La ruta de los Castillos Cátaros del sur de Francia
29/30 de Abril y 1 de Mayo
El “País Cátaro” con sus ciudades amuralladas, sus castillos, torres, pueblos, abadías y
paisajes nos esperan en esta nueva aventura por el sur de Francia, aunque son tantos
los “lugares Cátaros” por visitar que nos seria imposible verlos todos en este viaje. Por
eso hemos obtado por conocer los Castillos, de Montsegur en Montsegur, de Queribus
en Cucugnan y visitaremos las poblaciones de Carcassone, Mirepoix, Espezel, Quillan.
El “Catarismo” ocupa gran parte del sur de Francia en la región del Languedoc de gran
fervor religioso aunque Roma los considero herejes y fueron perseguidos hasta el final.
Planificación:
29/Abril/2017
10:00h Punto de encuentro área de Servicio
“La Jonquera” A-7 a 140Kms. de BCN
(peaje 12’80€).
10:30 Salida hacia Carcassone, llegada a las
12:30.
13:00 Comida En el Restaurante “La Table
Ronde”.
15:00 Visita a la “Cite de Carcasone”, 17:00
Tiempo libre.
18:00 Salida hacia la población de Mirepoix,
19:00 Llegada a Mirepoix, recepción de
Habitaciones y cena en el Hotel “Les
Minotiers”.
1/mayo/2017
9:30 Salida hacia la población de Cucugnan.
10:45 Llegada al “Castillo de Queribus”.
11:00 Visita guiada al “Castillo de Queribus”,
12:15 Salida hacia Cucugnan.
13:00 Comida en el Restaurante (pendiente
confirmar)
15:00 Audiovisual del Castillo de Queribus en
El teatro de Cucugnan
16:00 Fin de viaje. Regreso libre.

30/Abril/ 2017
9:00 Visita libre a la Población de Mirepoix,
(1 Hora).
10:15 Salida hacia Montsegur (30kms.).
11:15 Llegada al Castillo de Montsegur
(foto de grupo).
11:30 Salida hacia la población de Espezel.
Llegada a las 12:30, parking y comida en
el restaurante “Le Relais du Pays de
Sault”.
15:00 Salida hacia la población de Quillan,
Llegada las 17:00 al Hotel “La Chaumiere”
Parquing privado.
18:00 Visita libre a la población de Quillan.
20:00 Cena en el Hotel “La Chaumiere”.

Precio socios Club Minicooper
2 Adultos 1 coche
475 €
1 Adulto 1 coche
270 €
Precio NO socios Club Minicooper
2 Adultos 1 coche
525 €
1 Adulto 1 coche
295 €

A tener en cuenta:
Indispensable la documentación y l’Itv en vigor.
Se hará entrega de una placa de recuerdo para cada coche.
Para cualquier duda ponerse en contacto con la secretaría del club (tel. 932103984).
Días de Pago: el 50% de la inscripción antes del 30 de Marzo y el resto antes del 20 de Abril, pedimos
el cumplimiento del plazo dado que se han de confirmar las contrataciones de las visitas, restaurantes
y Hoteles. Máximo 20 participantes por riguroso orden de inscripción.
Pago mediante ingreso en la cuenta del Club Minicooper: "La Caixa" ES09 2100 3363 1122 0008
6897, indicando: Castells Càtars, nombre y número de adultos.

