
 

SALIDA AL PAIS CATARO.  

Jueves 22-Domingo 25 Junio. 

 

Jueves 22 Junio.  

Desde las 15,00 llegada al Hotel de la Cité de Carcassonne. Un espléndido hotel de 5 

estrellas de estilo neogótico, ubicado dentro del recinto amurallado de Carcassonne. 

Se levantó en 1909 en el lugar del antiguo Palacio Episcopal.   

 

 

 

 

20,30. Cena en el Restaurante del hotel. Restaurante Barbacane. En la terraza si el 

tiempo lo permite, para disfrutar de la cena con unas incomparables vistas. 



  

 

Viernes 23 Junio.  

 

10,00. Salida hacia la Abadía de Fontfroide. Un impresionante monumento monástico 

construido en el 1080 y perteneciente a la orden del Cister. Desde esta Abadía se 

fomentó la cruzada que termino exterminando los Cataros. La Abadía se encuentra en 

un prefecto estado de conservación. Visita en Castellano. Paralelamente dispondremos 

de vigilante privado en el parking público.  

 

 

 



 

12,00. Después de la visita nos dirigiremos hacia Fontjouncouse, a través de una 

tortuosa y divertida carretera en medio de las viñas. Un pequeño pueblo de tan solo 

400 habitantes. Desde hace varios años, el chef Gilles Goujon y su mujer Marie-

Christine, escogieron este perdido refugio para montar su idílico restaurante con 

habitaciones. El Auberge du Vieux Puits. Este aclamado y celebre restaurante está 

premiado con tres estrellas de la guia Michelin y en el 2020 fue designado por trip 

advisor como el mejor restaurante gastronómico del mundo. 

 

 

 

Tarde libre. Para disfrutar de los jardines y piscina del Hotel. O el Spa. O para shopping 

de productos locales en el bullicioso centro histórico de Carcassonne.  

 

 

 

 

 

20,00. Un bus nos recogerá para llevarnos al Chateau de Pennautier. Un suntuoso 

Palacio denominado “La Versailles del Languedoc”. Fue construido en 1620 en estilo 

Louis XIII por el Tesorero del Estado. Es monumento histórico protegido y tanto por 

dentro como por fuera, refleja fielmente el estilo de vida “a la francesa”.  Fastos y 



opulencia. Estará excepcionalmente abierto para nosotros y disfrutaremos en la 

terraza, de una cena “Candelight,” a la luz de la luna y las velas.  

 

  

 

Sábado 24 Junio.  

 9,30. Visita guiada en español al recinto histórico de Carcassonne. La ciudad 

amurallada más grande de Europa. Patrimonio de la Unesco. La capital del País Cátaro 

y hasta el 1659, frontera entre Francia y el Reino de Aragón. Mas de 3km de doble 

muralla, caminos de ronda y 52 torreones. Una ciudad con 2500 años de historia que 

te hará retroceder en el tiempo…. 

 

 

 



 

 

 

 
11,30. Salida en coche hacia Seuil de Naurouze.  

12,30. Embarcaremos en la barcaza Sarcaouf. Un barco expresamente creado para 

navegar por el canal. En exclusiva para nosotros. Navegaremos por el Canal Du Midi. 

Un faraónico canal que une el Mediterráneo con el Atlántico que es Patrimonio de la 

Unesco. Comeremos a bordo un buffet de productos locales, mientras navegaremos 

relajadamente por las tranquilas aguas del canal. 

 

 

 

 



 

 

 

Tarde libre. Para disfrutar de los jardines y piscina del Hotel. O el Spa. O para visitar 

pueblos con encanto e historia como por ejemplo Mirepoix o Lagrasse.  

21,00. Caminando nos dirigiremos hacia uno de los emblemas de la ciudad amurallada: 

la Torre du Tresau. (la torre del Tesoro). Allí disfrutaremos de una Cena Medieval. 

Bebida y comida al más puro estilo medieval. Para retroceder en el tiempo como por 

arte de magia. Final de fiesta y despedida con música de Dj. 

 

 

 

 

 



 

Domingo 25 Junio.  

Después del desayuno, despedida y hasta la siguiente salida.  

 

Inscripciones y Costes:  

Opción A = 1 persona y un Maserati=   1.114 IVA incluida antes del 19 de febrero y los 

restantes 1.114 IVA incluida antes del 4 de Junio. 

Opción B = 2 personas y un Maserati= 1.616 IVA incluida antes del 19 de febrero y los restantes   

1.616 antes del 4 de Junio. 

FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: 19 de Febrero. 

Puedes inscribirte al evento enviando un mail de confirmación a: mail@maseraticlub.es 

especificando los siguientes datos. 

Opción A o B :  

Nombre y Apellidos:  

Concepto: País Cataro.  

y adjuntando el justificante de pago:  

El número de cuenta del Maserati Owner´s Club:  

IBAN: ES04 0182 4278 0102 0152 6180 

 


