
 

CIRCUITO DE 4 DÍAS POR LA RUTA DE LOS CÁTAROS 

Jueves 12 octubre: Salida de nuestras terminales a la hora indicada. (Madrugada del 

miércoles al jueves). Llegada a Toulouse y alojamiento. Por la tarde, panorámica con guía 

local a pie incluida de Toulouse. En Toulouse, la ciudad rosa por el color de sus ladrillos, 

destaca San Sernin, el canal du Midi, y el palacete de Assesat. La place du Capitole es 

una amplia plaza dominada por la majestuosa fachada del Capitolio, es el lugar de 

encuentro preferido de los tolosanos. La cruz de Languedoc dibujada en el centro de la 

plaza está adornada con los doce signos del zodiaco y es obra de Raymond Moretti. 

Viernes 13 octubre: Desayuno y excursión opcional a Cordes sur Ciel - pequeño pueblo 

medieval sobre una montaña - y Albi, ciudad medieval que fue sede de los cátaros - los 

albigenses -, cuya ciudad episcopal es Patrimonio Humanidad. También habrá posibilidad 

de visitar el cé- lebre museo de Toulouse-Lautrec, situado en Albi. 

Sábado 14 octubre: Desayuno. Excursión opcional a Carcassonne y Foix. La ciudad de 

Carcassonne es una fortaleza con doble muralla Patrimonio de la Humanidad. En estas 

murallas el catarismo se desarrolla con Raymond Roger Trencavels - vizconde de 

Carcasonne -, quien finalmente cayó en 1209 tras un asedio de las tropas de Simon de 

Monfort. Por la tarde nos acercaremos hasta Foix, en el departamento de Ariège, muy 

asociado al catarismo. Destaca la gran fortaleza que se levanta en el centro de la ciudad, 

encaramado a una gran roca calcárea a 60 metros de altura. Regreso a Toulouse y 

alojamiento. 

Domingo 15 octubre: Desayuno y salida hacia las cuevas de Betharram. En ellas se 

puede descubrir la lenta formación de las cuevas, estalactitas y estalagmitas. Entrada 

incluida a las Cuevas. Continuación hasta el Santuario de Lourdes. Tras tiempo libre de 

comida, regreso a ciudades de origen. 

 


