495€
PUENTE DE SEMANA SANTA 2022
desde

CANCELACIÓN
SIN GASTOS
15 días antes de la
fecha de salida*

CIRCUITO
AUTOCAR

4 días / 3 noches

CATALUÑA, RUTA DEL ABAD OLIVA
SALIDA EN AUTOCAR DESDE BARCELONA: 15 abril
3 noches en zona de Roses o Empuriabrava
1 . BARCELONA - ROSES/EMPURIABRAVA
(ELNE - SANT PERE DE RODES)
Salida del lugar indicado en dirección a Francia, hasta
llegar a Elne. Visita de la ciudad que alberga la catedral
de Santa Eulalia que, como particularidad arquitectónica,
los albañiles románicos utilizaron antiguas técnicas de corrección óptica para acentuar los efectos de perspectiva,
de esta manera, la cara de pilares está inclinada hacia el
exterior y la cornisa de la nave no es horizontal. Traslado
a Roses/Empuriabrava para el almuerzo y después del
mismo, continuación hacia Port de la Selva para visitar
el Monasterio de Sant Pere de Rodes. El origen del Monasterio se encuentra envuelto por las leyendas, arquitectónicas e históricas, hacen que el lugar tenga cierto aire
de misterio. Finalizada la visita, traslado a Rosas/Empuriabrava para la cena y el alojamiento.
2. ROSES/EMPURIABRAVA (SANT MIQUEL DE CUIXA VILLAFRANCHE DE CONFLENT - PRADES)
Desayuno y salida hacia Sant Miquel de Cuixa, monasterio fundado en el siglo X, con un claustro reconstruido,
iglesia de tres naves y deambulatorio, cripta e imponente
campanario, tiempo para su visita. El monasterio benedictino de Sant Miquel de Cuixà se encuentra al pie del
Canigó y fue fundado por el arcipreste Protasio, convirtiéndose en uno de los centros espirituales y culturales
más importantes de Cataluña. Traslado a Vilafranca del
Confent, desde donde podrán pasear libremente y visitar
la Ciudad Medieval, las Murallas, el Fuerte Liberia, el Sótano llamado «de los 1000 escalones», las tres Grutas de
canaletas, la artesanía local, los comercios y las tiendas,
galerías de arte etc. Traslado a Prades y tiempo libre para
su visita, destacando la iglesia de San Pedro que abriga
uno de los mayores retablos barrocos de Francia, realizado en 1699 por el escultor español Joseph Sunyer. Tras la
visita, regreso al hotel para la cena y alojamiento.
3. ROSES/EMURIABRAVA (COLLIOURE)
Desayuno y salida hacia Francia para llegar a Collioure,
pintoresca población de la costa francesa presidida por

un imponente Castillo Medieval y su Faro Iglesia situado
justo en el mar. Dispondremos de tiempo libre para conocer sus animadas calles con aire bohemio y medieval y
podremos visitar la tumba de Antonio Machado. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de la localidad de Empuriabrava, “La marina residencial mayor del
mundo”, construida el año 1967. Su originalidad radica
en la estructura urbanística, basada en una red de canales
navegables en forma de cuadrícula que la atraviesan y
que suman más de treinta kilómetros de longitud. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
4. ROSES/EMPURIABRAVA - BARCELONA (SANT JOAN
DE LES ABADESSES)
Desayuno y salida para visitar el Monasterio de Sant
Joan de les Abadesses fundado en el 887, uno de los
pocos Monasterios que tenía una comunidad femenina
y una de las joyas del románico catalán cuyos orígenes
datan del siglo IX. Después de la visita, traslado al restaurante para el almuerzo. Continuación de viaje de regreso hasta la ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros
servicios.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Autocar.
• Guía acompañante de habla hispana.
• 3 noches en hotel 3* en zona de Roses/Empuriabrava.
• 3 almuerzos y 3 cenas.
• Agua y vino en comidas y cenas.
• Entradas a los monasterios y abadías: Claustro y Catedral de
Elne, Sant Pere de Rodes, Sant Miquel de Cuixa y Sant Joan
de les Abadesses.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

PRECIOS POR PERSONA 		
H. doble
Suplemento individual

TG0161 (Of)

495
115

RUTASEGURO PREMIUM
(incluye Anulación del Viaje) __________________________ 18,50

VIAJE COLECTIVO OPERADO POR GEOLAND
Mínimo de participantes: 20 personas.

A TENER EN CUENTA
1. Los hoteles definitivos serán reconfirmados aproximadamente
7 días antes al inicio del viaje. 2. Otras ciudades de salida, rogamos consultar.
*POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Cancelación sin gastos, 15 días
antes de la fecha de salida, salvo gastos de gestión (30€ por persona) desde la fecha de la confirmación.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción.
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