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TRANSPIRENAICA-PARÍS 

Ruta de los Castillos Franceses 

Del 3 al 15 de agosto 2017 
Apta para niños 

Dificultad: media 

Apta para toda clase de vehículos 

 

 
 
Un año más, planteamos unas vacaciones diferentes. Haremos parte de la conocida transpirenaica entrando 
por Viella hasta Perpignan. Ya en tierras francesas realizaremos la fascinante Ruta de los Castillos. 

Circularemos por carreteras secundarias y de alta montaña para unir dos grandes ciudades, pasando por 
pueblos detenidos en el tiempo que parecen sacados de un sueño. Es una ruta idílica que va hilvanando una 

selección de pueblos entre los más bonitos de Francia 

 
RUTA 
Jueves 3 de agosto:  Lleida 
Nos daremos cita en la ciudad de Lleida a la hora de la cena, en el hotel NH Pirineos. 

 
Viernes día 4 de agosto: Lleida- Puigcerdá 
Empezamos nuestra travesía. Desplazamiento por carretera hasta Viella donde empezaremos la clásica 

transpirenaica hasta la localidad de Lluvia, un pequeño territorio español ya en tierras Galas. Alo jamiento en 
el Hotel Parada Puigcerdá. 

 
Sábado día 5 de agosto: Piigcerdá-Perpigñan 
Continuaremos haciendo la transpirenaica hasta alcanzar el Mediterráneo. Desplazamiento por carretera 

hasta la famosa localidad de Perpiñan, ya en tierras Francesas.  
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Domingo día 6 de agosto: Perpigñan-Castres 

Saldremos a buena hora para empezar con la Ruta de los Castillos. 
Pasaremos por las localidades de Castellnou dels Aspres y por Camon, 

donde podremos contemplar ya los primeros castillos de nuestra ruta.  
Alojamiento en el Hotel Appart City Confort. 
 

Lunes día 7 de agosto:  Castres-Cahors 
Hoy pasamos por Lautrec, Castelnau de Montmiral y por Najac, donde 
contemplaremos su conocido castillo en lo alto de la montaña. 

Dormiremos en Cahors, cerca del Parque Natural Des Caussesdu 
Quercy. Alojamiento en el Hotel Terminus. 

 
Martes día 8 de Agosto: Cahors-Clermont-Ferrand 
Atravesamos el Perque Natural por Saint-cirq-Lapopié, 

contemplaremos su historia medieval, el rio Lot y una pared rocosa 
de 100 metros. Visitaremos los castillos de Salers y de Conques hasta 
llegar a la localidad de Clermont-Ferrand y alojarnos en el Hotel Best 

western Litteraire Alexandre. 
 

Miércoles día 9 de Agosto: Clermont-Ferrand-Chateauroux 
Hoy nos desplazamos hasta Gargilesse-Dampierre para pasear por sus 
calles y perdernos en esta pequeña localidad francesa previo paso por 

el parque Natural Regional de Brunnne. Todo ello antes de llegar a 
Chateauroux y alojarnos en el Kiryad Chateauroux. 
 

Jueves día 10 de Agosto: Chateauroux-Tours 
 Contemplaremos las runas de Angles-sur-lÁnglin y los castillos de 

Montresor hasta llegar a la localidad de Tours y alojarnos en el 
apartohotel Nemea Residence Le Quai Victor. 
 

Viernes día 11 de agosto:  Tours-Tours 
Hoy no hacemos maletas. Saldremos a buena hora para realizar un 

bucle que nos llevara a descubrir la ruta de los Castillos de Loira y 
poder regresar a Tours para perdernos en su casco antiguo. 
 

Sábado día 12 de agosto: Tours-Orleans 
Día de relax y de enlace, donde iremos a visitar la ciudad de Yévre-le-
Chatel que pertenece a la exclusiva asociación Plus de Villas de 

Francia. Llegada a Orleans y alojamiento en Inter-Hotel des Cedres. 
 

Domingo día 13 de agosto: Orleans-París 
Llegamos a nuestro destino para alojarnos dos noches a las afueras 
de Paris, muy cerca de Versalles, en el aparta hotel City Confordt St 

Quentin en Yvelines, ciudad que podremos visitar a la caída del sol y 
así contemplar las maravillas de esta ciudad. 
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Lunes día 14 de agosto: París-París 

Más Paris. Queremos la foto de nuestros coches con la torre Eiffel de 
fondo y subiremos a la torre para contemplar las vistas de la ciudad. 

Haremos un crucero por el Sena. 
 
Martes día 15 de agosto: Paris- ciudad de origen 

 Comenzaremos nuestro regreso, dando por finalizada la ruta.  
 
 

PRECIOS CON COCHE PROPIO 
 Por adulto:       860 €uros 

 Por niño (hasta 12 años):     620 €uros 
 Adulto adicional, compartiendo habitación:   760 €uros  
 Suplemento habitación individual:    260 €uros  

 

QUÉ INCLUYE EL PRECIO 
 Doce noches de hotel (hoteles de España en media pensión y de Francia en régimen de alojamiento 

y desayuno). Hay varios aparta-hoteles con cocina, donde podremos hacer nuestras propias cenas. 

 Asistencia en trámites. 

 Seguro personal de accidentes (no del vehículo). 

 Asistencia mecánica y sanitaria básica. 

 Rutómetro, coordenadas y rutas en GPX para nuestros GPS. 

 Guía en toda la ruta. 

 Traductor francés-español-francés. 

 Subida a la torre Eiffel (2ª planta). 

 Crucero por el Sena. 
 

NO INCLUIDO: 
 Combustible. 

 Bebidas en los hoteles. 

 Comidas y cenas en hoteles de Francia. 

 Transporte de maletas de hotel a hotel. 

 Cualquier gasto que no figure en el apartado “incluye”. 
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RUTA DE LOS CASTILLOS, (FRANCIA) PUEBLO A PUEBLO 

1. Castellnou dels Aspres 

Este pequeñísimo pueblo es uno de los primeros que visitaremos. Ya en el marco de los Pirineos (y 

en el departamento de Pirineos Orientales), el encanto de Castellnou dels Aspres lo vuelven una 
parada recomendada para caminar entre sus calles y magnífica naturaleza del entorno.  

2. Camon 

En el departamento de Ariége se encuentra Camon, aún en la región de Mediodía-Pirineos. Conocida 
como la “pequeña Carcassonne”, posee algunos edificios notables como la abadía benedictina del 

siglo VIII, o la fortaleza que completaba un conjunto defensivo en gran parte en ruinas actualmente. 
Con todo, el encanto intacto de Camon es motivo suficiente para conocerle como uno de los pueblos 

más bellos en Francia. 

3. Lautrec 

Hay varias razones para visitar Lautrec. Posee un mercado con origen en el siglo XIV, una suntuosa 
iglesia (Saint Remy), un vistoso molino de viento que data del siglo XVII y aún está en funcionamiento 
(uno de los pocos del sur de Francia), un pórtico del siglo XIII, una calzada romana. Y como tantos 

pueblos franceses, el encanto intacto. 

4. Castelnau-de-Montmiral 

Siguiendo en la región de Mediodía Pirineos, Castelnau-de-Montmiral es parte de la ruta por su 
belleza también clasificada en la categoría les plus villages de France. 

5. Cordes-sur-Ciel 

Para conocer esta joya medieval hay que llegar hasta el departamento de Tarn. Verás aCordes sur 

Ciel brillando desde el monte, con sus cuatro murallas concéntricas que, siglos atrás, sirvieron para 
proteger estas calles angostas que corren laberínticamente en círculos. 

6. Najac 

Casitas con techos a dos aguas que siguen la curva de la colina abriendo un paréntesis en la nutrida 

vegetación, coronando el punto más alto de la loma con un castillo del siglo XII. Najac es otra de las 
joyas que ver en Aveyron (Mediodía Pirineos), en la garganta del río de Aveyron. 

7. Saint-Cirq-Lapopie 

¿Razones para ir?. Su historia medieval, el río Lot, el Parque Natural des Causses du Quercy 

rodeándolo y una pared rocosa de 100 metros levantándose a su costado. Es parte del departamento 
de Lot, región de Mediodía-Pirineos. 
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8. Conques 

Conques está en el departamento de Aveyron, en un valle entre verdes montañas, famoso por ser 
un centro de peregrinación a su Abadía de Sainte Foy, como parte del Camino francés de Santiago. 

Pero también es uno de los pueblos más bonitos del país galo y con creces por su aspecto medieval 
con particular arquitectura, fachadas entramadas y calles empedradas que zigzaguean variando las 

vistas a cada paso. Aunque supone cierto desvío y sumar kilómetros en la ruta, sin duda vale la pena 
conocerle. 

9. Tournemire 

Continuando en la región de Auvernia, Tournemire es parte del parque natural Volcans 

d’Auvergne, lo que de por sí ya significa que estaremos recorriendo un paisaje excepcional. Pero la 

arquitectura del pueblo es un atractivo por sí solo con su preservación intacta y característica, 
reconocida como un monumento histórico y otra de las villa más bonitas de Francia.  

10. Salers 

En el cetro-sur de Francia, Salers es una de las joyas en la región de Auvernia, en un punto apartado 

de las zonas más pobladas. La tranquilidad y encanto están asegurados. 

11. Gargilesse-Dampierre (Centro-Val de Loira) 

Al sur de París, y en el centro del territorio Francés, allí nos encontraremos con otro de los pueblos 
más bellos de Francia. En Gargilesse-Dampierre otra vez se destaca su grado de conservación, con 

una colección de obras que enriquecen su patrimonio, entre las que se cuentan un castillo y varias 
iglesias. 

12. Saint-Benoît-du-Sault 

Recorriendo el centro de Francia, una buena pausa en la ruta será en Saint-Benoît-du-Sault, sur del 
departamento de Indre y dentro del espacio natural de Boischaut Sur. Nos encontraremos con un 

encantador poblado fundado por una comunidad de monjes benedictinos, y con un período de 
esplendor a partir del siglo XV y finales del siglo XVI. Desde entonces, poco ha cambiado y llega hasta 

hoy reconocida como una de las villas más bonitas que ver en Francia.  

13. Angles-sur-l’Anglin 

Este pequeñísimo poblado merece una pausa, ya que al visitar Angles-sur-l’Anglin estaremos en 
otra de las villas pertenecientes a la asociación de las más bellas de Francia, en la región de Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes. Además de su aspecto medieval, destacan las ruinas del château 

d’Angles-sur-l’Anglin. 

14. Montrésor 
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Aún no estaremos tan lejos de París, para disfrutar de la tranquilidad y encanto del pequeño conjunto 
medieval de Montrésor, en el departamento de Indre y Loira. Montrésor es un encantador paseo 

que incluye una fortaleza medieval del siglo XI, casas históricas, calles silenciosas y pintorescas donde 
cada ángulo parece inspirar a detenerse. Montrésor está también a 60 kilómetros de Tours, una 

ciudad importante que muchos parisinos usan como “dormitorio” para alejarse del bullicio de la gran  
ciudad. 

15. Yèvre-le-Châtel 

Que mejor que empezar el recorrido en sentido a Barcelona desde París, que haciendo una pausa 
en Yèvre-le-Châtel, departamento del Loiret en la región del Centro. Actualmente integrada en la 

comuna de Yèvre-la-Ville, pertenece a la asociación de les plus villages de France. 

 
De acuerdo a lo establecido por la Ley 23/2002 y RDS 1/2007, Experienciax4 S.L. informa que todos los servicios turísticos 
(alojamiento, restauración, entradas y transporte diferente al del vehículo del participante) reservados a las agencias de vi ajes, se 
gestionan a través de esta agencia (CICMA 3287, CIF B87362661). 
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