GIRONA Y SUR DE FRANCIA

San Pedro de Roda
Incluye

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - COSTA
BRAVA

5 Noches Hotel 3* en Costa Brava

Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a Madrid. Traslado a la estación de
Atocha para tomar el AVE que nos llevará a
Figueres. Llegada a la estación y traslado al hotel
en Costa Brava. (Almuerzo por cuenta del cliente)
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

- Transporte en autocar o AVE
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Almuerzo en restaurante en Girona

DÍA 2. COLLIOURE / SAN PEDRO DE RODA

- Guía local en Girona

Desayuno y salida hacia Francia en dirección a
la Costa Vermella, para admirar un magní co
paisaje costero. Visitaremos Collioure, donde
el escritor Antonio Machado pasó los últimos
días de su vida. Además de visitar su tumba,
pasearemos por el puerto, los exteriores del
castillo de Colliuore, y dispondremos de tiempo
libre para perdernos por sus estrechas calles.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
visitaremos el Monasterio de San Pedro de
Roda (entrada incluida) una joya del románico
catalán situado en la montaña de Verdera y
con bonitas vistas sobre el puerto de Port de
la Selva y la llanura del Ampurdán. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

- Entrada al Monasterio de San Pedro
de Roda
- Entrada al Museo Dalí
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje
- Seguro Anulación Plus

Excursiones incluidas
Colliure

½ día

San Pedro de Roda

½ día

Girona, Besalú (1) (2)
Figueres, Museo Dalí
(1)

día
completo
½ día

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles seleccionados
Aparthotel Xon´s Platja ***
(Empuria Brava)

DÍA 3. GIRONA / BESALÚ
Desayuno y salida hacia Girona donde, con
guía local, conoceremos la ciudad con mayor
personalidad de Cataluña. Recorreremos su
casco antiguo, corazón de la primigenia ciudad
romana de Gerunda, donde se encuentra la
mayor parte del patrimonio artístico de la ciudad
amurallada. Es de especial interés el Barri Vell,
uno de los centros históricos más evocadores
de Cataluña, con elementos únicos en Europa,
como la Muralla Carolingia, el Barrio Judío o la
Catedral. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
visitaremos el encantador pueblo medieval de
Besalú, antigua ciudad condal. Está situado
en el entorno natural de la comarca de La

FECHAS DE SALIDA
EN AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA
Octubre
1 22

525 €

Marzo
18

525 €

Abril
8 22

535 €

Mayo
6 20
Junio
10 24

Suplemento Individual: 140 €

(*)

540 €
550 €

Garrotxa y destaca su casco antiguo, la judería,
las murallas y las iglesias de San Pedro y de San
Vicente. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (Excursión opcional de día
completo a Carcassone y Perpignan)
Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo visitando
Carcassone (con guía local) y Perpignán, que
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al
asistente en destino.

DÍA 5. FIGUERES, MUSEO DALÍ
Desayuno y salida hacia Figueres, capital de
la comarca del Alto Empordà. Figueres cuenta
con un rico patrimonio cultural. Además, es
conocida por ser la cuna del artista Salvador
Dalí. Por esa razón, visitaremos el Museo Dalí
(entrada incluida), conocido como “El TeatroMuseo Dalí”. Fue diseñado por el propio artista y
recoge una amplia muestra de su obra. Regreso
al hotel para el almuerzo. Tarde libre en Costa
Brava. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. COSTA BRAVA - MADRID - CIUDAD DE
ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida (en torno a las 6:00 horas) hacia la estación
de tren para tomar el AVE que nos llevará
a Madrid. Llegada a Madrid y traslado a la
estación/punto de encuentro para iniciar el viaje
de regreso a origen (Almuerzo por cuenta del
cliente) Llegada y n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
FECHA

1 TRAYECTO

IDA Y VUELTA

60

85

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

95
-15€

Precios desde estación de origen a Madrid

