
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - TOSSA DE MAR (65 KMS)
Salida a primera hora de la mañana de la Estación de Atocha en 
AVE con dirección Gerona. A la llegada, traslado en autocar al hotel 
seleccionado. Llegada y distribución de habitaciones. Almuerzo. 
Salida del hotel con dirección Tossa. Resalta su etapa medieval, 
su recinto amurallado y su barrio típico de pescadores. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2º. SANTA PAU - BANYOLES - BESALÚ (180 KMS)
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para realizar excursión de 
día completo. Nuestra primera parada será Santa Pau. Municipio 
forma parte del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garro-
txa. Continuaremos el recorrido hasta llegar a Besalú. Almuerzo 
en restaurante. Nuestra última parada nos llevará a Banyoles. Fi-
nalizada la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. GERONA (80 KMS) 
Desayuno en el hotel y salida del hotel para visitar Gerona. La ciu-
dad histórica de Girona, una de las más interesantes de Cataluña, 
permite recorrer más de dos mil años de historia a partir de dos 
recintos fortificados: la Força Vella y el ensanche medieval. Acom-
pañados de guía local. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre, posibilidad de realizar excursión opcional. Cena y alojamien-
to en el hotel.

DÍA 4º. PERPIGNAN - COSTA VERMILLE (305 KMS) 
Desayuno y salida del hotel con dirección Francia. Excursión de día 
completo con almuerzo en restaurante. Visitaremos Perpignan, 
capital histórica del Rosellón e íntimamente ligada a Cataluña, esta 
ciudad cuenta con un amplio patrimonio cultural y artístico como 
la Catedral de Saint Jean Baptiste (entrada incluida). Continuare-
mos en recorrido por la Costa Francesa hasta cruzar de nuevo la 
frontera con España. Sus carreteras junto al mar nos mostrarán la 
belleza natural de esta zona, con grandes acantilados pasando por 
poblaciones como Port Vendres población famosa por su puerto 
pesquero. Haremos un recorrido a pie está muy marcado en la ciu-
dad. Nuestra última parada será en Port Bou. Veremos entre otras 
cosas estación de tren, construida en 1929, es una de las construc-
ciones más importantes de la villa. Finalizada la visita, regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. PERATALLADA Y PALS - MONELLS (0 KMS)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, día libre para realizar ex-
cursión opcional a Peratallada y Pals. Almuerzo. Por la tarde, ex-
cursión opcional a Monells. Fue el escenario de la película “Ocho 
apellidos catalanes” y, aunque no lo hubiera sido, su belleza le 
otorga un lugar de honor entre los pueblos más bonitos de Girona. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6º. BLANES - MADRID (52 KMS)
Desayuno en el hotel salida para visitar Blanes, esta ciudad se 
convirtió en una pujante ciudad comercial trazado medieval de 
las calles del núcleo antiguo, conocido como “Dintre Vila”, guarda 
un marcado aire medieval, con calles estrechas, orientadas des-
de el mar hacia el interior, con pequeñas casas que mantienen los 

nombres de algunos personajes que allí vivieron, como Fornaca, 
Tapioles o Manresa. Regreso al hotel. Almuerzo. Después del al-
muerzo, salida con dirección Gerona para coger el AVE con destino 
Madrid-Puerta de Atocha. Llegada a última hora de la tarde y fin 
de nuestros servicios.

Mayo: 04, 11, 18, 25
Junio: 01, 08, 15
Septiembre: 14, 21, 28
Octubre: 05, 12

Total plazas ofertadas: 168

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
LLORET: HOTEL MARÍA DEL MAR 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Viaje en tren AVE Madrid - Gerona - Madrid. 
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hotel 4* ofertado o similar.
•  Pensión completa. Vino y agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado durante todo el circuito.
•  3 visitas de medio día a:

✓  Tossa de Mar.
✓  Gerona (con guía local).
✓  Blanes.

• 2 excursiones de día completo a:
✓  Santa Pau, Besalu y Banyoles.
✓  Perpignan - Port Vendres y Port Bou.

• Entradas a: 
✓  Catedral de Perpignan.
✓  Baños Árabes en Gerona.

• Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 607).

EXCURSIONES OPCIONALES
• Peratallada y Begur  ......................................................................... 25 €
• Monells  ........................................................................................... 25 €

425425  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 130 €Suplemento hab. individual: 130 €

6 días/5 noches6 días/5 noches

Gerona Gerona MedievalMedieval

TOTAL 682 KMSTOTAL 682 KMS

EN AVEEN AVE


