Plaza de España 6, Burgos
947 20 14 30
C.I.C.L.: 09-21
www.clubdelviajero.com/comercial@clubdelviajero.com

PAÍS CÁTARO, AVIÑÓN Y PROVENZA
DEL 18 AL 23 DE ABRIL DE 2019
18 DE ABRIL, JUEVES: Salida desde Burgos a las 6:00 de la mañana. Viaje en autocar hasta
Toulouse, ciudad a orillas del Garona y próxima a los Pirineos que además de ser un importante
centro industrial y estudiantil, cuenta con un patrimonio urbano muy hermoso. Almuerzo libre y
tarde libre en Toulouse. Alojamiento en la zona
19 DE ABRIL, VIERNES: Desayuno. Salida en autocar hacia la Camarga. A mediodía, visita libre de
Arles y almuerzo libre. Por la tarde, visita libre de Aguas Muertas, ciudad amurallada de Camarga.
Alojamiento en el área de Aviñón.
20 DE ABRIL, SÁBADO: Desayuno. Visita libre de Nimes por la mañana. Almuerzo libre en Nimes.
Continuación de viaje hasta Orange para visita libre a primera hora de la tarde. Ambas, Nimes y
Orange son dos ciudades donde encontramos importantes restos arqueológicos del Imperio
Romano. A última hora de la tarde, alojamiento en el área de Aviñón.
21 DE ABRIL, DOMINGO: Desayuno. Mañana libre para visitar Aviñón. Por la tarde, traslado hacia
Baux de Provenza para visita libre. Alojamiento en el área de Aviñón.
22 DE ABRIL, LUNES: Desayuno. A primera hora, visita del acueducto romano conocido como
Pont du Gard. Continuación del viaje en autocar hasta Carcassone. Tiempo libre para almuerzo y
visita de Carcassone. Alojamiento en Albi.
23 DE ABRIL, MARTES: Desayuno. Visita de Albi durante la mañana. Almuerzo libre en la ciudad
e inicio del viaje de regreso hacia Burgos con llegada aproximada 23:00 horas.
PRECIO: 450 € (precio por persona en base a habitación doble)
INCLUYE:
- 5 noches de hotel categoría 3* en régimen Alojamiento y Desayuno.
- Viaje en autocar y Seguro de viaje
No incluye tarifa de acceso a monumentos o atracciones turísticas, ni servicios de guía local.

