
 

 

 

COSTA BRAVA DEL 5 al 12 DE JULIO 

 
 
DÍA 1º. RECOGIDA EN EL AEROPUERTO DE BARCELONA. 
ALMUERZO EN restaurante. LA BISBAL DEL AMPURDÁ Y PALS 
              CENA EN EL HOTEL. 

salida hacia la comarca del Bajo Ampurdán 
para llegar a  La Bisbal del Ampurdán (en 
catalán La Bisbal d'Empordà) Se asienta sobre 
el llano del Ampurdán, ciudad con una larga 
tradición alfarera que se ha mantenido viva 
gracias a la actividad de bastantes artesanos. 
La historia y evolución de la alfarería se refleja 
en la reciente inauguración del Museo de 
Terracota-Alfarería de La Bisbal. Las calles del 
antiguo barrio conducen hacia la Plaça Major, o 
plaza central, donde se encuentra el castillo 
Episcopal, construido a mediados del siglo XII, 

el castillo se considera uno de los ejemplares más importantes del estilo Romanesco 
Catalán y fue la residencia de los obispos de Gerona. Continuación hasta Pals, 
población que domina la desembocadura de río Ter y cuenta con un atractivo núcleo 
antiguo, El Pedró, con restos de las antiguas murallas y de uno de los castillos más 
antiguos de Cataluña, suntuosas mansiones y sinuosas callejuelas que en algunos 
puntos están techadas. El montículo sobre el que se ha instalado la villa antiguamente 
se encontraba rodeados de zonas pantanosas y lagunas. Regreso al hotel para la cena. 

DÍA 2º. EXC. GERONA   
             ALMUERZO EN RESTAURANTE 
             EXC. A TOSSA DE MAR. CENA EN EL HOTEL. 
 

Desayuno y salida en dirección a Gerona, una 
bellísima ciudad histórica con un original 
barrio judío entre sus principales curiosidades. 
El monumento más significativo es la Catedra 
gótica de una sola nave (la mayor de España) 
y el claustro románico con su torre-
campanario del s. XII, en cuyo museo se 
conserva el famoso tapiz de “La Creación”, 
bordado en el sXI. También son interesantes 
el casco medieval, el Museo Catedralicio y el 
Museo Diocesano. Regreso al hotel para el 
almuerzo. 



Salida en dirección a Tossa de mar recorriendo la carretera de la costa brava, para 
descender sobre sus amplias playas. Situado un entorno natural de gran belleza, en el 
que sobre un promontorio natural se alzan las murallas de una fortaleza del siglo XIII, 
que acogen en el su interior las empedradas calles de la “Vila Vella”. Regreso al hotel y 
CENA 
 
DÍA 3º. COLLIURE Y PERPIGNAN. ALMUERZO EN RESTAURANTE EN FRANCIA 

Desayuno y salida hacia Perpiñán, 
conoceremos su centro histórico donde 
se concentran los principales 
monumentos, iglesias y museo; está 
formado por calles estrechas con casas 
típicas. El Castillet es el monumento más 
famoso de la ciudad de Perpiñán. 
ALMUERZO EN RESTAURANTE. 

Continuación hacia Colliure, villa 
medieval y población ligada al arte pictórico, destaca el Castillo Real de Colliure junto 
con la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, la Iglesia de Notre Dame des Anges, el 
Fuerte de Sant Elmo y la playa de Colliure 

 

DÍA 4º. EXC. FIGUERAS,ALMUERZO EN HOTEL CADAQUES.  

              . CENA EN EL HOTEL. 
 

Desayuno y salida en dirección a Figueras, la 
ciudad natal del gran pintor Salvador Dalí. Su 
principal atracción es naturalmente el museo 
dedicado al pintor, que alberga una colección 
de algunas de sus obras. También hay que 
destacar entre sus monumentos la iglesia de 
Sant Pere, el Museo de juguete y el Castillo 
de San Fernando. Almuerzo en HOTEL. 
Continuación a Cadaqués, situado en plena 
península del Cabo de Creus, Cadaqués es 
una de las localidades más emblemáticas de 
la Costa Brava gerundense. Su rocoso litoral, 
recorrido por bellas playas y recoletas calas, 

constituye uno de sus principales atractivos. Al fondo de la bahía de Cadaqués se 
encuentra su casco histórico, de aire mediterráneo y profundo sabor marinero. Fuente 
de inspiración de pintores y artistas de fama internacional durante décadas, este 
núcleo goza hoy de una intensa vida cultural, de la que dan fe sus numerosos museos 
y galerías de arte, entre los que destaca la Casa-Museo de Salvador Dalí. Numerosos 
artistas vanguardistas, entre ellos Picasso, Chagall o Klein, encontraron en este 
hermoso rincón gerundense su particular fuente de inspiración, sin embargo, 
fue Salvador Dalí quien dio a Cadaqués fama internacional. Cena en el hotel. 
 
 
 
DÍA 5º. EXC. AL LAGO BAÑOLAS Y BESALU. 
             ALMUERZO EN EL HOTEL. 



AMPURIA BRAVA. CENA EN EL HOTEL. 
 
Desayuno y salida en dirección al lago 
Bañolas, de aguas transparentes y 
naturaleza bicarbonatada. Es un lago 
tectónico, pues ocupa una fosa entre fallas. 
Apenas recibe aportes superficiales; sus 
manantiales profundos mantienen el nivel 
de las aguas, con una temperatura mayor 
que en superficie. En sus orillas se halló la 
mandíbula de Bañolas, importantísimo 
resto arqueológico del hombre del 
neandertal. En 1992, sus aguas fueron 
escenario de las competiciones de remo de 
los Juegos Olímpicos celebrados en Barcelona en ese año. Continuación a Besalu, 
municipio de la comarca de la Garrotxa, declarado “Conjunto Histórico Artístico” por su 
gran valor arquitectónico. Besalú villa que alberga un rico patrimonio medieval 
formado por edificaciones civiles y religiosas además de vestigios del barrio sefardí que 
existió en la Edad Media. Muy destacable resultan, su puente románico del siglo XII 
que cruza el cauce del río Fluvià, el edificio de la Cùria Real, destinada a la 
administración de justicia y la residencia de los Cornellà, con su elegante galería 
porticada románica. Las iglesias de Sant Pere, Santa María y Sant Vicenç, en estilos 
románico-gótico. En la judería aún se conserva los baños medievales, dedicados a las 
abluciones rituales hebreas. Regreso al hotel para el almuerzo.Por la tarde salida 
haciaAmpuria Brava Regreso al hotel y cena 
 
 
DIA 6º. EXC. RUTA DEL CAVA (FREIXENET) Y MONTSERRAT. 

             ALMUERZO EN RESTAURANTE. CENA EN EL HOTEL. 

 

Desayuno y salida hacia SantSadurniD´Anoia 
capital del cava. La atracción turística más 
importante es la visita a las cavas. El subsuelo 
de la villa cuenta con kilómetros y kilómetros de 
“minas” llenas de botellas de cava en crianza. 
Comenzaremos con una visita guiada de las 
famosas cavas Freixenet. Veremos una 
proyección sobre la historia de la marca y a 
continuación acompañados de un guía 
conoceremos la parte más antigua de la bodega, 
construida en 1922, y el proceso de elaboración del cava y como la tecnología se ha 
ido incorporando al Método tradicional, a continuación, recorreremos en un pequeño 
tren eléctrico las últimas ampliaciones de las cavas. Al final de la visita nos ofrecerán 
una degustación de uno de sus fantásticos cavas.  

 

 Almuerzo en restaurante y visita a la montaña de 
Montserrat, palabra catalana que significa “montaña 
aserrada” o cortada por una sierra debido a que sus 



numerosas formaciones de roca lucen desde lejos como los dientes de una sierra.  Aquí 
se encuentra el Santuario de la Virgen de Monserrat, patrona de Cataluña y el 
Monasterio benedictino del mismo nombre, actualmente integrado por una comunidad 
de 80 monjes dedicados a la oración y al servicio del Santuario. Además de los monjes 
viven en Montserrat los Escolans, el coro de niños cantores más antiguo de Europa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 
 
DÍA 7- SANT FELIÚ DE GUIXOLS ALMUERZO EN EL HOTEL. 
            TARDE LIBRE Y CENA EN EL HOTEL. 
 
Desayuno y salida hacia Sant Feliú de Guíxols, situada en el fondo de una bahía a los 
pies de la sierra de Les Gavarres, es una población muy concurrida por los turistas. La 
iglesia –monasterio de Sant Feliú, forma parte del antiguo monasterio que conserva 
una excelente portada de estilo románico con elementos prerrománicos, La Porta 
Ferrada, el interior ya es de estilo gótico. Almuerzo en el hotel. Tarde libre y cena en el 
hotel. 
 
DÍA 8º- DESAYUNO VISITA DE BARCELONA. ALMUERZO EN RESTAURANTE. 
TRASLADO AL AEROPUERTO DE BARCELONA 
 

Desayuno y salida hacia la ciudad Condal, 
capital de la comunidad catalana y segunda 
ciudad española. Su larga historia se hace 
patente en sus numerosos monumentos 
románicos, góticos y renacentistas. 
Comenzaremos el recorrido con visita 
panorámica de las avenidas más elegantes 
de la ciudad como el Paseo de Gracia, 
llagaremos a la Plaza de España subiremos 
a Montjuic para visitar el anillo olímpico. Ya 
en el centro encontramos la plaza de 
Cataluña, palacio de la Generalitat, barrio 

gótico, Catedral, Sagrada Familia, etc. Por la tarde recorreremos las famosa Ramblas 
donde se encuentra el Gran Teatro del Liceo y el mercado de La Boquería, hasta llegar 
al Port Vell. Almuerzo en restaurante 
 
 
 
EL PROGRAMA INCLUYE: 

• VUELOS TENERIFE – BARCELONA - TENERIFE 
• 7 NOCHES MP/PC HOTEL SANT MARC 3 *** 
• SERVICIO DE BUS  
• GUÍA PROFESIONAL ACOMPAÑANTE 
• AGUA Y VINO EN ALMUERZOS Y CENAS (EXCEPTO EN RESTAURANTE DE 

FRANCIA) 
• 4 ALMUERZOS EN RESTAURANTE EN ESPAÑA 
• 1 ALMUERZO EN FRANCIA SIN BEBIDAS CON AGUA EN JARRAS 
• VISITA FREIXENET 

 
 



PRECIO POR PERSONA: 895€ 
PRECIO PARA UN GRUPO MÍNIMO DE 50 PERSONAS 
 
 
 
TAX CITY PAGO DIRECTO EN EL HOTEL (UNICAMENTE MAYORES DE 16 AÑOS) EN EL 
MOMENTO DEL CHECK IN. .- 0,66 POR PAX Y DÍA 
 
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN GUÍAS LOCALES, EXTRAS, ENTRADAS A 
MONUMENTOS Y MUSEOS, TASAS TURÍSTICAS O CUALQUIER SERVICIO NO 
ESPECIFICADO EN EL APARTADO EL PRECIO INCLUYE. 
 
 
ESTE PROGRAMA ESTA SUJETO A LA NUEVA NORMATIVA DE TRANSPORTES DEL 
11/04/07, QUE AFECTA TANTO A LAS HORAS DE CONDUCCIÓN COMO A LOS 
DESCANSOS DE LOS CONDUCTORES, POR LO QUE EL ORDEN DE REALIZACIÓN 
PODRÍA VARIAR, PERO NUNCA SU CONTENIDO. 
 
PRECIOS SUJETOS A IVA VIGENTE, EN CASO DE INCREMENTO SE APLICARÁ SOBRE 
LA BASE 
 
 
HORARIOS PREVISTO DE VUELOS: 
 
05 DE JULIO TFN – BARCELONA 07.00H 
12 DE JULIO BARCELONA – TFN 19.55H 
 
 
 
 

 

 

 

 


