
 CARCASSONNE para familias 
Castillos, aventuras y…¡Mucha diversión!                    

 
              
25 al 29 de Julio 

Día 1 CARCASSONNE: Llegada 
¡Empieza nuestra aventura!  
Nos dirigiremos con nuestro propio coche hasta la bonita ciudad medieval de Carcassonne.  
Allí nos encontraremos con el resto de nuestros compañeros de aventura y nuestro animador, 
encargado de ayudarnos a que nuestro viaje ¡sea perfecto!. 
Una vez realizado el check in en nuestro hotel L’Octroi 2* disfrutaremos del resto de tarde para 
descansar y relajarnos un poco en la piscina del hotel mientras nuestro animador empieza a 
organizar algún juego para que entre los peques nos empecemos a conocer un poco. 
¿Sabíais que nuestro hotel se encuentra muy cercano a la conocida Cité de Carcassone? 
Antes de ir a cenar a un restaurante local, realizamos una pequeña visita a esta parte 
amurallada de la ciudad tan conocida por su gran belleza. ¡Su visita nos hará retroceder en el 
tiempo! ¿Preparados? 
Alojamiento en el hotel Octroi 2*. 

Día 2 CARCASSONNE: Visita los Castillos Cátaros de Lastours + Gruta de Limousis 
Desayuno en el hotel. 
Nuestra primera mañana en la ciudad de Carcassonne la dedicaremos a visitar los 4 famosos 
castillos cátaros ubicados sobre un contrafuerte rocoso por encima del pueblo de Lastours. El 
paraje que se divisa desde la colina es, sin duda, impresionante. 
¿Quién sabe los 4 nombres de estos castillos? 
Almuerzo en un restaurante local y por la tarde…¡nos vamos a hacer espeleología por la conocida 
Gruta de Limousis. ¡Atentos chicos no perdáis de vista a nuestro animador! 
Regreso al hotel y… ¡a jugar! ¿Que nos tendrá preparado nuestro animador? Los padres 
tendréis la oportunidad de descansar o salir a pasear por la bonita ciudad de Carcassonne. 
Cena libre. Alojamiento en el hotel Octroi 2*. 

Día 3 CARCASSONNE: Paseo en barco por el Canal du Midi + Curso de Cocina 
Desayuno. 
Una visita obligada en Carcassonne es dar un paseo en barco por el Canal du Midi, canal que 
cruza la ciudad y que da la oportunidad de descubrir que son y como funcionan las tan conocidas 
esclusas, necesarias para poder solucionar los desniveles del río. ¡Que pasada! 
Almuerzo en un restaurante local y por la tarde…¡vamos a descubrir quién es el mejor 
cocinero del grupo!, porqué vamos a ir a realizar un curso de cocina para aprender a 
hacer deliciosos pasteles y cupcakes…¿Preparados?¡Pues manos en la masa! 
Resto de tarde libre para realizar alguna actividad o manualidad con nuestro 
animador. 
Cena libre. Alojamiento en el hotel Octroi 2*. 

Día 4 CARCASSONNE: Búsqueda del Tesoro + Parque Acrobático Forestal 
Desayuno. 
Atentos chicos…se sabe que en la antigüedad unos….escondieron un gran tesoro en la ciudad de 
Carcassonne. Hoy nos dan la oportunidad de que todos juntos podamos conseguir la suficiente 
información que nos lleve a su descubrimiento…¿Seremos capaces de vencer todas las pruebas? 
¡Que nervios! ¿Preparados? 
Almuerzo en un restaurante local y por la tarde…¡La aventura nos espera! 
Nos desplazaremos hasta el Parque Acrobático Forestal dónde podremos disfrutar de un sinfín 
de actividades solo aptas para los mas aventureros: tirolinas, puentes colgantes… 
Resto de tarde libre. Cena de despedida y alojamiento en el hotel Octroi 2* 

Día 5 CARCASSONNE: Mañana libre Juegos + Regreso a casa 
Desayuno. 
La ultima mañana en tierras francesas la dedicaremos a ¡jugar y disfrutar de nuestra piscina 
junto a nuestro animador y nuestros compañeros de aventuras! ¿Que os parece si hacemos 
alguna manualidad que nos recuerde para siempre nuestro pequeño viaje a la ciudad medieval de 
Carcassonne?¡ Que divertido! 
A la hora convenida, nos despediremos del resto del grupo y de nuestro animador para emprender 
el viaje de regreso a casa. ¡Hasta la próxima! 



 

 

Precio por persona PRECIOS: 
 
- HABITACIÓN CUÁDRUPLE: 
  Precio por persona adulto…………………795 € 
  Precio por persona niño……………………690 € 
 
- HABITACIÓN TRIPLE: 
  Precio por persona adulto…………………810 € 
  Precio por persona niño……………………700 € 
 
- HABITACIÓN DOBLE: 
  Precio por persona adulto…………………855 € 
  Precio por persona niño……………………750 € 
 
Hotel previsto o similar: 
 
CARCASSONNE: Hotel L’0ctroi 2* (http://www.hotel-octroi.fr) 
 

Los precios incluyen -4 noches de alojamiento en habitación estándar en el hotel L’Octroi 2* 
- Régimen de almuerzo y desayuno + 3 almuerzos y 3 cenas 
- Animador en destino. 
- Guía privado de habla hispana durante las actividades descritas en el programa. 
- Autocar privado para el traslado de las actividades que lo requieran. 
- Párquing privado en el hotel (un coche por familia) 
- Actividades descritas en el programa: 

� Visita noctura a la Cité Medieval. 
� Visita a los Castillos Cátaros de Lastours 
� Visita a la Gruta de Limousis 
� Curso de cocina para toda la familia 
� Paseo en barco por el Canal du Midi 
� Tarde de diversión en el Parque Acrobático Forestal 
� Búsqueda del Tesoro en la ciudad de Carcassonne. 
� Y…¡muchas actividades con nuestro animador! 

- Seguro de viaje básico  

Los precios no incluyen - Transporte desde ciudad de origen a Carcassonne * 
   * Os podemos buscar la opción más económica desde vuestra ciudad de origen. 

- Bebidas 
- Seguro todo riesgo  

Información importante - Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas. 
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos. 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños. 

 
Este presupuesto no implica reserva. Precios y disponibilidad sujetos a modificaciones  hasta el momento de realizar la reserva en firme 
en función de la disponibilidad de vuelos, fluctuación de la moneda y aumento del precio y del  carburante. En caso de realizar la reserva 
en firme, se solicitará un depósito del 30 % a pagar en el momento de la confirmación de la reserva. 
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