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Día 1: Origen – Punto de encuentro – Roses
Llegada al punto de encuentro, recogida, traslado al hotel
y alojamiento. Los demás servicios dependerán de la hora

Origen Empordà. Haremos una cata de vinos y
volveremos al hotel para la cena y alojamiento.

de llegada.

Día 6: Roses – Figueres – Vilabertran
Desayuno en el hotel. Salida hacia Figueres para realizar
una visita guiada del Castillo de San Fernando, fortaleza
militar más grande de Europa. Al terminar, tiempo libre
por el centro de Figueres. Almuerzo en el hotel y, por la
tarde, iremos a descubrir la Canónica de Santa Maria de
Vilabertran, donde nos mostraran los usos de los espacios
de una canónica agustiniana, excepcional por el grado de
conservación de sus estructuras medievales. Finalmente,
cena y alojamiento en el hotel.

Día 2: Roses – Figueres – Castelló d’Empúries
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita
guiada del "Museu Dalí", museo emblemático y capital
mundial del Surrealismo. Seguidamente, vista del museo
del juguete, donde encontraremos piezas de finales del
s.XIX hasta hoy. Al terminar, almuerzo en el hotel y, por la
tarde, haremos una visita a la villa medieval de Castelló
d’Empúries. Finalmente, cena en el hotel y alojamiento.
Día 3: Roses – L’Escala – Peralada
Desayuno en el hotel. Salida hacia Empúries, puerta de
entrada de las culturas griega y romana y lugar a través
del cual se inicia la romanización de la Península Ibérica.
Continuaremos hacia el pueblo de pescadores de l'Escala,
de larga tradición histórica como industria de la anchoa.
Visita y degustación en una de sus fábricas de anchoas.
Almuerzo en el hotel y, por la tarde, iremos a Peralada
para visitar su imponente castillo, el museo del vino,
museo del cristal, la biblioteca y el claustro. Terminada la
visita, nos ofrecerán una copa de Cava. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 4: Roses – Cadaqués – Port Lligat – Ciutadella
Desayuno en el hotel. Salida hacia el pintoresco pueblo de
Cadaqués, que ha sabido conservar la esencia de su
encanto a través de empinadas calles de casas blancas.
Haremos un recorrido hasta llegar a la Iglesia de Santa
Maria, fechada en el siglo XVI y lugar desde el que
podremos contemplar una espléndida vista de la bahía.
Continuaremos hasta llegar a Port Lligat, donde
tendremos la oportunidad de ver la casa en que Salvador
Dalí vivió hasta 1982. Almuerzo y, por la tarde, haremos
un recorrido a pie por la población de Roses, incluyendo
una visita guiada de la Ciutadella, declarada bien cultural
de interés nacional. Al terminar, tiempo libre hasta la hora
de cenar. Alojamiento en el hotel.
Día 5: Figueres – St. Pere de Rodes – Bodega DO Empordà
Desayuno en el hotel. Subida al monasterio de Sant Pere
de Rodes “coloso” del Cap de Creus y uno de los
exponentes más importantes del románico catalán.
Desde allí disfrutaremos de una de las mejores vistas de
la comarca del Alt Empordà. Almuerzo en el hotel y, por
la tarde, visita de una bodega con Denominación de

CONCEPTO – PRECIOS NETOS
Hotel 3*** céntrico Habitación Doble con MP
Suplemento Individual
Suplemento PC (7 almuerzos)
Entradas
Bus Local

Día 7: Roses - Sant Llorens de la Muga – La Jonquera
Desayuno en el hotel. Hoy terminaremos nuestro
recorrido de l’Empordà visitando un pueblo que ha
mantenido su espíritu de pasado medieval. Rodeado de
un bonito entorno natural, disfrutaremos mientras
bordeamos sus murallas, bien conservadas. A nuestra
vuelta, pasaremos por la Salut de Terrades, construida en
el siglo XVI. Almuerzo en el hotel y, por la tarde, tiempo
libre para compras en el Aulet Gran Jonquera, terminado
el día cenando y alojándonos en el hotel.
Día 8: Figueres – Punto de encuentro – Origen
Desayuno en el hotel, salida hacia el punto de encuentro
inicial y vuelta al lugar de origen.

EL VIAJE INCLUYE
• Guía Local (diferentes idiomas)
• 7 noches de hotel 3***
• Comidas con agua y vino incluidos
• Entradas: Museo Dalí, Castillo de Peralada, Sant Pere de Rodes,
Castillo de San Fernando, Ciudadela de Roses, Canónica de
Vilabertran, Ruinas de Empúries, Santa Maria de Castelló d’Empúries,
Bodega con Denominación de Origen Empordà
• Seguro de viaje y asistencia
OPCIONALES
• Comidas típicas: Calçotades, Garoinades.
• Recorridos en barco
• Autocar gran confort durante todo el recorrido
EL VIAJE NO INCLUYE
• Extras no especificados en el programa
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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.

