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EMPORDÀ                               

PRECIO ADULTOS: 195€                                
Mínimo para 2 personas                     

EL VIAJE INCLUYE 

• 1 noche de hotel en Figueres en habitación doble AD 

• Entradas:                                                                         

Sant Pere de Rodes, Museo Dalí, DO Empordà  

• 2 almuerzos (suquet de peix y pícnic entre viñas) 

• Seguro viaje y asistencia 

                        NO INCLUYE                                                         

Extras no especificados en el programa                                                            
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Día 1: Sant Pere de Rodes – Figueres  

Llegada al Monasterio de Sant Pere de 

Rodes, que comenzó su construcción en 

el siglo VIII y es una de las muestras más 

importantes del románico, con 

impresionantes vistas a la zona del Cap 

de Creus. Después de la visita guiada, 

iremos a Llançà (aconsejamos hacer el 

recorrido de bajada pasando por Port de 

la Selva), uno de los pueblos que ha 

sabido conservar su esencia marinera. La 

carretera que llega a Llançà desde este 

lugar es una auténtica maravilla por sus 

espectaculares vistas. Llegando a Llançà 

comeremos un auténtico Suquet de 

Pescado del Empordà. Al terminar, 

vamos a Figueres para ir directamente al 

Museo Dalí, centro cultural emblemático 

y capital mundial del surrealismo. 

Terminada la visita, iremos al hotel para 

hacer el check-in. Cena libre para 

disfrutar de cualquiera de los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

restaurantes que nos ofrece la ciudad 

Alojamiento en el hotel.  

Día 2: Figueres - Bodegas  

Desayuno en el hotel y hacer el check-out 

para, a continuación, ir a hacer una visita 

guiada a una de las muchas bodegas de 

la DO Empordà. Las características del 

terreno han determinado el carácter de 

los vinos que conoceremos, que son el 

resultado de una apuesta donde 

prevalecen el respeto, la tenacidad y la 

perseverancia como valores esenciales 

para conseguir los objetivos propuestos. 

Después de la visita guiada, 

disfrutaremos de una degustación de los 

mejores vinos de la bodega. No nos 

iremos aún porque hoy haremos una 

comida-picnic entre viñedos con pan con 

tomate con embutidos locales, picoteo, 

botella de vino, postre y café. Al 

terminar, fin de nuestros servicios. 

 

 

 

EL VIATGE INCLOU 

• 2 nits d’hotel 4**** Centre de Figueres PC 

• Guia local i Entrades previstes en el programa 

• Bus Local 

• Assegurança Viatge  

OPCIONAL 

• Servei de AVE 

• Servei Trànsfert 
 

 

 


