcado por el Canal de Brienne, el Canal
du Midi 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 atípico color atenuado de los ladrillos con los que se ha construido la mayoría
de los edificios de la ciudad. Resulta impresionante pasear por el trazado medieval descubriendo las
construcciones góticas, tradicionales y renacentistas que lo definen. Toulouse fue la sede en el exilio
de la resistencia republicana tras la victoria de Franco. Visitaremos el Donjon o Torre del Homenaje
del siglo XVI (en la torre se encuentra 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 pinturas
del artista Raymond Moretti explicando la historia de Toulouse desde la prehistoria hasta nuestros
días. También visitaremos la Catedral de Saint Sernin (incluida) y el Convento de los
Jacobinos(incluido), la Plaza Wilson, la Avenida Alsace Lorraine, la vía más chic de todo Toulouse.
Regreso al hotel para almuerzo. Por la tarde, visita a AIRBUS Factory (incluida), donde a través de un
recorrido por su fábrica, te explican cómo se ensamblan los aviones. regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DIA 3: TOULOUSE - BILBAO
Desayuno en el hotel. Seguidamente visitaremos la Cité de L'Espace (incluida), dónde se realiza una
exposición interactiva muy completa sobre el espacio. Realizada la visita, pondremos rumbo de
vuelta a casa, realizando breves paradas en ruta (almuerzo en restaurante incluido). Llegada a
origen y fin de nuestros servicios. Gracias por confiar en nosotros.
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Autocar durante todo el circuito
Hotel 3*** en Toulouse
2 noches en régimen de pensión
completa con agua y vino en las
comidas.
2 Almuerzos en ruta
Guía Oficial de Toulouse
Entrada Catedral de Saint Sernin
Entrada Convento de los
Jacobinos
Entrada Airbus Factory
Entrada Cité de l'Espace
Guía acompañante de la agencia
durante todo el circuito
Seguro de viaje y accidentes
asistencia inmediata
Impuestos e I.V.A. incluidos

