desde
CANCELACIÓN
SIN GASTOS

495€

OFERTA OTOÑO/INVIERNO

15 días antes de la
fecha de salida

CIRCUITOS
EN AUTOCAR

3 días / 2 noches

ESCAPADA A LA GARROTXA

Salida Autocar Barcelona: 10 oct. / 6 nov. / 5 dic. / 9 enero / 12 feb. / 12 mar.
1. BARCELONA - OLOT (FAGEDA D’EN JORDÀ)
Salida desde Barcelona con destino la Fageda d’en Jordà, un hayedo excepcional que se ha convertido
en reserva natural, único en la Península Ibérica gracias a su ubicación sobre una colada enfriada de lava
y rodeado por los volcanes que caracterizan la comarca de la Garrotxa. Llegada y visita de este enclave
natural a bordo de carruajes tirados por caballos percherones, un paseo que le permitirá disfrutar del lugar
y descubrir su riqueza geológica y paisajística. Traslado al hotel y almuerzo. Por la tarde, se realizará la
visita de Olot, la capital de la comarca. Durante el paseo panorámico, se podrán admirar la Iglesia de
Sant Esteve, construida en el siglo XVIII; la Iglesia de Santa María del Tura, patrona de Olot; o la Plaza
del Carmen donde se encuentra el convento que lleva el mismo nombre. A la hora convenida, regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
2. OLOT (ZONA VOLCÁNICA DE LA GARROTXA
- SANTA PAU - CASTELLFOLLIT DE LA ROCA)
Desayuno. Traslado al Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa para realizar un recorrido en el
“carrilet”, trenecito turístico que supone una reproducción del antiguo tren que iba de Olot a Girona y que
nos llevará por el entorno del volcán Croscat, el Torn, el Pomareda y el Martinyà. Parada en el Croscat, donde
el guía aprovechará para realizar una explicación sobre las bombas volcánicas, los diferentes estratos, la
fauna y la vegetación del lugar. Llegada a Santa Pau y visita de esta villa medieval. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, recorrido hasta Castellfollit de la Roca, pequeño pueblo que se alza sobre un
espectacular risco basáltico de 50 m de altura y de casi un kilómetro de largo, recortado por el río Fluvià. Las
estrechas callejuelas del pueblo desembocan en la antigua iglesia de Sant Salvador, donde se encuentra un
mirador que ofrece unas excepcionales vistas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
3. OLOT - BESALÚ - BARCELONA
Desayuno y salida hacia Besalú, idílico pueblo medieval en el que destaca el puente románico, imagen
de la ciudad; la judería y el Mikvé, espacio en el que se practican los baños de purificación prescritos por
el judaísmo. Cuenta con un conjunto histórico-artístico medieval considerado como uno de los mejores
conservados de Catalunya, formado por la antigua iglesia del monasterio de Sant Pere del siglo XI; la
iglesia de Sant Vicenç del siglo XII, donde se conserva una capilla gótica lateral dedicada a la Vera Cruz; la
fachada de la antigua iglesia hospital de Sant Julià del siglo XII; la casa de Cornellà, monumento románico
del siglo XII; y la sala gótica la Cúria Real. Tiempo libre para el almuerzo y, a la hora convenida, regreso a
la Ciudad Condal. Llegada y fin del viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares)

OLOT
Hotel la Perla d’Olot (3*) / Hotel Riu Fluvià (4*)

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2020”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA.
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HEMOS ADOPTADO MEDIDAS DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD

•Hemos limitado las butacas ocupadas en el autocar para garantizar la distancia de
seguridad según normativa vigente.

EL PRECIO INCLUYE

• Recorrido en autocar con experto guía de habla hispana.
• 2 noches en hotel 3* / 4*.
• 2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Auriculares individuales para las visitas.
• Bolsa de viaje.
• Visitas: Fageda d’en Jordà en carruaje, Olot, Tren zona volcánica de la
Garrotxa, Santa Pau, Castellfollit de la Roca, Besalú.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).
PRECIO POR PERSONA 			

TE0293 (Of)

Salida Autocar desde Barcelona
Habitación doble
Suplemento habitación individual

495
69

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura) ................................. 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” ........................................... 18
Viaje colectivo. Tour exclusivo de Transrutas.
Mínimo de participantes: 15 personas. Resto ciudades de salida, rogamos consultar.
NOTA: el orden de las visitas podría sufrir modificaciones, manteniendo los mismos servicios y
visitas.

