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RUTA DE LOS CÁTAROS (Carcassone, Albi y Toulouse).                            Del 29 

del 29 de Octubre al 1 de Noviembre  4 días/ 3noches                                  

Salida desde Barcelona (Consultar salida desde Madrid)                

 

Una ruta llena de historia, arquitectura, esoterismo y misterio que atraviesa espectaculares pueblos 

y fortificaciones medievales, a lo que se añade la belleza de sobrecogedores paisajes de montaña. En 

el Languedoc, en una región comprendida entre las ciudades de Carcasona, Albi y Toulouse, donde 

aún se respira el choque de espadas que hizo estallar la Cruzada, los Cátaros, también conocidos 

como los hombres buenos, supieron acogerse a la protección de sus señores feudales y de aquellos 

imponentes castillos amurallados. Regeneracionistas religiosos que enseñaban el amor, la tolerancia y 

la libertad, fueron condenados por sus creencias y ejemplarmente perseguidos hasta su extinción por 

la Iglesia de Roma. 

El precio incluye  

-Visitas a las ciudades de Carcassonne, 

Albi y Toulouse                         

-Visitas en ruta conforme al itinerario 

(Queribus, Peypertuse,  Fontfroide, 

Narbonne, Minerve, Cordes-Sur Ciel..) 

-2 noches fantástico hotel en Carcassone 

con desayuno. 

-1 noche en fantástico hotel en Toulouse 

con desayuno               

- Cena de bienvenida 

-Autobús de lujo durante todo el itinerario 

- Guía acompañante todo el viaje 

-Seguro de viaje incluido 

 

Otros datos de interés  

-Suplemento habitación individual 90 € 

-No se incluyen entradas a los monumentos, 

museos, etc 

 

 

 

425€

€ 
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Día 1 

Salimos desde Barcelona por la mañana temprano 

dirección a Carcassonne. Nuestra primera parada será en 

el Castillo de Queribus, sobre un promontorio rocoso, el 

castillo se eleva sobre la escarpadura de las montañas 

dejando a sus pies una espléndida panorámica sobre la 

planicie de Perpignan.  

 

Seguiremos hasta el Castillo de Peypertuse, donde nos 

encontramos con una cresta rocosa natural que parece el 

fin infranqueable del universo. Una verdadera ciudad 

abandonada: una explanada, torres, plazas, casas, una 

capilla, un castillo interior..., y en la cima un panorama 

grandioso. 

Continuaremos nuestro camino hasta la Abadia de 

Fontfroide. Construida en el siglo XI, fue ampliada a lo 

largo de los siglos XII-XIII confiriéndole el aspecto 

monumental que hoy aún conserva. 

Después nos vamos hasta Narbonne, primera colonia 

romana establecida en la encrucijada de las vías Domitia y 

Aquitania, la historia ha dejado allí las huellas de un 

pasado glorioso. 

 

 

La Catedral de San Justo y Pastor  y las Torres del Palacio 

Episcopal son un claro testimonio de la refinada cultura de 

la Edad Media. Paseando por el corazón de su casco 

encontraremos antiguos vestigios que nos trasladan a 

tiempos pasados. 

 

 

El día termina en Carcassonne donde nos alojamos en 

nuestro hotel. 

Día 2 

Visita de la Ciudad de Carcassonne, declarada por la 

UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Por la mañana 

visitamos la "cité", su ciudad medieval, una joya que es 

como una maqueta a escala real, tal como era en el siglo 

XIII: con sus 52 torres de vigilancia y de defensa, y con la 

doble muralla, dentro de la cual encontraremos una villa, 

con sus callejuelas y sus casas, preciosos rincones 

donde nos reencontramos con el mundo medieval. Y todo 

presidido por el fastuoso Castillo Condal. Por supuesto, 

no dejaremos de visitar el fantástico Canal du Midi que 

atraviesa la ciudad. 

Por la tarde nos vamos de excursión al pueblo medieval 

de Minerve, pueblo fortificado, baluarte de los cátaros y 

uno de los enclaves más hermosos de toda Francia. 

 

De regreso a Carcassonne, después de la cena, daremos 

un paseo por la hermosa ciudad. Iluminada por el fulgor 

de las estrellas, Carcassonne se llena de encanto y 

misterio y nos ofrece una imagen casi mágica, diferente a 

la que nos ofrece durante el día. 

Dia 3 

Por la mañana salimos rumbo hacia Albi, disfrutaremos 

una fantástica ruta en la que cruzaremos la  sierra de la 

Montaña Negra. Ya en Albi realizamos una visita a esta  

singular ciudad, tierra de cátaros y de trovadores y que 

atesora vestigios únicos, testimonio de una historia tan 

tormentosa como apasionada. 

 

Destacan el Palacio Episcopal de la Berbie, actual sede 

del Museo Tolouse Lautrec, genial artista que vivió y se 

inspiró en esta ciudad, y la Catedral de Santa Cecilia, la 

cual desde fuera tiene aires de castillo fortificado. 
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Simplemente perdernos por las callejuelas de su casco 

antiguo, puede ser una manera perfecta de disfrutar de la 

mañana. 

 

A continuación, saldremos hacia, Cordes-Sur Ciel, se trata 

de una bastida cátara suspendida en lo alto de una colina. 

Sus calles empedradas y sus casas medievales reflejan 

una atmósfera encantada que se cuela entre los arcos 

coronados de simbólicas fachadas. El visitante se ve 

sumido en un ambiente mágico que nos evoca épocas 

lejanas.  

Esta población nos conquista con sus artesanos, su 

mercado cubierto del siglo XIV y su Plaza Mayor. 

Después en función del tiempo que dispongamos quizás 

podamos visitar algunos pueblecitos cátaros de gran 

encanto como Gaillac, Rabastens o Mirefoix. 

Finalmente llegaremos a Toulouse donde nos alojamos en 

nuestro hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 4 

Por la mañana visitamos Toulouse, un compendio de 

pasado, presente y futuro: desde la Tolosa romana a la 

vanguardista Ciudad del Espacio. Convertida en el primer 

centro aeronáutico y espacial de Europa, su historia es la 

de un gran centro comercial rico en tradiciones y su 

pasado le ha dejado como herencia un excepcional 

patrimonio artístico cultural. 

 

Visitaremos la Basílica de Saint Sernin, la iglesia románica 

más grande de Francia comenzada a construir en el siglo 

XI; el convento benedictino conocido como los Jacobinos; 

la Casa Maurand; y el Capitole, nombre que recibe el 

Ayuntamiento, entre otros lugares de interés. 

 

A continuación, regreso a España. 

 

 

  


