
19 – 22 Abril.
Semana Santa.

Castillos Cátaros del Pre Pirineo Francés,
Llenguadoc.

Una mezcla espectacular de senderismo, paisaje, historia y festa.

Los castillos  de  Puillorenç,  Puivert,  Montsegur  y  Roquefiade  serán  el  centro  de  preciosos
recorridos entre majestuosas hayedos y abetales, adornados con un Pirineo nevado siempre al
fondo.

Una clásica de Bonviure que te encantará.

PUNTOS FUERTES

 Toda  una  clásica  del  Bonviure  …  la  escenografía  de  este  encuentro  está  hecha  de
castillos  misteriosos,  que emergen de bosques tan oscuros como la  historia  de los
mismos protagonistas.

 Introducción al catarismo y al mundo de los trovadores.
 Por la noche, con la comodidad de un buen alojamiento muy acogedor, haremos tertulia

con la historia de los buenos-hombres, y animación con la poesía de los trovadores y los
bailes de la época. Reconstrucción de una velada medieval con gastronomía y baile.

 Occitania, Sur de Francia, a sólo 3 horas y media de Barcelona.
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DÍA A DÍA

DÍA 1, 19/04. Castillo de Roquefiade y Bosque de Bac d’en Bas.
Encuentro  en  torno a  las  12h  en  el  pueblo  de  Roquefiade.  Eicursión  a  pie  al  Castillo  de
Roquefiade y Bosque de Bac d’en Bas.
Haremos un camino circular desde este típico y bonito pueblo, y recorriendo prados con vistas y
hayedos monumentales,  llegaremos a  su  castillo.  Este  es  uno de los  castillos  cátaros  con
mejores vistas del Pirineo, una gran panorámica de las sierras con sus cimas aún nevadas. Una
preciosidad de itinerario para empezar!

Desniveles aproiimados: + 400m / -400m

DÍA 2, 20/04. Castillo de Montsegur y Serrallonga.
Desde el pueblo de Serrallonga se eleva, de manera espectacular, el más emblemático de los
castillos cátaros, el de Montsegur, escenario de sitio y núcleo de la historia del catarismo. Por
bosques de abetos y hayas subiremos a este castillo que es un mirador precioso sobre el Pre-
Pirineo francés. Es inevitable, cuando se visita este lugar, no impregnarse con sus historias y
hechos… es un lugar muy especial …

Desniveles aproiimados: + 600m / -600m

DÍA 3, 21/04. Castillo de Puivert y Bosque de Nébias.
El Castillo de Puivert es quizás el mejor conservado de la ruta cátara, y seguramente de esto le
viene su faceta cinematográfca… Fue residencia veraniega de los Condes de Foii y punto de
reunión de la nobleza con más prestigio de la zona, que crearon su ambiente cultural y dieron
renombre a sus trovadores. Nos pasearemos por un bosque que es como una joya inesperada,
un bosque de cuento, húmedo y mágico, dentro del cual se esconde la presencia original de un
laberinto calcáreo natural.

Desniveles aproiimados: + 350m / -350m

DÍA 4, 22/04. Castillo de Puillorenç y Bosque de Faburnet.
Iremos a visitado un castillo de película situado encima de unos acantilados que de repente,
emergen del medio del bosque como una sorpresa. Caminos de bosques húmedos de hayas y
de paisaje de vegetación mediterránea que nos regalan un fnal con panorámica espectacular
del Canigó.

Desniveles: + 250m / -250m
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CON  EL  FIN  DE  GARANTIZAR  LA  SEGURIDAD  DE  LOS  PARTICIPANTES  Y  EL  CORRECTO
DESARROLLO  DE  LA  ACTIVIDAD,  BONVIURE  SE  RESERVA  EL  DERECHO  DE  MODIFICAR  LOS
ITINERARIOS SI LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS O EL ESTADO DEL TERRENO O CUALQUIER
OTRA CAUSA ASÍ LO REQUIEREN.

FICHA TÉCNICA

359 €, incluye media pensión

Suplemento  por  habitación  individual:  45  € (plazas  limitadas,  por  favor,  consúltanos
disponibilidad).

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 16

INCLUYE
 La cena y alojamiento del viernes, sábado y domingo. El desayuno del sábado, domingo

y lunes.
 Guía de montaña de Bonviure, con nuestro estilo habitual.
 Pequeña degustación de productos locales.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Seguro básico de viaje y trekking.
 Dirección y gestión técnica del viaje.
 El IVA.

NO INCLUYE
 Los picnics de mediodía, que puedes traer de casa o comprar en los pueblos (en la gîte

tenemos cocina y nevera).
 Las entradas a los castillos que no son de acceso libre.
 Bebidas que no estén incluidas en el menú.
 Todo lo no especifcado en el apartado “Incluye”.

ALOJAMIENTOS
Alojamiento en hostal-gîte, en habitaciones dobles. Algunas con baño en el interior, otras con
baño compartido.
Alojamiento sencillo. Buena cocina casera y buena acogida.
Con derecho de uso de la nevera y la cocina si nos queremos preparar los pícnics.

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ALOJAMIENTOS, POR FAVOR, CONSÚLTANOSLO.
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A la  hora  de  compartir  habitación obviamente  se  priorizarán las  preferencias  personales  de
compartición (parejas, amigos / as, afnidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …).
Si no hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para
encontrar la mejor solución posible a la distribución, pudiéndose dar el caso de alguna habitación
compartida por personas de diferente sexo.

NIVEL 
Desniveles y quilometraje máiimo es de +400 m -400 m y entre 10 y 14 km aproiimadamente.

Tiempo de entre 3 y 5 horas de marcha diarios, sin contar paradas.

Buenos caminos sin difcultad técnica.

MATERIAL 
 Botas de senderismo.
 Vestimenta por capas con impermeable-paraviento.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Bastones para caminar, recomendados.
 Mochila pequeña para las eicursiones.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.
Antes del viaje os enviaremos un listado eihaustivo del material.

SEGUROS
Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los
primeros auiilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si  son  necesarios  (con  cuantías  de  cobertura  limitadas  y  sin  que  se  incluya  en  priori  la
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso,  que puedes utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te
devolverán las cuantías incluidas por el seguro. 

En  este  viaje  también  está  incluido  un  seguro  básico  de  viaje  y  trekking  (con  cuantías  de
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). 

Para este destino es muy recomendable disponer de la tarjeta sanitaria europea, que abarata
costes de asistencia y ahorra trámites. Esta tarjeta es gratuita y se puede tramitar directamente
por internet (y se recibe en el  domicilio al cabo de unos días).  Aquí tenéis el  enlace por si
deseáis más información y solicitarla: https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
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Si  deseas  ampliar  el  seguro,  podemos  gestionártelo:  consulta  los  seguros  que  podemos
ofrecerte  en  nuestra  página  web en  la  etiqueta  EL  RINCÓN DEL  BONVIVANT y  dentro  del
apartado LOS SEGUROS DE VIAJE o llámanos o escríbenos para pedirnos información.

Estos seguros no cubren los tramos eipuestos al vulcanismo y Bonviure no se responsabiliza
de los efectos ocasionados por actividades sísmicas y volcánicas.

Si  te  interesa  contratar  un  SEGURO  DE  CANCELACIÓN  DEL  VIAJE,  Bonviure  te  lo  puede
proporcionar  (coste  a  partir  de  30€).  Para  que  tenga  validez  legal,  NOS  LO  TIENES  QUE
SOLICITAR  EN  EL  MOMENTO  EN  QUE  HAGAS  EFECTIVO  EL  PRIMER  ANTICIPO  O  COMO
MÁXIMO 4 DÍAS MÁS TARDE.

RESERVAS
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que
hacer  un  ingreso  de  un  anticipo  de  150  €  por  persona  en  la  cuenta  corriente  que  os
indicaremos.

Hecho  el  ingreso,  enviad  un  e-mail  a  bonviure@bonviure.com  o  llamadnos  para  poder
confrmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente.

Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis
las  últimas  informaciones  como  el  lugar  y  hora  de  encuentro  del  grupo,  material  que  es
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc.

“En  Bonviure  realizamos  la  inmensa  mayoría  de  viajes,  incluso  con  plazas  inferiores  a  las
mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu
reserva,  pidiéndonoslo.  Para  la  realización  de  este  viaje  se  necesita  un  grupo  mínimo  de
personas.  En el  caso de no llegar  a  este  mínimo,  o  por alguna causa de fuerza mayor,  la
agencia podrá anular el viaje hasta 10 días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al
participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure”

“Según el  artículo  157  del  Real  Decreto  Legislativo  1/2007  por  el  que  se  aprueba  el  teito
refundido  de  la  Ley  General  para  la  defensa  de  los  consumidores  y  usuarios,  los  precios
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establecidos  en  el  contrato sólo  se pueden  revisar,  hasta 20 días  antes  de la  salida,  para
incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e
impuestos  relativos  a  determinados  servicios  y  los  tipos  de  cambio  aplicados  al  viaje
organizado. ”

“Bonviure  GC 1829 no se responsabiliza  de las  alteraciones  que puedan ocasionarse en el
programa y no asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o
mal funcionamiento de los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras,
accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.”

G.C.-1829
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