
Sur de Francia
5 DÍAS / 4 NOCHES

295€
Desde

EL PRECIO INCLUYE
4 noches en hotel 2*/3* en Toulouse, 
alrededores.
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Autocar durante el recorrido desde origen.
• Régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Guía local en Toulouse durante 2h.
• Guía local en Carcassonne 2h.
• Crucero por el Canal Midi.
• Entrada a la Cité de L´Espace.
• Chófer por cuenta de My Way.
• Seguro con cobertura internacional.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, entradas y actividades 
no epecificadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - 
BAYONA - TOULOUSE
A la hora indicada, salida en autocar 

en dirección a Toulouse.  Llegada 
a Bayona y tiempo libre para el 
almuerzo por cuenta del cliente. 
Continuaremos hasta llegar a 
Toulouse. Traslado al hotel y check-
in. Cena por cuenta del cliente y 
alojamiento.

DÍA 2. CITÉ DE L’ESPACE
Desayuno en el hotel. Por la mañana 

saldremos a visitar la cité de l’espace 
(entrada incluida), donde podremos 
descubrir el espacio y las maravillas 
del Universo. Un parque temático que 
encaja perfectamente en la capital 
de la industria aeroespacial europea. 
Almuerzo en el parque por cuenta del 
cliente. Por la tarde continuaremos la 
visita del parque y a la hora acordada 
traslado a la ciudad, cena por cuenta 
del cliente y alojamiento.

DÍA 3. CARCASSONNE
Desayuno en el hotel. Por la mañana 

saldremos con dirección Carcassonne. 
Podremos ver la majestuosa fortaleza 
de Carcassonne con guía local, con 
2500 años de Historia y tiene el 
privilegio de poseer dos monumentos 
inscritos en la lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO: el Canal du 
Midi declarado en 1996 y la Ciudad 
Medieval en 1997. Además, esta 
ciudad podremos ver la ciudadela 
o ciudad histórica fortificada de 
Carcasonne que constituye la parte 
más antigua del núcleo poblacional. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde disfrutaremos de un paseo 
en barco por el Canal Midi (entrada 
incluida). A la hora indicada, regreso a 
Toulouse, cena por cuenta del cliente y 
alojamiento.

DÍA 4. ALBI - TOULOUSE
Desayuno en el hotel y salida hacia 

Albi, donde recorreremos su casco 
histórico para ver sus famosas 
casas de entramado de madera y 
su fabulosa Catedral. En su interior 
destaca una decoración mural única 
en su género y un coro escultórico 
imponente concebida por las cruzadas 
para borrar las huellas de las herejías 
cátara o albigense. La Catedral 
junto al Palacio Episcopal han sido 
recientemente declarados Patrimonio 
de la Humanidad. Tiempo libre para 
el almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde visitaremos Toulouse con 
guía local. Toulouse invita a todos a 
descubrir sus dos mil años de historia. 
Ya sea su basílica románica, o sus 
discretos palacetes renacentistas con 
su imponente pórtico, o una fachada 
con una increíble decoración de 
tierra cocida… Déjese llevar por todos 
sus barrios que rezuman historia 
y modernidad. A la hora indicada, 
regreso al hotel, cena por cuenta del 
cliente, y alojamiento.

DÍA 5. TOULOUSE - LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno en el hotel y a la hora 

indicada salida en autocar de regreso 
al lugar de origen. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes

 Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44
www.mywayidiomas.com

Enero a Junio 2020
** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.


