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LA EPOPEYA DE LOS 
CÁTAROS 

DEL 14 AL 19 DE MARZO 
 

 

 
GRUPO LIMITADO 

 
 
 
 
 
 
 

 

UN VIAJE ACOMPAÑADO POR  

ALEJANDRO NOGUERA Director del Museo L’Iber, doctor en Historia 

antigua y arqueólogo. 
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ORIGEN DE LOS CATAROS 
 

 
 

En el siglo XII se desarrolló en el sur de Francia una nueva secta religiosa: la de los cataros o 

albigenses. La Iglesia católica echó mano de cuantos medios estaban a su disposición para 

extirpar esa herejía. Le ayudaron a ello los reyes de Francia, que vieron en ello la ocasión de 

extender su territorio en dirección sur. A despecho de una caza despiadada, los últimos 

cataros no pudieron ser exterminados hasta 1328. 

 

Los cátaros formaban una secta cristiana, también conocida como albigenses, que gozó de 

popularidad durante los siglos XII y XIII en la región francesa del Languedoc y en el norte 

de Italia. En 1179, el Papa denunció públicamente a la iglesia cátara, pues provenía de una 

secta herética. El nombre «cátaro» se cree que proviene de la palabra griega katharó, que 

significa «puro» o «purificado», o de la voz alemana ketter, que significa «herético». 

 

Aunque la Iglesia católica juzgaba herejes a los cátaros, estos se consideraban cristianos 

verdaderos y se referían a sí mismos como «cristianos» u «hombres buenos». 

 

Los cátaros tuvieron problemas con la Iglesia católica porque se negaron a aceptar la 

autoridad del Papa; creían que la cruz era un símbolo maligno de la tortura y la muerte y no 

les gustaba el comercio de reliquias religiosas, negocio muy lucrativo para la Iglesia en 

aquellos tiempos. En lugar del Juicio Final de las almas (un concepto que los cátaros no 

aceptaban), creían que el mundo físico dejaría de existir cuando todas las almas fueran 

liberadas de él. 

 

En 1209 el papa Inocencio III convocó una cruzada contra los cátaros, que, conocida como la 

Cruzada Albigense en alusión a la ciudad cátara de Albi, fue especialmente sangrienta y 

cruel, y acabó con miles de vidas, tanto de cátaros como de cristianos. 

 

A lo largo de este viaje visitaremos algunos de los lugares más emblemáticos de esta 

epopeya. 
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Día 1 jueves 14 de Marzo. Valencia – Gerona - Carcasona (650km)  

 

Salida a las 07.30 am en autocar hacia Gerona. 

 

Llegada a Gerona y comida en restaurante. 

 

Tras la comida, breve visita al casco antiguo de Gerona. 

 

Al finalizar, proseguiremos nuestro viaje hacia Carcasona. 

 

Llegada al hotel seleccionado. Cena y alojamiento. 

 

Día 2 viernes 15 de Marzo. Carcasona 
  

 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Por la mañana tendremos la visita acompañados de guía local de la Cité de 

Carcasona con entrada incluida al castillo. 

 

La UNESCO declaró Carcassonne Patrimonio de la Humanidad en 1997, este 

enclave medieval está considerado uno de los más bellos del mundo, pues tras 

sus murallas se esconden rincones con verdadero encanto donde el tiempo parece 

haberse detenido.  

 

Es un verdadero placer pasear por sus callejones medievales. El recorrido por 

esta ciudad medieval hemos recopilado sus lugares de mayor interés.  
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Carcassonne está divido en dos partes bien diferenciadas: la Ciudadela y la 

Bastida de San Luis, conectadas por el Puente Viejo. 

 

Comida en restaurante. 

 

Por la tarde, proseguiremos con la visita de Carcasona. 

 

Cena libre y alojamiento en el hotel. 

 

Día 3 Sábado 16 de Marzo. Carcasonna - Mirepoix – Pennautier – 

Carcasonna (100 km.) 

 

 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Por la mañana, salida hacia Mirepoix donde tendremos la visita de la ciudad. 

Reconstruida en el s. XIII tras una inundación, la bastida de Mirepoix conserva 

de su pasado medieval una puerta fortificada del s. XIV, así como la magnífica 

plaza porticada. Esta última, rodeada de bellas casas de entramado sobre galerías 

de madera, resulta muy agradable, con sus terrazas de cafés, sus tiendas y su 

mercado tradicional de los lunes por la mañana.  

No deje de admirar allí la vieja fachada de la casa de los Cónsules, ornamentada 

con esculturas de madera típicas de la Edad Media. 

 

Al lado de la plaza, visitaremos la catedral de San Mauricio, dotada de una 

enorme nave de 48 metros de largo y 22 metros de ancho, presenta un estilo 

gótico meridional. 
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Las fiestas históricas, como por ejemplo los espectáculos con desfiles de época, 

el tercer fin de semana de julio, el festival de las artes de la marioneta de 

principios de agosto, o la fiesta de la manzana del tercer fin de semana de 

octubre, son algunas de las citas ineludibles. 

 

Tras la visita, nos dirigiremos al “Chateau de Pennautier” donde hoy 

tendremos la comida y posterior visita a sus viñedos y bodega con cata de 

vinos incluida. 

 

Regreso a Carcasona, Cena libre y alojamiento. 

 

Día 4 domingo 17 de Marzo. Carcasona – Canal du Midi– ALBI (120 Km). 

 

 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Esta mañana realizaremos un crucero por el CANAL DU MIDI de unas 2 horas 

de duración con salida desde el Puerto de Carcasona que nos dará una visión 

completamente diferente de la ciudad pasando por alguna de las famosas 

“esclusas” del canal. 

 

El Canal del Midi es el canal europeo más antiguo todavía en funcionamiento. Se 

trata de una fantástica obra arquitectónica con 240 kilómetros de longitud que va 

desde Toulouse hasta la albufera de Thau, en Sète; es conocido como el Canal de 

los dos Mares, ya que une vía fluvial el Atlántico y el Mediterráneo.  

 

El Canal del Midi fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1996. 

A lo largo de su recorrido se suceden puertos para amarrar los barcos y esclusas, 

paralelamente a carreteras muy tranquilas y carriles de bici. El perfil es llano, por 

lo que la dificultad es media-fácil para aquéllos que deciden recorrer el canal en 

bici o a pie.  



 
 
 

 6 

 

En el camino podrán pararse en bellos pueblos, monumentos como los castillos 

Cátaros y paisajes de viñedos, con bodegas de degustación de vinos. 

 

Al finalizar, comida en restaurante. 

 

A la hora acordada, traslado a ALBI  

 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 5 Lunes 18 de Marzo. Albi – Cordes Sur ciel –Albi. 

 

 
 

Desayuno en el hotel. 

 

Por la mañana visita de Albi (guía local incluido). 

 

El viejo Albi presenta un magnífico emplazamiento a orillas del Tarn y forma un 

soberbio conjunto arquitectónico en el que destacan la catedral-fortaleza de 

ladrillo, el antiguo palacio episcopal y las casas antiguas. La mezcla de ladrillo y 

piedra ha otorgado a Albi el merecido nombre de ciudad roja. 

 

Visita de la catedral de Santa Cecilia, considerada una joya del gótico 

meridional, presenta una rica decoración interior, en la que sobresalen los 

frescos, el lectorium de estilo gótico flamígero o la estatuaria.  
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Luego  veremos, al lado de la catedral, el palacio de la Berbie, antiguo palacio 

episcopal, alberga el museo Toulouse-Lautrec. En este museo se expone un gran 

número de obras del artista nacido en Albi que colmarán los deseos de los 

amantes del arte. Desde los románticos jardines del palacio de la Berbie, hay 

unas preciosas vistas del río y del Puente Viejo. 

 

Paseando por las callejuelas del centro histórico, el visitante descubrirá las 

hermosas casas antiguas de ladrillo y entramado de madera y los palacios 

renacentistas como la casa Enjalbert o el palacio Reynès. 

 

Comida en restaurante 

 

Por la tarde visita de Cordes Sur ciel uno de los pueblecitos más pintorescos de 

Francia 

 

La cadena de televisión francesa France 2 busca cada año el pueblo más bonito 

de Francia en su programa Le village préfère des français. En su edición de 2014 

fue Cordes-sur-ciel el elegido.  

 

En los siglos XIII y XIV las vías que comunicaban toda Europa pasaban por los 

alrededores del promontorio en que se fundó la villa, con la intención de 

controlarlos y de ser un punto de intercambio. 

 

 
 

Además de con intenciones comerciales, Cordes se fundó para dar un hogar a los 

que habían quedado sin casas por culpa de las guerras de religión. La cruzada 

papal contra la herejía cátara había arrasado muchos pueblos de esta zona de la 

actual Francia.  
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Cordes fue la primera quinta o bastide, una villa amurallada construida para 

proteger a la población. De manera que nació ya fortificada con dos líneas de 

murallas.  

 

Con los años, se construyeron hasta cinco líneas defensivas alrededor de Cordes 

(las construcciones de casas sobre las antiguas murallas las han ocultado), 

aunque todavía queda la exterior y seis puertas que la atraviesan y que permiten 

el acceso a su casco histórico. 

 

Regreso a Albi.  

 

Cena libre y alojamiento en el hotel. 

 

Día 6 Martes 19 de Marzo: ALBI – TARRAGONA – VALENCIA (813 Km.) 

 

Desayuno en el hotel. 

 

Sobre las 7.30 salida para emprender viaje de regreso. 

 

Llegada a Tarragona donde tendremos incluida la comida en restaurante. 

 

Por la tarde, breve visita de la ciudad  y al finalizar, re-emprenderemos el viaje 

hasta Valencia. 

 

Llegada a última hora de la tarde.  

 

Fin del viaje y nuestros servicios. 

 

 

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACION DOBLE  

 

 

Precio Amigos del museo: 925 € 

 

Precio No Amigos del museo: 1.100 € 

 

Suplemento habitación individual: 200 € 
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SERVICIOS INCLUIDOS 

 
- Transporte en autocar según programa. 

- 3 noches en Carcasona en hotel 3* (Hotel IBIS STYLE CARCASSONNE / 

HOTEL ARAGON o similar) 

- 2 noches en Albi en hotel 3 * (Hotel IBIS STYLE ALBI / HOTEL DU VIGAN o 

similar) 

- 6 comidas en restaurantes  

- 2 cenas (una en Carcasona y otra en Albi) 

- Entradas a monumentos y museos detallados en programa. 

- Guías locales según programa. 

- Crucero por el Canal du Midi. 

- Comida y visita en una afamada bodega de la zona (ubicada en un Castillo). 

- Diseño del programa cultural por parte del Museo L’Iber, conferencias y 

acompañamiento. 

- Acompañamiento durante todo el recorrido por parte de D. Alejandro Noguera. 

- Seguro de asistencia en viaje. 

- IVA 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 
- Cualquier servicio no especificado. 

- Bebidas en comidas y cenas. 

- 3 Cenas (segundo, tercer y quinto día) 

- Propinas. 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

 
Para más información y reservas ponerse en contacto con los datos abajo detallados. 

Para garantizar la reserva es necesario confirmar la reserva a través de la agencia de 

viajes y posteriormente efectuar el depósito de garantía de la reserva. 
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FORMA DE PAGO 

 

• 300 € para efectuar la reserva en firme (sin este depósito ninguna plaza 

está confirmada). 

• Resto de pago, antes del día 1 de Marzo de 2019. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

• La organización se reserva el derecho de cancelar el viaje si con 

antelación al día 25 de Febrero no se ha completado el número mínimo 

de personas para garantizar el viaje. En el supuesto de cancelación del 

viaje, por parte de la organización, se devolverían las cantidades 

entregadas a cuenta por los viajeros. 

• La reserva de plazas está sujeta a la disponibilidad en el momento de 

efectuar la reserva en firme. 

• Condiciones de cancelación: 

En todo momento el usuario puede desistir de los servicios solicitados o 

contratados teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 

abonado, tanto si se trata del precio total como de algún depósito previo, pero 

debiendo indemnizar a la agencia de viajes organizadora. La penalización, por 

tratarse de un viaje combinado, consiste en: 50€ de gastos de anulación más una 

penalización consistente en el 25% del total del viaje si el desistimiento se 

produce con menos de 90 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 

75% entre los días 30 y 15; y el 100% dentro de los 15 días anteriores a la salida. 

La no presentación a la hora prevista de salida del viaje supondrá la pérdida del 

importe total del viaje. 

 

• La organización se reserva el derecho de modificar el orden de los 

itinerarios detallados y cancelar parte o todas las reservas si no se 

completa el número mínimo de plazas para realizar el viaje a los precios 

anunciados. 

• Programa previo a la espera de concretar en definitivo. Una vez diseñado 

de informar a las personas inscritas. 

• Organización técnica Viajes Transvia S.L. CV-Mm048-V 

• Edición: Enero 2019. Validez fechas indicadas en el viaje. 

• Precio calculado para grupo de 25 personas y con tarifas a la fecha de 

edición. Cualquier variación en los mismos repercutirá en el precio del 

programa. 


