Del 18 al 19 de Mayo de 2019
TIEMPO DE FLORES EN GIRONA
Y COLLIURE, PUEBLO CON ENCANTO DE FRANCIA
1ER DÍA.- ORIGEN – COSTA BRAVA (GIRONA)
Salida a primera hora de la mañana dirección la Costa Brava. Llegada, distribución de las
habitaciones y almuerzo. Por la tarde, salida hacia Girona para la visita con un guía local de
Girona en tiempo de flores; en estos días de mayo el casco antiguo de Girona se abre de par
en par, se llena de plantas, de expresiones artísticas y de espectaculares espacios florales;
un singular jardín ornamental en el que los colores vistosos y los aromas penetrantes
acercan a la naturaleza y al rico patrimonio cultural. Tiempo para recorrer este escenario, en
el que se abren patios particulares e iglesias que normalmente están cerradas al público.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
2º DÍA.- COSTA BRAVA – (COSTA BERMEJA Y COLLIURE: PUEBLO CON ENCANTO DE
FRANCIA) – LA JUNQUERA - ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Colliure, uno de los pueblos más románticos y pintoresco
de Francia. De camino, panorámica por carretera con un guía local de toda la Costa
Bermeja, pasando por Port Bou y llegando hasta Colliure, en donde realizarán una visita con
el guía local de esta población que siempre ha sido una inspiración para los artistas como
Picasso, Marquet, Chagall… A la hora convenida traslado a La Junquera para el almuerzo en
un restaurante tipo buffet con bebidas incluidas. Después de la comida, continuación del
viaje hasta los puntos de origen. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA: 138 €
EL PRECIO INCLUYE:
- Transporte en un cómodo autocar de la compañía Hife.
- Pensión completa en Hotel 4* situado en Costa Brava con bebidas incluidas.
- Visita ½ día con guía local de Girona.
- Almuerzo tipo buffet en La Junquera con bebidas incluidas
- Visita con guía local de Colliure y Costa Bermeja.
- Guía acompañante durante todo el circuito
- Seguro de asistencia durante el viaje
Suplemento habitación individual: 24 € por persona y estancia.
Suplemento salida de Montblanc: 15 € por persona y estancia.
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