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Día 3 | Excursión opcional a 
Girona • Tossa de Mar

Desayuno en el hotel y posibilidad de realizar 
excursión opcional de medio día a Girona 
con guía ofi cial, una de las ciudades con más 
personalidad de Cataluña, con su Catedral, 
Colegiata de San Félix, Barrio Judío, etc. 
Almuerzo en el hotel y por la tarde, excursión 
incluida a Tossa de Mar, “la Villa Vieja”. 
Visitaremos el Castillo amurallado a orillas 
del Mediterráneo, recorriendo sus calles 
hasta llegar al Faro, donde están los restos 
de la Parroquia Gótica. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 4 | Barcelona

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
de día completo a Barcelona con almuerzo 
por cuenta del cliente. Visita panorámica 
acompañados de guía ofi cial de medio día, 
durante la cual recorreremos la ruta de Gaudí 
por el paseo de gracia, donde podremos 
admirar la Casa Milá, la Casa Batlló, la 
Sagrada Familia (solo exteriores). Seguiremos 
nuestra visita por Montjuic, paseo marítimo, 
las ramblas y el Monumento de Colón, nuestra 
ruta continuará por Vía Laietana hasta llegar a 
plaza Cataluña. Terminaremos la visita por el 
Barrio Gótico para poder admirar la Catedral 
Gótica de Barcelona. 
Tarde libre para poder seguir disfrutando de la 
ciudad y sus múltiples atractivos, entre ellos, 
el Mercado de la Boquería. A la hora indicada, 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 1 | Origen • Cataluña

Salida desde los puntos establecidos realizando 
breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada al hotel a última 
hora de la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2 | Banyoles • Besalú • Blanes

Desayuno en el hotel y excursión incluida a 
Banyoles (Bañolas), situada en el centro de 
la comarca de Girona. Su principal atractivo, 
el lago, la ha convertido en una ciudad 
dinámica y abierta. Banyoles y su comarca 
son un lugar de gran interés ecológico, 
cultural e histórico, y también una fuente 
inagotable de recursos turísticos, deportivos 
y de ocio. A continuación nos dirigiremos a 
Besalú, una muestra del mundo medieval 
catalán. Daremos un paseo por sus calles 
empedradas. Destacamos el puente 
románico, el edificio de la Cúria Real, la 
residencia de los Cornellá y las iglesias de 
Sant Pere, Santa María y Sant Vicenç. 
Regreso al hotel para el almuerzo y por 
la tarde excursión incluida a Blanes, 
conocido como el “Portal de la Costa Brava”, 
donde destacamos sus jardines botánicos 
Marimurtra y Pinya de Rosa, a los cuales se 
puede acceder con el “carrilet”, un trenecito 
que además hace un tour por la villa 
(entradas no incluidas). A la hora indicada 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Girona | 35 €
   Medio día con guía ofi cial.
• Montserrat - Sant Sadurní d’Anoia | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante y entrada a Cavas en Sant Sadurní d’Anoia

VIVE 

Cataluña
Incluye
•  Autocar durante todo el recorrido 
•  6 noches en hotel 3*/4* en Costa Brava
    o alrededores de Barcelona 
•  Estancia en régimen según programa
•  Bebidas incluidas (agua/vino) 
   en comidas y cenas 
•  Asistente en destino y 
    para todas las excursiones 
•  Guía ofi cial en Barcelona 
•  Seguro de viaje

Costa Brava o
alrededores de Barcelona
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Día 6 | Figueres

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
a Figueres, capital de la Comarca del Alto 
Ampurdán, conocida por ser el lugar de 
nacimiento de Salvador Dalí y albergar su 
Teatro Museo. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre, cena y alojamiento.

Día 7 | Cataluña • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la 
mañana (salvo indicación contraria por parte 
del asistente en destino) hacia el punto de 
origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Día 5 | Excursión opcional 
a Montserrat • Sant Sadurní 
d’Anoia

Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno 
y cena) con posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Montserrat y Sant 
Sadurni d´Anoia con almuerzo en restaurante.  
Montserrat, hermoso santuario de monjes 
benedictinos, alberga la Patrona de 
Cataluña, la Virgen de Montserrat, conocida 
como La Moreneta. Por la tarde continuación 
a Sant Sadurní d’Anoia, donde conoceremos 
unas cavas (entrada incluida). Situada en la 
comarca del Alto Penedés, es el principal 
productor de cava del país.

• Banyoles, Besalú: Medio día.
• Blanes: Medio día.
• Tossa de Mar: Medio día.
• Barcelona: Día completo con guía oficial.
• Figueres: Medio día.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 329 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería y Motril sólo fechas azules.

17 abril  329 €
8 mayo  339 €
12 junio  349 €
26 junio  389 €
10 julio  395 €
24 julio 409 €
7, 21 agosto  439 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  389 €

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Andalucía y  Extremadura

HOTEL
3* / 4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Soria sólo fechas azules.

17 abril  329 €
8 mayo  339 €
26 junio  389 €
10 julio  395 €
24 julio 409 €
7 agosto  439 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  389 €

TIPO B DESDE  Miranda de Ebro, Soria, 
País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria 
y Zaragoza

HOTEL
3* / 4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Galicia sólo fechas azules.

17 abril  329 €
8 mayo  339 €
26 junio  389 €
10 julio  395 €
24 julio 409 €
7 agosto  439 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  389 €

TIPO C DESDE Galicia y Asturias

HOTEL
3* / 4*

PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: VCT1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y C


