DIA 22 DE JUNIO: ORIGEN – AVEIRON FRANCES
Salida desde nuestro lugar de origen, a las 05.00 horas, breves paradas de servicio, almuerzo en ruta. Llegada al hotel reparto de habitaciones cena y
alojamiento.
DIA 23 DE JUNIO: RODEZ- MILLAU
Desayuno y visita de la localidad de Rodez, su centro histórico conserva sus callejuelas medievales, con sus viejos edificios de piedra arenisca rosa.
Hoy sábado se celebra en la plaza de la cite su mercado tradicional. Almuerzo en el Hotel. Por la Tarde Visita de la Localidad de Millau, donde
veremos su espectacular viaducto desde su mirador. A continuación pasearemos por la orilla del rio Tarm Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 24 DE JUNIO: LAGUIOLE – EL ESPALION
Desayuno y visita de Laguiole, capital de L’Aubrac: Casas de granito y basalto, con tejados de “lauzes” (láminas de piedra), rodean la imponente
estatua del toro, alegoría de la fuerza plácida, de la fogosidad y del vigor del macho de la raza Aubrac. Localidad conocida por sus famosas cuchillerías
y cooperativas de Quesos. Almuerzo en restaurante y visita de El Espalion, su Pont-Vieux del siglo XIII sobre el río Lot se encuentra incluido como
parte del lugar Humanidad,

llamado «Caminos de Santiago de Compostela en Francia». Cena y alojamiento en el Hotel.

DIA 25 DE JUNIO: CONQUES- CASCADA DE SALLES LA SOURCE
Desayuno y visita de día completo a la localidad de Conques, en un camino natural de peregrinaje a Santiago de Compostela, encontramos este bello
pueblo. La autenticidad de su patrimonio arquitectónico es una referencia internacional en términos de arquitectura románica (Abadia y Tímpano del
Juicio Final). De Orfebrería medieval (Tesoro de la Sainte Foy y sus numerosos santuarios cubiertos de oro, plata, camafeos y calcografía) y su arte
contemporáneo (Vidrieras de Pierre Soulage.) ( Ticket entrada al tresor de Conques incluido) Almuerzo en restaurante y visita de la impresionante
cascada de Salles la Source. Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 26 DE JUNIO: NAJAC - BELCASTEL
Desayuno y visita de Belcastel, la restauración de su castillo en 1974, empuja a sus habitantes a restaurar sus viviendas posibilitando junto a su iglesia
su gran encanto de antaño que atrapa a todos sus visitantes. Almuerzo en restaurante, Por la Tarde visita de Najac precioso pueblo que se extiende
sobre una única calle sobre una arista rocosa de dimensiones considerables.Traslado al Hotel cena y alojamiento.
DIA 27 DE JUNIO: RUTA CATARA: CORDES SUR CIEL -ALBI
Desayuno y visita de la localidad de Cordes Sur Ciel, fundada en 1222, en plena cruzada contra los cataros, construida sobre un promontorio rocoso
domina las gargantas del rio Aveyron. Su castillo es una obra maestra de la arquitectura militar. Comida en restaurante. Visita de Albi, con su típica
arquitectura de ladrillos. Ciudad episcopal, con su catedral de Santa Cecilia (Entrada incluida), centro histórico y museo de Toulouse- Lautrec. Cena y
alojamiento en el hotel.
DIA 28 DE JUNIO: VILLEFRANCHE DE ROUGUE- RODEZ
Desayuno y visita de la localidad de Villefranche de Rouergue, un paseo por sus calles nos adentrara en su plaza central corazón de la localidad y
centro de la vida pública y religiosa. Todos los jueves se realiza un típico mercado local. Almuerzo en el Hotel. Por la Tarde traslado a Rodez y tarde
de compras en la localidad. Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 29 DE JUNIO: AVEIRON-ORIGEN
Desayuno y salida en etapa de regreso, Almuerzo en ruta, llegada y fin de los servicios

No se Incluye:
Entradas a monumentos o recintos, que se acceda previo pago. Excepto los indicados
en programa. Suplementos por habitación individual 35 €/Noche.
Bebidas; Solo se incluye agua en jarras y un vaso de vino por persona en cada
comida. El viaje se realizará con un mínimo de 30 plazas.
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