
 

 

 

 

 

 

Día 1:– ORIGEN- TOULOUSE 

Salida desde origen a las 6.00h, realizando breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante 

(incluido). Llegada a Toulouse al mediodía. Por la tarde, visita a AIRBUS Factory (incluida), 

donde a través de un recorrido por su fábrica, nos explican cómo se ensamblan los aviones, una vez 

acabada la visita, a la hora acordada, llegada al hotel, cena y alojamiento.  

Día 2 - TOULOUSE - ALBI - RODEZ 
Desayuno en el hotel  y a la ciudad, Conocida como la “ciudad rosa” por el color predominante de 

sus casas con fachadas de ladrillo visto, Toulouse nos sorprenderá por el gran ambiente que 

encontraremos en sus calles, algo no habitual en otras ciudades francesa, pero entendible al tratarse 

de un centro universitario. A orillas del río Garona, realizando un paseo (guía oficial de la ciudad 

incluida), por Toulouse podremos ver varios palacetes, pero el eje principal de la visita por su 

centro histórico es el que nos lleva desde la gran basílica románica de San Sernín, del siglo XI, 

hasta la enorme plaza del Capitolio, donde se encuentra el ayuntamiento, edificio neoclásico del 

siglo XVIII. También destacados el Convento de los Jacobinos, un enorme edificio del siglo XIII 

construido con ladrillos y en estilo gótico meridional, una vez acabada la visita, almuerzo en 

restaurante en dirección a Albí (incluido). Por la tarde, salida hacia Albí. Una vez lleguemos a 

Albí, visita a esta fascinante ciudad de origen Cátaro a orillas del río Tarn, descubriremos la 

Catedral de Santa Ceceiliao, el impresionante puente sobre el río Tarn, uno de los más antiguos de 

Francia , también junto a la catedral encontraremos el palacio de la Barbie, antiguo Palacio 

episcopal y actual sede del Museo Toulouse-Lautrec (entrada incluida) . Una vez acabada la visita 

retomaremos nuestro camino hasta Rodez, llegada al hotel, cena y alojamiento en el hotel 

DIA 3: RODEZ - FIGEAC - CONQUES - SALLES LA SOURCE - RODEZ 
Desayuno en el hotel y salida hacia Figeac (guía oficial de la ciudad incluida), ciudad histórico-

artística, cuenta con una ciudad medieval llena de encanto. La ciudad vieja, poseedora de un rico 

patrimonio. Las callejuelas pintorescas, salpicadas con palacios con fachadas esculpidas y 

mansiones de piedra y entramado de madera, harán sin duda las delicias del viajero. La bonita plaza 

de las Escrituras es una etapa fundamental en el circuito del centro histórico. En ella, destaca la 

inmensa réplica en granito negro de la piedra de Roseta, obra del artista contemporáneo Joseph 

Kosuth. Visitaremos el MUSEE CHAMPOLLION, « Musée des Ecritures du Monde (entrada 

incluida). Una vez acabada la visita, almuerzo en restaurante (incluido) por la tarde, visitaremos 

Conques, provablemente uno de los pueblos más bonito de Francia. Aparece atrapada en la ladera 

de una montaña una sucesión de casas con entramados de madera y paredes parduzcas, coronadas 

con tejados de pizarra tintados de un verde que sólo puede imprimir el musgo. Proseguiremos hasta 

Salles-la-Source, descubriremos unos maravillosos saltos de agua, su patrimonio construido, sus 

iglesias del siglo XI (románicos) y su maravilloso entorno. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 - RODEZ - MILLAU - ROQUEFORT SUR SOULZON - RODEZ 
Desayuno en el hotel y salida hacia Millau.  En un entorno natural privilegiado, en el corazón 

del Parque Natural Regional de las Grandes Causses. Desde sus 42 metros de altura, el campanario 

domina la población de Millau. Consta de una torre cuadrada del siglo XII y una torre octogonal del 

XVII, y desde lo alto se puede ver una magnífica panorámica de los tejados de la ciudad, del 

famoso viaducto de Millau y de los paisajes preservados de las Grandes Causses. La visita del 

centro histórico prosigue con las callejuelas pintorescas con infinidad de tiendas, la plaza del 

Mariscal Foch con su fuente y sus soportales, el lavadero del Ayrolle y el museo de Millau y de las 

Grandes Causses. Seguidamente nos acercaremos a Roquefort-sur-soulzon, visitaremos sus 

famosas cuevas (entrada incluida) donde descubriremos la cura de sus quesos “siembra” de 

hongos, se inchan para que el hongo se reproduzcan.. Al acabar no dirigiremos al  Restaurante de la 

zona para el almuerzo (incluido). Por la tarde regresaremos a Rodez, visita con Guía oficial 

(incluida) a la capital del departamento de Aveyron, cuyo principal atractivo está en su catedral 

gótica, una de las más grandes del sur de Francia fue fundada hace más de dos mil años por un 

pueblo celta, los rutenos. Tras la ocupación romana, la ciudad se dividió en dos recintos 

amurallados; el barrio del Burgo, ocupado por prósperos mercaderes, también conocido como 

el Barrio de los Condes, y la Cité, bajo el poder de los arzobispos, y al pie de la catedral que se 

empezó construir en el siglo XIII. Una vez acabada la visita, regreso al hotel, cena y alojamiento 

Día 5: RODEZ - ROCAMADOUR - CAHORS  
Desayuno en el hotel y salida hacia Rocamadour, El pueblo de Rocamadour es conocido como 

ciudad sagrada y lugar destacado de peregrinación. Emplazado sobre un acantilado calizo, domina 

majestuosamente el cañón del Alzou. Unos de los puntos más importantes a visitar es el santuario 

de la Virgen Negra, hasta el punto de convertirlo en el segundo lugar más visitado de Francia 

después del Monte Saint-Michel. Después de subir los 216 peldaños de la Gran Escalera que 

conduce a la plaza de las iglesias, nos dirigiremos a los siete santuarios de Rocamadour, entre los 

que destacan la capilla de Notre-Dame, la basílica de Saint-Sauveur y la capilla de Saint-Michel. Es 

ineludible visitar la capilla de Notre-Dame o capilla milagrosa, donde se guarda una estatua de la 

Virgen Negra que data del siglo XII. Cerca de esta capilla se encuentra la tumba de San Amadour. 

El antiguo palacio episcopal (entrada incluida), al que también se entra desde la plaza, alberga el 

Museo de Arte Sacro, con su colección de obras religiosas de la ciudad. Desde las murallas, el 

punto más alto del pueblo medieval, se divisa una magnífica panorámica del conjunto del sitio, así 

como del cañón del Alzou y de los paisajes protegidos de los alrededores del Parque Natural 
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Regional de Causses du Quercy. Proseguiremos nuestra visita hasta Cahors, La ciudad vieja 

de Cahors está asentada sobre una península, a orillas del río Lot, y sus callejuelas y su arquitectura 

crean un ambiente agradable. El puente Valentré, edificado en el siglo XIV, está incluido en el 

patrimonio mundial de la UNESCO y constituye el símbolo de la ciudad. Acabada la visita nos 

dirigiremos hacia Caussade, la hotel, cena y alojamiento. 

Día 6: CAHORS -  MONTBAUBAN - MOISSAC - CAHORS 
Desayuno en el hotel y salida hacia Montbauban. En la magnífica plaza Nationale, corazón histórico de 

la bastida, se celebra cada mañana un pequeño mercado. Esta plaza está rodeada por una doble hilera 

de arcadas y por elegantes fachadas de ladrillos. Alrededor de la plaza, las agradables calles 

peatonales repletas de comercios invitan a pasear por la ciudad y a hacer compras. El paseo por el 

viejo Montauban también permite descubrir hermosos monumentos, como la iglesia de Santiago con 

su espléndido campanario octogonal de tipo tolosano, el Puente Viejo del siglo XIV y los siete arcos 

ojivales que atraviesan las aguas del Tarn, el palacio Lefranc de Pompignan, con su portal de entrada, 

el monumento a los muertos del escultor Bourdelle, o la catedral de Nuestra Señora de la Asunción, 

de estilo clásico. Cerca del Puente Viejo, en el antiguo palacio episcopal (siglo XVIII), se encuentra 

el museo Ingres (entrada incluida), de obligada visita. Este famoso lugar, dedicado a las obras de 

dos famosos artistas nacidos en Montauban, alberga extraordinarias colecciones de pinturas y dibujos 

de Jean-Auguste-Dominique Ingres, junto con esculturas de Antoine Bourdelle. Además, el museo 

también reúne colecciones lapidarias y arqueológicas, y acoge regularmente exposiciones temporales. 

Acabada la visita, nos dirigiremos hacia el restaurante para el almuerzo (incluido). Por la tarde nos 

acercaremos a Moissac (guía oficial de la ciudad incluida), es una ciudad de cruce de grandes vías 

de comunicación terrestres y fluviales. Por Moissac pasa el Canal de Garonne, prolongación del 

Canal du Midi hasta Burdeos. Abierto a la navegación de recreo, franquea el Tarn gracias al puente-

canal: una destacada obra de ingeniería es una etapa principal de los caminos de Santiago desde la 

Edad Media, y su fama, que llega hasta nuestros días, se debe a la poderosa abadía de Saint-Pierre 

declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. El pórtico de la iglesia abacial, fundada en el siglo 

VII, está decorado con un monumental tímpano que representa el Juicio Final, una de las obras 

maestras de la escultura románica. La abadía se distingue también por su claustro. Consagrado en el 

año 1100, es único en el mundo por su estado de conservación y perfección estilística. Disfrutar de 

su belleza y serenidad, y de sus galerías decoradas con 76 capiteles esculpidos, es una verdadera 

delicia para la vista y el espíritu. Una vez acabada la visita, regreso al hotel para la cena y 

alojamiento. 

Día 7: CAHORS - ST. ANTONIN NOBLE VAL - CORDES SUR CEL - GAILLAC- CAHORS 
Después del desayuno, salida hacia St. Antonin noble Val, una ciudad medieval en el corazón de las 

Gorges de l'Aveyron, La leyenda dice que el cuerpo de San Antonin, martirizado en Pamiers, navegó 

lejos en un barco impulsado por dos águilas blancas. Un monasterio fundado en su honor en el siglo 

VIII es el origen de la ciudad, incluyendo la fecha de su mayor avión de extensión, es una de las 

ciudades más antiguas de la región. Dominada por el Roc d'Anglars cuyas paredes altas destacan 

majestuosos St Antonin se encuentra en un valle entre el Aveyron y Bonnette.Las antiguas casas 

enredados por sinuosas calles con sus ventanas geminadas con parteluz, sus arcos góticos o románica, 

puertas antiguas, hall interior, que invitan a pasear y explorar. Proseguiremos hasta Cordes-sur-cel, 

precioso pueblo medieval amurallado, se fundó en lo alto de una colina y se rodeó de dos fortificaciones, las 
cuales en gran parte se conservan. Luego ya durante el siglo XV se desarrolló el actual barrio bajo fuera de las 
murallas. Al traspasar la puerta de la primera muralla es cuando realmente nos sentiremos trasladados 

al medievo, sensación que aumenta una vez superemos la segunda puerta y accedes al interior 

del recinto amurallado de Cordes sur Ciel, el cual no es demasiado grande. De forma alargada, sus 

bonitas casas entramadas y las mansiones con fachadas góticas se disponen a lo largo de dos calles 

paralelas. Como eje central, una plaza ajardinada, otra con el recinto de columnatas del antiguo 

mercado del siglo XV, y una tercera plaza que se abre ante la iglesia de San Miguel, construida entre 

los siglos XIII y XV. Almuerzo en restaurante de la zona (incluido). Visita a Gaillac, en primer 

lugar , nos acercaremos a Vins Galliac (visita incluida), donde nos enseñaran los viñedos de la 

zona y podremos degustar los vinos típicos de la zona. Seguidamente nos acercaremos a la 

Abadía de Saint-Michel, el monumento más importante de la ciudad. Sus orígenes se remontan al 

siglo X, cuando una comunidad de monjes benedictina se asentó allí para explotar los viñedos de la 

zona y promover su comercio a través del Tarn. Con las modificaciones que ha sufrido a lo largo de 

los años ahora se alza majestuosa en la ribera del río y la postal que se obtiene de la misma desde la 

otra orilla del río se ha convertido en la seña de identidad del municipio. Regreso al hotel para la cena 

y alojamiento.  

Día 8: CAHORS - AUCH - ORIGEN 
Después del desayuno en el hotel, empezaremos  el camino de regreso. Aprovecharemos el camino 

de regreso para acercarnos a Auch. Empezaremos  la visita en la escalera  monumental Auch está 

decorada con la estatua de D'Artagnan . El legendario capitán de los mosqueteros, se convirtió en el 

emblema de la Gascuña, nació en 1610 en Auch. Cerca de la escalera monumental: las pousterles 

inusuales. Estas calles estrechas que han cesado en la pendiente vez permitió a los residentes a buscar 

agua al río. Durante la visita  admiraremos el majestuoso conjunto consta de la Tour d'Armagnac, la 

catedral de Santa María y la Prefectura (antiguo palacio arzobispal).La catedral se ha registrado en 

el patrimonio de la humanidad , como un paso en los principales caminos a Santiago de 

Compostela . Acabada la visita, retomaremos nuestro viaje de regreso. Almuerzo en restaurante en 

ruta (incluido). Después del almuerzo, retomaremos nuestro camino de regreso a nuestro lugar de 

origen. 

EL PRECIO INCLUYE:           
 Autocar durante todo el circuito  

 Guía acompañante durante todo el circuito de 
la agencia des del origen  

 2  almuerzos en restaurante en  ruta 

 1 noche en HOTEL 3***Toulouse - BRIT HOTEL 

TOULOUSE COLOMIERS  

 3 noches en hôtel 3*** Les Peyrières en Rodez 

 3 noches en HOTEL Campanille Cahors 3***  

 Pensión completa durante toda la estancia 
con agua y vino incluidos  

 Seguro de viaje / Impuestos e I.V.A. incluidos 

 Todas las excursiones indicadas en el 
programa 

 1 entrada al Airbus Toulouse 

 1 entrada al museo Toulouse-Lautrec de Albí 

 Guía oficial en Toulouse 

 1 almuerzo en restaurante de la zona de Albí 

 Visita a las cuevas de Roquefort 

 1 almuerzo en restaurante Roquefort 

 Guía oficial en Figeac 

 El MUSEE CHAMPOLLION de Figeac 

 Almuerzo en el restaurante Conques 

 Entrada a los Santuarios de Rocamadur y 
palacio episcopal  

 Entrada al museo Ingres de Montbauban 

  Guía oficial en Moissac 

 Entrada a Vins Galliac 

 Catedral de Auch 
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