
                                                                                                                             

 

En este post nos vamos a ir de ruta en coche para hacer turismo por el Sur de Francia
próximas a la frontera con España, saliendo desde Barcelona y recorriendo lugares que bien merecen la pena una visita 
al menos una vez en la vida. 

Ruta de 7 etapas en coche por el Sur de 
Francia 

El hecho de hacer una ruta en coche en este caso considero que tiene muchas venta
moverte libremente a varios sitios diferentes
carreteras que tienen en esta zona. La única parte
Cataluña como de Francia y el hecho de tener en algún caso que gastar dinero en aparcar, pero a mi parecer esta zona es 
ideal para recorrer en coche dado que son lugares que se ven rápido y tienes que moverte bastante para ver 
muchas cosas en poco tiempo, eso sí, sien estrés, que para eso estamos de vacaciones :)

¡Comenzamos la ruta! 

Día 1. Sur de Francia

1ª Etapa: Barcelona-Ceret (2 horas)

Salimos de turismo hacia el Sur de Francia y partiendo desde Barcelona nos dirigimos dirección Girona para cr
frontera por La Junquera y entrar en Francia dirección a
toma su nombre del hecho de ser un gran productor de cerezas. Merece la pena
francesa y darse un paseo por sus bonitas calles , tomarse un café y para los amantes del arte, visitar su famoso
de Arte Moderno, el cual alberga numerosas pinturas de Picasso.

2ª Etapa: Céret - Perpignan (30 minutos)

Nos vamos en este corto trayecto a la primera ciudad de la ruta: Perpignan. Aquí tenemos monumentos como La 
Cathedrale St-Jean, el Palacio de Los Reyes de Mallorca o el Castillet. Una de las ocasiones que estuve en el Sur de 
Francia fue en el Puente de Diciembre por lo que ya estaba la decoración navideña. Para mi gusto,
buenísima época para visitar el Sur de Francia
navideño. 

Perpignan es una ciudad con más de 100.000 habitantes por lo que las opciones de ocio y gastronomía también son 
amplias. 

3ª etapa: Perpignan - Carcassonne (1 hora y 12 minutos)

En nuestra ruta en coche por el Sur de Francia, salimos pronto el primer día y nos dio tiempo sin ir con prisas a ver 
Céret, Perpignan y llegar a cenar y dormir a Carcassonne, ya que las distancias, excepto el tramo de Barcelona a Céret, 
son cortas. 

Cogimos un hotel en Carcassonne, nos fuimos a cenar al centro del pueblo y aprovechamos para acercarnos a uno de los 
castillos medievales más espectaculares que he visto en mi vida y el principal atractivo de la ciudad. De noche, iluminado 
y sin gente, pasear por sus alrededores y admirar desde fuera la ciudad medieval es un gran anticipo para verlo por 
dentro al día siguiente. En cuanto a alojamientos, hay bastante opciones para todos los gustos y bolsillos, ya que es una 
población turística. 

Día 2. Sur de Francia

Por la mañana nos fuimos directos a ver la ciudad medieval y visitar el castillo. Carcassonne
diferenciadas que se unen a través de un puente. En la parte más turística, la Cité (la ciudad medieval), nos 
encontramos rodeados por más de 3 km. de murallas que nos llevan a visionar su gran pasado
sus calles empedradas, sus tiendas típicas, sus torres y por supuesto
por la UNESCO Patrimonio de la 
visita al castillo, que son 8,5€, aunque hay tarifas reducidas e incluso puede ser gratis si eres menor de 18 o residente en 
la UE y tienes entre 18 y 25 años. 

La visita al Castillo de Carcassonne se puede hacer guiada o por libre. Nosotros la hicimos por libre y estuvo bien. 
Además, hay una parte de la visita donde ponen un documental sobre
tener un idea general sobre su historia es más que suficiente.

                                                                                                                                                 

ruta en coche para hacer turismo por el Sur de Francia, por las localidades más 
próximas a la frontera con España, saliendo desde Barcelona y recorriendo lugares que bien merecen la pena una visita 

Ruta de 7 etapas en coche por el Sur de 

El hecho de hacer una ruta en coche en este caso considero que tiene muchas ventajas. Por una parte, el hecho de
moverte libremente a varios sitios diferentes y por otro las buenas comunicaciones y el buen estado de las 
carreteras que tienen en esta zona. La única parte negativa que veo es el alto precio de los peajes
Cataluña como de Francia y el hecho de tener en algún caso que gastar dinero en aparcar, pero a mi parecer esta zona es 
ideal para recorrer en coche dado que son lugares que se ven rápido y tienes que moverte bastante para ver 

tiempo, eso sí, sien estrés, que para eso estamos de vacaciones :) 

Día 1. Sur de Francia 

Ceret (2 horas) 

Salimos de turismo hacia el Sur de Francia y partiendo desde Barcelona nos dirigimos dirección Girona para cr
frontera por La Junquera y entrar en Francia dirección a Céret, un pequeño pueblo cercano a la frontera
toma su nombre del hecho de ser un gran productor de cerezas. Merece la pena tomar un primer contacto con la cultura 

por sus bonitas calles , tomarse un café y para los amantes del arte, visitar su famoso
, el cual alberga numerosas pinturas de Picasso. 

Perpignan (30 minutos) 

a la primera ciudad de la ruta: Perpignan. Aquí tenemos monumentos como La 
o de Los Reyes de Mallorca o el Castillet. Una de las ocasiones que estuve en el Sur de 

Francia fue en el Puente de Diciembre por lo que ya estaba la decoración navideña. Para mi gusto,
buenísima época para visitar el Sur de Francia y disfrutar de sus atractivos turísticos en un encantador ambiente 

Perpignan es una ciudad con más de 100.000 habitantes por lo que las opciones de ocio y gastronomía también son 

Carcassonne (1 hora y 12 minutos) 

ra ruta en coche por el Sur de Francia, salimos pronto el primer día y nos dio tiempo sin ir con prisas a ver 
Céret, Perpignan y llegar a cenar y dormir a Carcassonne, ya que las distancias, excepto el tramo de Barcelona a Céret, 

el en Carcassonne, nos fuimos a cenar al centro del pueblo y aprovechamos para acercarnos a uno de los 
castillos medievales más espectaculares que he visto en mi vida y el principal atractivo de la ciudad. De noche, iluminado 

rededores y admirar desde fuera la ciudad medieval es un gran anticipo para verlo por 
dentro al día siguiente. En cuanto a alojamientos, hay bastante opciones para todos los gustos y bolsillos, ya que es una 

2. Sur de Francia 

Por la mañana nos fuimos directos a ver la ciudad medieval y visitar el castillo. Carcassonne se divide en dos partes bien 
diferenciadas que se unen a través de un puente. En la parte más turística, la Cité (la ciudad medieval), nos 

rodeados por más de 3 km. de murallas que nos llevan a visionar su gran pasado medieval. Paseamos por 
sus calles empedradas, sus tiendas típicas, sus torres y por supuesto su castillo medieval del siglo XII, declarado 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Visitar la fortaleza medieval es gratuito, lo que tiene coste es la 

€, aunque hay tarifas reducidas e incluso puede ser gratis si eres menor de 18 o residente en 

La visita al Castillo de Carcassonne se puede hacer guiada o por libre. Nosotros la hicimos por libre y estuvo bien. 
Además, hay una parte de la visita donde ponen un documental sobre el castillo con subtítulos en español, que para 

bre su historia es más que suficiente. 
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Salimos de turismo hacia el Sur de Francia y partiendo desde Barcelona nos dirigimos dirección Girona para cruzar la 
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el en Carcassonne, nos fuimos a cenar al centro del pueblo y aprovechamos para acercarnos a uno de los 
castillos medievales más espectaculares que he visto en mi vida y el principal atractivo de la ciudad. De noche, iluminado 
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Esta visita nos ocupó buena parte de la mañana, por lo que salimos ya directos a buscar un sitio para comer y emprender 
el viaje hacia el siguiente destino, Toulouse.

Para saber más sobre la ciudad aquí os dejo un post muy completo para que conozcáis más acerca de Carcassonne.

4ª etapa: Carcassonne - Toulouse 

Siguiendo nuestra ruta en coche por el Sur de Francia llegamos a Toulouse, una de las dos grandes ciudades que 
visitaremos en nuestro viaje. Llegamos sobre las 4 y media, con tiempo suficiente para disfrutar toda la tarde de la 
ciudad. Personalmente, es una de estas ciudades en las que te encuentras agusto. Una ciudad grande pero manejable, 
cuidada, bonita, con monumentos, plazas amplias, atravesada por un río con un canal por donde pasear y sentarse a 
comer un crêpe, buenos sitios para comer y salir por la noche y un gran ambiente universitario por ser
grandes ciudades universitarias de Francia
del Capitolio, el centro neurálgico de la ciudad.

Como he dicho anteriormente, una de las veces que he ido al Sur de Francia era el Puente de Diciembre, por lo que tuve 
la oportunidad de ver esta gran ciudad con sus luces, mercados y decoraciones navideñas, lo cual le dio un gran plus
belleza y encanto al viaje. 

En cuanto a la gastronomía, recomiendo ir
su propio nombre indica y las dos veces había colas por lo que hay que e
decir es que punto se quiere para la carne porque no hay menú ni nada donde elegir, lo acompañan de unas patatas y 
una ensalada previa y por 19€ comes una buena carne. El sitio es acogedor, no es espectacula
juntas, pero el servicio es rápido y tiene una buena
entrecot francés y no tienes mucho dinero para gastarte en un súper restaurante.

Día 3. Sur de Francia

El día 2 dormimos en un hotel céntrico de la ciudad de
personas. Yo aquí siempre sigo los mismos 
que, dentro de la zona en la que quiera estar, tenga mejores notas. Si 
minutos más lejos del centro que el otro pero tiene una nota de más de un punto sobre el otro en opinión de otros 
viajeros, no lo dudo, me voy al que tiene más nota aunque esté un poco más lejos. Por mi e
coger siempre que me sea posible, hoteles que estén por encima
los criterios según la página donde lo vea.

Tras continuar la mañana visitando Toulouse nos dirigimos hacia en siguiente destino del Sur de Francia, Montpellier.

5ª etapa: Toulouse-Montpellier (2 horas y 25 minutos)

La primera opción es ir todo por autopista pero en este caso cogimos
para poder ver los paisajes y los viñedos del Languedoc
un poco más larga se puede pasar por ciudades como Narbonne o Bézier
sus monumentos, zonas naturales y su tradición vinícola.

Tras esot, llegamos a la otra gran urbe
en coche por el Sur de Francia, Montpellier, la capital del

Es una ciudad que se puede recorrer perfectamente andando
destaca especialmente su centro histórico, con la Plaza de la Comedie como plaza principal de la ciudad. Caminar por el 
Paseo de Peyrou entre sus arcos y estatuas, visitar su acueducto o
vino de la zona son alguna de las cosas que se pueden hacer en esta maravillosa y cuidada ciudad que desde luego supero 
con creces mis expectativas previas a la visita. En

Día 4. Sur de Francia

Para encarar el último día de la visita al Sur de Francia, continuamos la mañana admirando Montpellier y tras comer 
pronto algo rápido, nos montamos en el coche para volver rumbo a España y parar en un pueblecito costero cercano a la 
frontera, Colliure. 

6ª etapa: Montpellier - Colliure (2 horas)

El último pueblo de Francia. Llegamos antes de las 5 para verlo de día, dado que en esas fechas anochece muy pronto y 
este es un pueblo costero que merece la pena ver antes de que caiga la tarde. Es un pueblo con mu
de las joyas de la provincia del Languedoc
Machado, que falleció en Colliure cuando estaba retirado en el exilio. Se puede recorrer su fortaleza pegada al mar y 
deleitarse con las vistas de su castillo o con sus calle empedradas. Colliure es un pueblo que mantiene intacta su 

                                                                                                                                                 

Esta visita nos ocupó buena parte de la mañana, por lo que salimos ya directos a buscar un sitio para comer y emprender 
ino, Toulouse. 

os dejo un post muy completo para que conozcáis más acerca de Carcassonne.

Toulouse (1 hora y 10 minutos) 

Siguiendo nuestra ruta en coche por el Sur de Francia llegamos a Toulouse, una de las dos grandes ciudades que 
visitaremos en nuestro viaje. Llegamos sobre las 4 y media, con tiempo suficiente para disfrutar toda la tarde de la 

. Personalmente, es una de estas ciudades en las que te encuentras agusto. Una ciudad grande pero manejable, 
cuidada, bonita, con monumentos, plazas amplias, atravesada por un río con un canal por donde pasear y sentarse a 

a comer y salir por la noche y un gran ambiente universitario por ser
grandes ciudades universitarias de Francia. Destacan entre otros monumentos la basílica Saint
del Capitolio, el centro neurálgico de la ciudad. 

Como he dicho anteriormente, una de las veces que he ido al Sur de Francia era el Puente de Diciembre, por lo que tuve 
la oportunidad de ver esta gran ciudad con sus luces, mercados y decoraciones navideñas, lo cual le dio un gran plus

En cuanto a la gastronomía, recomiendo ir a cenar a un restaurante que se llama L'Entrecote. Solo sirven entrecots como 
su propio nombre indica y las dos veces había colas por lo que hay que esperar un rato para entrar. Lo único que hay que 

que punto se quiere para la carne porque no hay menú ni nada donde elegir, lo acompañan de unas patatas y 
€ comes una buena carne. El sitio es acogedor, no es espectacular y las mesas están muy 

servicio es rápido y tiene una buena calidad-precio si quieres comer un buen 
francés y no tienes mucho dinero para gastarte en un súper restaurante. 

Día 3. Sur de Francia 

El día 2 dormimos en un hotel céntrico de la ciudad de Toulouse, un 3* a precio razonable,  algo menos de 70
personas. Yo aquí siempre sigo los mismos  criterios, buscar calidad-precio dentro de mi presupuesto y escoger el hotel 
que, dentro de la zona en la que quiera estar, tenga mejores notas. Si tengo dos hoteles con el mismo precio y uno está 10 
minutos más lejos del centro que el otro pero tiene una nota de más de un punto sobre el otro en opinión de otros 
viajeros, no lo dudo, me voy al que tiene más nota aunque esté un poco más lejos. Por mi experiencia en turismo, intento 

hoteles que estén por encima del 8 sobre 10 o del 4 sobre 5
los criterios según la página donde lo vea. 

Tras continuar la mañana visitando Toulouse nos dirigimos hacia en siguiente destino del Sur de Francia, Montpellier.

Montpellier (2 horas y 25 minutos) 

autopista pero en este caso cogimos en parte del camino carreteras comarcales 
para poder ver los paisajes y los viñedos del Languedoc-Rosellón de camino a Montpellier. Haciendo la ruta 
un poco más larga se puede pasar por ciudades como Narbonne o Béziers, que son lugares atractivos
sus monumentos, zonas naturales y su tradición vinícola. 

Tras esot, llegamos a la otra gran urbe que visitaremos (aunque es bastante más pequeña que Toulouse) en nuestra ruta 
Montpellier, la capital del Languedoc-Rosellón. 

se puede recorrer perfectamente andando, sin coger el coche ni transporte público para nada y 
destaca especialmente su centro histórico, con la Plaza de la Comedie como plaza principal de la ciudad. Caminar por el 
Paseo de Peyrou entre sus arcos y estatuas, visitar su acueducto o degustar la gastronomía francesa acompañada de un 
vino de la zona son alguna de las cosas que se pueden hacer en esta maravillosa y cuidada ciudad que desde luego supero 
con creces mis expectativas previas a la visita. En este blog tenéis más información sobre Montpellier.

Día 4. Sur de Francia 

Para encarar el último día de la visita al Sur de Francia, continuamos la mañana admirando Montpellier y tras comer 
pronto algo rápido, nos montamos en el coche para volver rumbo a España y parar en un pueblecito costero cercano a la 

Colliure (2 horas) 

El último pueblo de Francia. Llegamos antes de las 5 para verlo de día, dado que en esas fechas anochece muy pronto y 
este es un pueblo costero que merece la pena ver antes de que caiga la tarde. Es un pueblo con mu
de las joyas de la provincia del Languedoc-Rosellón. Aquí está enterrado ni más ni menos que Antonio 

cuando estaba retirado en el exilio. Se puede recorrer su fortaleza pegada al mar y 
as vistas de su castillo o con sus calle empedradas. Colliure es un pueblo que mantiene intacta su 

                     

Esta visita nos ocupó buena parte de la mañana, por lo que salimos ya directos a buscar un sitio para comer y emprender 

os dejo un post muy completo para que conozcáis más acerca de Carcassonne. 

Siguiendo nuestra ruta en coche por el Sur de Francia llegamos a Toulouse, una de las dos grandes ciudades que 
visitaremos en nuestro viaje. Llegamos sobre las 4 y media, con tiempo suficiente para disfrutar toda la tarde de la 

. Personalmente, es una de estas ciudades en las que te encuentras agusto. Una ciudad grande pero manejable, 
cuidada, bonita, con monumentos, plazas amplias, atravesada por un río con un canal por donde pasear y sentarse a 
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Como he dicho anteriormente, una de las veces que he ido al Sur de Francia era el Puente de Diciembre, por lo que tuve 
la oportunidad de ver esta gran ciudad con sus luces, mercados y decoraciones navideñas, lo cual le dio un gran plus de 
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minutos más lejos del centro que el otro pero tiene una nota de más de un punto sobre el otro en opinión de otros 
xperiencia en turismo, intento 
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Tras continuar la mañana visitando Toulouse nos dirigimos hacia en siguiente destino del Sur de Francia, Montpellier. 

carreteras comarcales 
de camino a Montpellier. Haciendo la ruta 

son lugares atractivos turísticamente por 

que visitaremos (aunque es bastante más pequeña que Toulouse) en nuestra ruta 

, sin coger el coche ni transporte público para nada y 
destaca especialmente su centro histórico, con la Plaza de la Comedie como plaza principal de la ciudad. Caminar por el 

stronomía francesa acompañada de un 
vino de la zona son alguna de las cosas que se pueden hacer en esta maravillosa y cuidada ciudad que desde luego supero 

tenéis más información sobre Montpellier. 

Para encarar el último día de la visita al Sur de Francia, continuamos la mañana admirando Montpellier y tras comer 
pronto algo rápido, nos montamos en el coche para volver rumbo a España y parar en un pueblecito costero cercano a la 

El último pueblo de Francia. Llegamos antes de las 5 para verlo de día, dado que en esas fechas anochece muy pronto y 
este es un pueblo costero que merece la pena ver antes de que caiga la tarde. Es un pueblo con muchísimo encanto, una 

Aquí está enterrado ni más ni menos que Antonio 
cuando estaba retirado en el exilio. Se puede recorrer su fortaleza pegada al mar y 

as vistas de su castillo o con sus calle empedradas. Colliure es un pueblo que mantiene intacta su 



                                                                                                                             

 

originalidad y se respira calma aunque esté lleno de turistas debido a la mezcla entre su patrimonio histórico y el 
atractivo que siempre da el hecho de ser 

7ª etapa: Colliure - Barcelona (2 horas y 15 minutos)

Para finalizar, la parte mas dura del viaje, volver al lugar de partida. Atravesamos de vuelta la frontera y nos fuimos
mi caso hacia Barcelona tras esta ruta en coche por el Sur de Francia que he hecho en dos ocasiones y haría muchas más 
veces porque la variedad de sitios que se pueden visitar en un radio relativamente pequeño es una auténtica maravilla 
para todos los sentido, especialmente para la vista y el gusto :)

Recomendaciones para la Ruta de 4 días en coche por el Sur 
de Francia 

En cuanto a las carreteras, ya lo hemos comentado anteriormente. Peajes en casi todas las etapa y caros. La gasolina 
en Francia también es mucho más cara que en España por lo que llenar el depósito antes de cruzar la frontera es una 
buena idea. Hay zonas en las que se pueden coger 
ahorrarte el pejae y disfrutar de los paisajes, son carreteras que están muy bien y muy poco concurridas por lo que con 
un gps o con el mismo móvil es fácil moverse por ellas.

La gastronomía y la enología francesas son de las más reputadas del mundo y la fama es totalmente merecida. Las 
carnes, los vinos, los crêpes, los croissants o los postres son algunas de las delicias que no te puedes perder. Hay pocas 
comidas que se te quedan grabadas en 
"Canard a l'orange" (Pato a la naranja) que te quitaba el sentido. Es cierto que yo tengo debilidad por el pato, pero desde 
luego ese es el mejor que he probado.

El Sur de Francia es muy diferente a otras zonas de Francia
muy simpáticos, habladores y acogedores con los turistas, o al menos esa es la impresión que a mí me dió.

Y por último, los sitios donde alojarse. Los hoteles de Francia sean de la categoría que sean, compar
ser bastante peores a los que estamos acostumbrados en España.
mucho mejor en España que en Francia
turística con muchos alojamientos, con
estamos en un país con un poder adquisitivo y un coste de la vida más alto que el de España, excepto si vives en Madrid 
o Barcelona :) 

 

                                                                                                                                                 

originalidad y se respira calma aunque esté lleno de turistas debido a la mezcla entre su patrimonio histórico y el 
atractivo que siempre da el hecho de ser un pequeño pueblo costero. 

Barcelona (2 horas y 15 minutos) 

Para finalizar, la parte mas dura del viaje, volver al lugar de partida. Atravesamos de vuelta la frontera y nos fuimos
ruta en coche por el Sur de Francia que he hecho en dos ocasiones y haría muchas más 

a variedad de sitios que se pueden visitar en un radio relativamente pequeño es una auténtica maravilla 
para todos los sentido, especialmente para la vista y el gusto :) 

Recomendaciones para la Ruta de 4 días en coche por el Sur 

, ya lo hemos comentado anteriormente. Peajes en casi todas las etapa y caros. La gasolina 
en Francia también es mucho más cara que en España por lo que llenar el depósito antes de cruzar la frontera es una 
buena idea. Hay zonas en las que se pueden coger carretera comarcales y merece la pena hacerlo, porque además de 
ahorrarte el pejae y disfrutar de los paisajes, son carreteras que están muy bien y muy poco concurridas por lo que con 
un gps o con el mismo móvil es fácil moverse por ellas. 

francesas son de las más reputadas del mundo y la fama es totalmente merecida. Las 
carnes, los vinos, los crêpes, los croissants o los postres son algunas de las delicias que no te puedes perder. Hay pocas 
comidas que se te quedan grabadas en la memoria y en mi caso una de esas fue en Montpellier. Recuerdo comer un 
"Canard a l'orange" (Pato a la naranja) que te quitaba el sentido. Es cierto que yo tengo debilidad por el pato, pero desde 
luego ese es el mejor que he probado. 

El Sur de Francia es muy diferente a otras zonas de Francia, tanto en su cultura como en sus gentes que son 
muy simpáticos, habladores y acogedores con los turistas, o al menos esa es la impresión que a mí me dió.

Y por último, los sitios donde alojarse. Los hoteles de Francia sean de la categoría que sean, compar
ser bastante peores a los que estamos acostumbrados en España. Por el mismo precio puedes tener un hotel 

mejor en España que en Francia. Teniendo eso claro puedo decir que el Sur de Francia es una zona 
tos, con opciones para todos los gustos y precios asequibles, contando siempre con que 

estamos en un país con un poder adquisitivo y un coste de la vida más alto que el de España, excepto si vives en Madrid 

                     

originalidad y se respira calma aunque esté lleno de turistas debido a la mezcla entre su patrimonio histórico y el 

Para finalizar, la parte mas dura del viaje, volver al lugar de partida. Atravesamos de vuelta la frontera y nos fuimos en 
ruta en coche por el Sur de Francia que he hecho en dos ocasiones y haría muchas más 

a variedad de sitios que se pueden visitar en un radio relativamente pequeño es una auténtica maravilla 

Recomendaciones para la Ruta de 4 días en coche por el Sur 

, ya lo hemos comentado anteriormente. Peajes en casi todas las etapa y caros. La gasolina 
en Francia también es mucho más cara que en España por lo que llenar el depósito antes de cruzar la frontera es una 

carretera comarcales y merece la pena hacerlo, porque además de 
ahorrarte el pejae y disfrutar de los paisajes, son carreteras que están muy bien y muy poco concurridas por lo que con 

francesas son de las más reputadas del mundo y la fama es totalmente merecida. Las 
carnes, los vinos, los crêpes, los croissants o los postres son algunas de las delicias que no te puedes perder. Hay pocas 

la memoria y en mi caso una de esas fue en Montpellier. Recuerdo comer un 
"Canard a l'orange" (Pato a la naranja) que te quitaba el sentido. Es cierto que yo tengo debilidad por el pato, pero desde 

, tanto en su cultura como en sus gentes que son 
muy simpáticos, habladores y acogedores con los turistas, o al menos esa es la impresión que a mí me dió. 

Y por último, los sitios donde alojarse. Los hoteles de Francia sean de la categoría que sean, comparativamente suelen 
Por el mismo precio puedes tener un hotel 

. Teniendo eso claro puedo decir que el Sur de Francia es una zona 
opciones para todos los gustos y precios asequibles, contando siempre con que 

estamos en un país con un poder adquisitivo y un coste de la vida más alto que el de España, excepto si vives en Madrid 


