COSTA BRAVA - BARCELONA - DALÍ Y GASTRONOMIA

DIA 1º BARCELONA
Llegada en Barcelona. Recepción por parte de nuestro guía. Traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2º BARCELONA - CADAQUÉS
Recepción y salida hacia la costa Brava, pasando por esplendidos paisajes llegaremos a
Cadaqués. Tiempo libre para conocer esta seductora y encantadora población, cuna de
Salvador Dalí. Instalación en el hotel y almuerzo en restaurante seleccionado. Noche libre en
Cadaqués.

DIA 3º CADAQUÉS - CAP DE CREUS - PORT-LLIGAT - CADAQUÉS
Desayuno en el hotel. En la hora marcada, iniciaremos nuestra ruta hacia el Cap de Creus
realizando en bus y caminando, para observar mejor la naturaleza y la complicidad del mar con
las rocas. Almuerzo en el Faro de Cap de Creus donde, a parte de gozar de un amenizado
almuerzo las vistas son un referente para la sobremesa. Por la tarde, llegaremos a Port-Lligat
visitaremos la casa-museo que fue la residencia de Salvador Dalí. Tiempo libre para disfrutar
de su entorno. Por la noche, cena GOURMET en restaurante seleccionado Gastronomic Tour
Spain.

DIA 4º CADAQUÉS
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de las bellezas de la maravillosa Cadaqués. Al
final de la tarde haremos una visita a una bodega de la región para realizar una degustación de
vinos típicos de la zona. Por la noche, cena GOURMET en restaurante seleccionado
Gastronomic Tour Spain.

DIA 5º CADAQUÉS - GIRONA - BARCELONA
Desayuno en el hotel y salida hacia Girona, bonita capital de provincia bañada por el Rio
Onyar. El casco antiguo o Barrí Vell (es la expresión que denomina el centro histórico de
Girona), desde la Gran Vía de Jaume I hasta el paseo de la Muralla. Una referencia constante
del perfil de la ciudad es la imagen de la Catedral, que tiene la nave gótica más amplia de
Europa. Se eleva junto a uno de los espacios más singulares, el Call, el antiguo barrio judío.
Almuerzo y salida hacia Barcelona. Llegada al hotel. Noche libre en Barcelona.

DIA 6º BARCELONA
Desayuno en el hotel. City tour panorâmico de la ciudad de Gaudí. Resto del día libre para
actividades personales. Por la noche, cena GOURMET, en restaurante seleccionado
Gastronomic Tour Spain.

DIA 7º BARCELONA
Desayuno y traslado hacia aeropuerto ó estación de ferrocarril. Fin de nuestros servicios.

€ 1.150
(Por persona en habitación doble).
7 días / 6 noches
HOTELES: 3* Sup./4*
SALIDA: mínimo 6 pax
SALIDAS: Mar.: 17, Abr.: 7 - 21, May.: 5 - 26, Jun.: 2 - 16 - 3, Jul.: 14 - 21*, Ago.: 11* - 25*,
Sep.: 15 - 29, Oct.: 6 - 20

INFORMACIONES GENERALES:
Nuestros precios son POR PERSONA e incluyen:


Hospedaje en habitación doble;



Circuito en autocar con guía;



Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel / aeropuerto;



Excursiones o visitas (según itinerario);



Hoteles (según la categoría en régimen de alojamiento y desayuno);



Almuerzos y cenas (según itinerario);



Seguro básico.

Nuestros precios NO incluyen:


Billetes aéreos nacionales e internacionales (según itinerario);



Visados si están previstos;



Llamadas telefónicas;



Todos los gastos personales que no consten en la programación de cada itinerario.

