
ENCANTOS DE LA COSTA BRAVA 
5 DÍAS - SALIDA BARCELONA: 10 AGOSTO Y 21 SEPTIEMBRE

PRECIO POR PERSONA                                                           TE0287 (P)

Salida Autocar desde Barcelona   

21 SEPTIEMBRE

10 AGOSTO

•	 Recorrido en autocar con experto guía de habla hispana. 
•	 4 noches en hoteles 3*. 
•	 4 desayunos. 
•	 Tasas turísticas. 
•	 Visitas: Girona con entrada a los baños árabes y a 
la catedral, Casa Museo Salvador Dalí en Portlligat, 
Cadaqués, paseo en barco por las Islas Medes, fábrica-
museo de anchoas en la Escala con degustación,  
yacimiento arqueológico de Empúries, bodega Castell 
de Peralada con cata de vinos, Castelló d’Empúries y 
Museo Dalí de Figueres. 
•	 Auriculares individuales para las visitas. 
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro). 

EL PRECIO INCLUYE

•	Uso de radioguías:  las visitas se realizarán con 
auriculares de un solo uso y con equipos previamente 
desinfectados.
•	El uso de las radioguías garantizan poder escuchar 
correctamente al guía y mantener en todo momento la  
distancia de seguridad.
•	Hemos limitado el número a 25 viajeros, evitando 
viajes masificados.

HEMOS ADOPTADO MEDIDAS DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD

ROSES (3*) 
Prestige Hotels Roses: Prestige Coral Platja, Prestige Goya Park, 
Prestige Victoria  

HOTELES PREVISTOS (o similares)

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2019/20”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)   ................................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus”   .......................................... 18

Viaje colectivo.
Mínimo de participantes: 15 personas.  

NOTA: el orden de las visitas podría sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas.

HABITACIÓN DOBLE 720
HABITACIÓN INDIVIDUAL       820

HABITACIÓN DOBLE 920
HABITACIÓN INDIVIDUAL       1.050

desde 720€

1. BARCELONA - GIRONA - ROSES
Salida desde Barcelona con destino GIRONA, ciudad con un rico pa-
trimonio histórico y cultural que narra más de 2.000 años de historia. 
Paso junto al río donde se sitúan las coloridas casas del Onyar y conti-
nuación hacia el casco antiguo para realizar la visita de los lugares 
más característicos de la población entre los que cabe destacar la 
catedral ubicada en su punto más alto, su fabulosa judería de laberín-
ticas callejuelas medievales y los baños árabes. Entrada incluida a la 
catedral que, precedida de una gran escalinata, cuenta con la nave 
más ancha del mundo de estilo gótico y a los baños árabes, construc-
ción románica inspirada en los baños romanos en la que se encuentra 
una espectacular entrada destinada inicialmente a vestuario y sala de 
descanso, cubierta con una bóveda anular, y la cúpula que se asienta 
sobre unas finas columnas coronando la piscina central. Tiempo libre 
para el almuerzo. A la hora convenida, recorrido hasta Roses, pobla-
ción ubicada al norte de la Costa Brava, de marcada tradición marinera 
y eminentemente turística en nuestros días, que ofrece bellas playas 
de grano fino y arena blanca. Alojamiento.  

2. ROSES (PORTLLIGAT - CADAQUÉS) 
Desayuno y salida hacia CADAQUÉS, población desde la que se obtie-
nen magníficas vistas sobre el Golfo de Roses y lugar predilecto de ar-
tistas como Marcel Duchamp, Picasso, Dalí o Buñuel. Visita de la Casa 
Museo Salvador Dalí sita en la playa de Portlligat y que fue la única 
casa estable del excéntrico artista ya que fue el lugar en el que vivió y 
trabajó habitualmente hasta la muerte de Gala en 1982, momento en 
el que decidió fijar su residencia en el Castillo de Púbol. Durante el re-
corrido se podrán visitar las diferentes estancias de la casa hasta llegar 
a los jardines. A continuación, paseo por las laberínticas callejuelas 
del casco histórico de Cadaqués, coronado por la iglesia parroquial 
de Santa María, del s. XVI. Tiempo libre para darse un chapuzón en al-
guna de sus bellas calas y, a la hora convenida, regreso a Roses. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento. 

3. ROSES
 (L’ESTARTIT - ISLAS MEDES - L’ESCALA - RUINA D’EMPÚRIES)
Desayuno. Recorrido hasta L’ESTARTIT, población ubicada a los pies 
de la sierra del Montgrí que cuenta con excelentes playas de arena 
fina. Embarque para realizar una travesía por la Reserva Natural 
de las Islas Medas. Las cabinas sumergidas con grandes ventanales 
de la embarcación, permiten observar la belleza, diversidad y riqueza 
del fondo marino del fondo marino, a tan sólo una milla de la cos-
ta. A continuación, recorrido hasta L’ESCALA, uno de los pueblos de 
referencia que preserva su tradición de salazón y famoso por la in-
dustria de la anchoa. Visita a una fábrica-museo de anchoas para 
conocer los diferentes procesos de elaboración y degustación de sus 
productos. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde, se visitará el 
Yacimiento Arqueológico de Empúries, uno de los más valiosos de 
la Península, donde se conservan restos de la antigua ciudad griega y 
de la romana. Regreso a Roses. Alojamiento.

 4. ROSES (PERALADA - CASTELLÓ D’EMPÚRIES)    
Desayuno. Por la mañana, traslado a PERALADA, población de voca-
ción turística, monumental y lúdica que conserva su origen medieval 
en el núcleo antiguo con restos de murallas y detalles góticos. Visita 
a la bodega Castell de Peralada, famosa por sus vinos y cavas DO 
del Empordà. En sus bodegas subterráneas, la elaboración del vino 
es una actividad cuyos orígenes se remontan al siglo XIV. Estas bode-
gas siguen hoy en funcionamiento, siendo en ellas donde todavía se 
elabora el Cava Gran Claustro. Tras el recorrido de sus viñedos, se hará 
una cata de vinos. Por la tarde, paseo por Castelló d’Empúries, villa 
condal de gran esplendor medieval que conserva parte de sus mura-
llas y un conjunto de callejuelas y plazas de gran encanto por las que 
vale la pena perderse para conocer, entre otros lugares destacados, la 
catedral del Empordà, el Palacio de los Condes o el barrio judío. A la 
hora convenida, regreso a Roses. Alojamiento. 

5. ROSES - FIGUERES - BARCELONA        
Desayuno y recorrido hasta FIGUERES. Mañana destinada a realizar 
la visita del Museo Dalí, ubicado en el antiguo Teatro Municipal y 
que fue inaugurado en 1974 como homenaje al excéntrico genio lo-
cal, gran artista del surrealismo. Fue Dalí mismo quien escogió este 
lugar para instalar gran parte de su obra, desde sus primeras expe-
riencias artísticas y sus creaciones surrealistas hasta las obras de los 
últimos años de su vida. Tiempo libre para conocer la población y para 
el almuerzo. Por la tarde, traslado de regreso a Barcelona. Llegada y 
fin del viaje.  

OFERTA AUTOCAR AGOSTO - SEPTIEMBRE

CIRCUITOS 
EN AUTOCAR
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