Costa Brava Nuria Carcassonne

El precio INCLUYE

• Hoteles ***/****
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada y salida con almuerzo
• Agua o vino.

Precio por persona

El precio NO INCLUYE

• Entradas a museos, parques, guías
locales, tasas turísticas y otros.
• Excursiones facultativas.

JUNIO: 20
JULIO: 11
AGOSTO: 1, 15, 29
SEPTIEMBRE: 19

595 €

Día 1 (Lunes ) Almuerzo.		
Salida desde los distintos lugares de origen con dirección a la Costa Brava. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde, excursión a PALS, antigua villa Medieval, para visitar el barrio
gótico con sus murallas, la Torre de les Hores, el Mirador de Josep Pla y la Iglesia románica, gótica y barroca. Cena y alojamiento.
		
Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Excursión de jornada completa, saldremos haciaAMPURIABRAVA, conocida como la Venecia delAmpurdán. Posteriormente, llegaremos a la localidad de CADAQUÉS,
para visitar el pueblo pesquero, muy relacionado con el genial Dalí. Almuerzo en restaurante. Después nos trasladaremos a FIGUERES para visitar el Teatro-museo de Dalí. Regreso
al hotel a la hora indicada. Cena y alojamiento.
Día 3 (Miércoles) MP.
Desayuno. Excursión facultativa a CARCASSONNE para recorrer La Cité medieval, declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. A la hora
indicada regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno. Excursión facultativa de jornada completa, saldremos hacia la localidad de RIBES DE FRESER, donde cogeremos el tren cremallera que nos trasladará al Valle de
NURIA, situado a 2000 m de altura, donde visitaremos la Ermita de San Gil, patrón de los pastores, y el Santuario de Ntra. Sra. de Nuria. Almuerzo en restaurante. Regreso al hotel
a la hora indicada. Cena y alojamiento.
Día 5 (Viernes) PC.		
Desayuno. Por la mañana, excursión a BESALÚ, magnífica población medieval a la que se accede por un espectacular puente fortificado. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión
(facultativa) a GIRONA. Cena y alojamiento
Día 6 (Sábado) Almuerzo.
Desayuno. Por la mañana, breve visita a BLANES y continuación a TOSSA DE MAR, donde recorreremos la Vila Vella (ciudad antigua), toda amurallada junto al mar. Almuerzo
en el hotel y regreso hacia los distintos lugares de origen.

EXCURSIONES FACULTATIVAS A PAGAR EN DESTINO:
- Nuria 49 € (Almuerzo y tren cremallera incluido)
- Carcassonne
25 €
- Girona 15 €
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