7 DIAS –

DEL 2 AL 8 DE OCTUBRE 2017
ENTRADAS INCLUIDAS

2/Oct- ORIGEN – AMPURIABRAVA (AMPURIABRAVA)
Salida a primera hora con dirección a Ampuriabrava. Por la tarde, tiempo libre para pasear y visitar esta
población, donde podremos admirar sus canales que recuerdan a Venecia. Cena y alojamiento.
3/Oct- AMPURIABRAVA (GIRONA - ROSES )
Régimen de pensión completa en el hotel. Por la mañana salida hacia Girona, visita guiada y entrada de
catedral y del casco antiguo de la ciudad. Por la tarde salida hacia Roses, y tiempo libre para visitar su
espléndida bahía. Regreso al hotel.
4/Oct.- AMPURIABRAVA (CARCASSONNE)
Desayuno y salida hacia Carcassonne maravillosa ciudad medieval toda amurallada con sus calles y callejuelas
abarrotadas de tiendas de suvenires, entrada al Castillo. Almuerzo en restaurante y por la tarde regreso al
hotel, cena y alojamiento.
5/Oct.- AMPURIABRAVA (COLLIOURE – RUTA MEDIEVAL-)
Desayuno en el hotel y salida hacia la Costa Francesa. Visita de Colliure, ciudad que conserva su casco
antiguo formado por muchas calles estrechas con el encanto de la costa francesa. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde saIida hacia el Baix Empordà , para visitar Pals bella ciudad medieval con su casco
histórico que se levanta sobre una colina rodeada de llanuras y Peratallada que ha sido declarada conjunto
histórico artístico, que conserva su antiguo aspecto feudal. Cena y alojamiento en el hotel.
6/Oct.- AMPURIABRAVA- (BESALU-BANYOLES - LLANÇÀ)
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana salida hacia Besalú, visita guiada de
esta bella población de origen medieval. Continuación a la población de Banyoles, donde disfrutaremos de
las vistas de su lago. Por la tarde salida hacia Llançà, población marinera del Emporda, con múltiples calas de
belleza salvaje que se extienden a largo del contrafuerte de los Pirineos que delimitan el municipio.
7/Oct- AMPURIABRAVA (L’ESCALA - FIGUERES)
Desayuno y salida hacia l´Escala , visita de esta ciudad , famosa mundialmente por sus anchoas. Visita de
una de sus factorías. Por la tarde visita de la ciudad de Figueres, entrada al museo Dalí. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento
8/Oct- AMPURIABRAVA (CADAQUÉS) - ORIGEN
Desayuno y salida en dirección a Cadaqués, visita de esta celebre localidad de la Costa Brava. Regreso al
hotel para el almuerzo. Almuerzo en el hotel y regreso hasta el punto de origen. Llegada FIN DEL VIAJE Y DE
NUESTROS SERVICIOS.

PRECIO POR PERSONA GRUPO MINIMO 50 PLAZAS: 383 €
Telf 977 510297

Costa Brava 7 dies

EL PRECIO INCLUYE:
- Transporte en un moderno y cómodo autocar de la compañía Hife.
- Hotel Comte d’Empúries de Ampuriabrava.
- Almuerzo en Carcassonne
- Guía acompañante.
- Seguro de asistencia en viaje.

ENTRADAS Y VISITAS
- Visita guiada de Girona
- Entrada a la Catedral de Girona.
- Museo Dalí de Figueres
- Castillo de Carcassonne
- Visita guiada de Besalu
- Visita de una factoría de “anxoves de l ´Escala “

- Suplemento habitación individual: 100 €

Telf : 977 510297

