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Dia 1: Origen – Barcelona  

Llegada a punto de encuentro, recogida y traslado al 

hotel. Otros servicios dependerán de la hora de llegada. 

 

Día 2: Barcelona 

Desayuno en el hotel. Ruta panorámica en bus por 

Barcelona: Diagonal, Paseo de Gracia (Casa Milà, Casa 

Batlló), Vía Layetana, Catedral, Paseo Colón, la Rambla, 

Paralelo, plaza de España, Montjuïc (Anillo Olímpico, 

Mirador del Alcalde ) hasta llegar a la "Sagrada Familia" 

(visita incluida). Almuerzo en un restaurante céntrico y 

por la tarde recorrido para admirar el increíble recinto del 

"Parque Güell". Regreso al hotel para cena y alojamiento. 
 

Día 3: Barcelona 

Desayuno en el hotel. Hoy conoceremos con nuestra guía 

el núcleo más antiguo de la ciudad, en un recorrido a pie 

por su centro histórico: el barrio Gótico. Podremos visitar 

la plaza de Sant Jaume,  la plaza de Rey, "La Catedral", el 

barrio de la Ribera, donde visitaremos la "Basílica de 

Santa María del Mar" exponente del Gótico Catalán, y el 

barrio del Born con sus tiendas y locales de diseño. 

Comida en un restaurante típico de la Barceloneta. Por la 

tarde visitaremos el museo y las instalaciones del "FC 

Barcelona". Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en 

el hotel. 
 

Día 4: Barcelona 

Desayuno en el hotel. Salida hacia el macizo de 

Montserrat, la montaña más importante y significativa de 

Cataluña, donde encontraremos el histórico santuario 

dedicado a la Virgen de Montserrat, gran centro de 

peregrinación y culto, donde podremos escuchar las 

maravillosas voces blancas del coro en su canto diario a la 

Virgen Negra, "El Virolai". Almuerzo y salida hacia 

"Figueres" capital de la "Comarca del Alt Empordà". De 

camino haremos una visita al Centro Comercial Outlet de 

La Roca Village donde realizar compras. Llegada al hotel, 

cena y alojamiento. 
 

Día 5: Figueres - Empordà 

Desayuno en el hotel, Salida para realizar una visita 

guiada al "Museo Dalí", espacio emblemático y capital 

mundial del surrealismo. Seguidamente iremos a visitar 

una de las bodegas de la D.O Empordà, almorzaremos en 

un restaurante típico de cocina ampurdanesa y por la 

tarde pasearemos entre viñedos en otra bodega de la D.O 

Empordà. Para cenar iremos a una típica Masía Catalana. 

Al terminar alojamiento en el hotel. 

Dia 6: Figueres - Empordà  

Desayuno en el hotel. Iniciamos el día con una visita a una 

bodega de la D.O Empordà. A continuación seguiremos 

hasta el histórico pueblo de Peralada donde visitaremos 

su imponente Castillo, "Museo del Vino", "Museo del 

Cristal", "La Biblioteca" y "El Claustro", al terminar la visita 

nos ofrecerán una copa de Cava, Comeremos en un 

restaurante típico catalán, y por la tarde visitaremos una 

cooperativa DO Empordà, donde degustaremos vinos Y 

productos de la comarca. Cena y alojamiento en el hotel. 
 

Día 7: Figueres - Empordà 

Desayuno en el hotel. Salida hacia uno de los pueblos más 

bonitos de la Costa Brava, Cadaqués, pero antes 

pararemos en otra de las bodegas D.O Empordà situada 

en pleno Cabo de Creus. Una vez en Cadaqués haremos 

un recorrido por sus empinadas calles de casas blancas. 

Almuerzo en un restaurante de cocina de pescadores. Por 

la tarde visita al Monasterio de Sant Pere de Rodes, uno 

de los exponentes más importantes del Románico. De 

vuelta a Figueres haremos la última parada en otra 

Cooperativa Agrícola de la comarca para disfrutar de sus 

productos locales. Cena en el hotel y alojamiento. 
 

Dia 8: Figueres – Barcelona - Origen  

Desayuno en el hotel, salida hacia destino con el 

transporte elegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL VIATGE INCLOU 

• Guía Local (diferentes idiomas) 

• 3 noches de hotel 4**** Barcelona 

• 4noches de hotel 4**** Figueres 

• Comidas con agua y vino incluidos 

• Entradas Sagrada Familia, Parque Güell, Catedral, Santa 

Maria del Mar, Museo FC Barcelona, Museo Dalí, Castell 

de Peralada, Sant Pere de Rodes,  VISITAS bodegas 

denominación  Origen Empordà 

• Seguro de viaje i asistencia 

OPCIONALES 

• Autocar gran confort para todo el recorrido 

• Comidas típicas  Calçotades, Garoinades.  

•  Recorridos en barco 

• Avión, Ave.  

EL VIAJE NO INCLUYE 

•  Extras no especificados en el programa 

 

 

 

 CONCEPTO – PRECIOS NETOS 50PAX 45PAX 40PAX 35PAX 30PAX 25PAX 20PAX 

Hotel 4**** céntrico Habitación Doble a MP 720€ 730€ 740€ 750€ 760€ 770€ 785€ 

Suplemento Individual 190€ 190€ 190€ 190€ 190€ 190€ 190€ 

Hotel 3*** alrededores Habitación doble a MP 445€ 450€ 455€ 460€ 465€ 470€ 475€ 

Suplemento individual 140€ 140€ 140€ 140€ 140€ 140€ 140€ 

Entradas 200€ 200€ 203€ 205€ 208€ 213€ 221€ 

Suplemento PC (6 almuerzos) 160€ 160€ 160€ 160€ 160€ 160€ 160€ 

Bus Local 100€ 115€ 130€ 145€ 160€ 180€ 200€ 
Precios meses Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, del 1 al 15de Junio Octubre, Noviembre, Diciembre (otras fechas 

consultar) No incluye Semana Santa, Carnavales y Puentes. 

 


