Barcelona PANORÁMICA
BARCELONA es hoy en día uno de los
principales destinos turísticos de España, con un gran número de visitantes
debido a ferias, eventos de negocios y
diferentes centros culturales y deportivos. Su gran influencia en el comercio,
la educación, el entretenimiento, los
medios, la moda, la ciencia y las artes
en general contribuyen a su condición
de una de las ciudades más visitadas
del mundo.
Barcelona ofrece una amplia gama
de eventos de música de vida y teatro
obras de teatro, que pueden tener lugar
en el mundialmente famoso Gran Teatre del Liceu, o en el Teatre Nacional de
Catalunya, el Teatre Lliure y el Palau de
la Música Catalana.
Barcelona, conocida en todo el mundo
como un destino turístico en sí, tiene
varias áreas de ocio, un clima templado
y cálido, histórico monumentos, incluidos ocho sitios del Patrimonio Mundial
de la UNESCO y muchos hoteles de alta
calidad.
Visita panorámica:
• Plaça Espanya, una de las plazas
más importantes de la ciudad y una de
las más concurridas, junto a la montaña de Montjuic, que fue construida para
la Exposición Internacional de Barcelona en 1929.
• El Paral.lel es el barrio más poblado
de Barcelona, famoso por sus teatros y
cabarets. Aquí encontraremos El Molino, uno de los cabarets más populares
de Europa durante la mayor parte de los
siglos XIX y XX, que fue reformado en
2010, para permanecer abierto como
sala de conciertos, con espectáculos
que se pueden disfrutar tomando una
copa o durante una cena preparada por
un reconocido chef.
• Puerto de Barcelona y Plaza Colón
con el monumento de Colon de 60 me-

tros, situado al final de LES RAMBLES.
Fue construido para la Exposición
Internacional de Barcelona de 1888. El
monumento sirve como monumento
conmemorativo de la visita de Cristóbal Colón a Isabel I y Ferdinand V en
Barcelona después de su primer viaje al
Nuevo Mundo.
• Les Rambles es una de las calles
más populares y visitadas del centro
de Barcelona. Con una extensión de
1,2Km. conecta Plaça Catalunya en el
centro y Monumento a Cristóbal Colón
en Port Vell. LES RAMBLES establecen
el límite entre el este de Barri Gòtic y
el oeste de los distritos de El Raval. Es
una de las calles más vibrantes de la
ciudad.
• Plaça Catalunya situada al final de
Les Rambles y es el punto de conexión
para muchas calles importantes como
Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya,
Portal de l’Àngel, Ronda Sant Pere, Carrer de Vergara o Carrer Pelai. Es uno de
los mejores lugares en el centro de la
ciudad para disfrutar del tiempo libre
• La Sagrada Família es la obra más
conocida de Antoni Gaudí y se ha convertido en un símbolo indiscutible de
Barcelona. Este templo moderno único
se ha estado construyendo desde 1882,
y se espera que esté terminado en
2026. La primera piedra de esta basílica
colosal se colocó en 1882, y la construcción todavía está en progreso.
Aunque el arquitecto Francesc de Paula
Villar fue el encargado originalmente de
llevar a cabo el proyecto de la Sagrada
Familia, apenas un año después, fue
reemplazado por el joven Gaudí, que se
dedicó por completo a la tarea hasta el
momento de su muerte en 1926.

MONTSERRAT
El santuario de Nostra Senyora
de Montserrat tiene su origen
histórico en la capilla de Santa
María y el Conde Wilfred. En 1025,
Oliba, abad de Ripoll y obispo de
Vic, fundaron un nuevo monasterio en la capilla de Santa María de
Montserrat. Muy pronto el pequeño monasterio comenzó a recibir
peregrinos y visitantes, lo que
contribuyó a dar a conocer los
milagros y maravillas de la Virgen
entre los residentes de la aldea.
En 1409, el monasterio de Montserrat se convirtió en una abadía
independiente. Entre 1493 y 1835,
cuando el monasterio fue restaurado y se llenó de esplendor,
Montserrat se convirtió en parte
de la Congregación de Valladolid.
Entre los siglos XVII y XVIII Montserrat se convirtió en un importante centro cultural.
Importantes compositores de
música emergen de la Escuela de
Música de Montserrat.
La guerra napoleónica (18081811) y las confiscaciones de
1835 trajeron la destrucción y el
abandono de la matanza. Sin em-

bargo, en 1844 se restableció la
vida monástica, y en 1881, cuando se celebraron las celebraciones religiosas para la coronación
de la imagen de la virgen, el Papa
León XIII proclamó la virgen Cataluña Patrona. Debido a la Guerra
Civil española (1936-1939), fue
abandonado nuevamente, sin
embargo, el gobierno de Cataluña
preservó a Montserrat del saqueo
y la destrucción.
Hoy en día, Montserrat se ha
modernizado para recibir a los
peregrinos, 1000 años después de
su fundación.
La visita al monasterio incluye
el boleto para la exposición
audiovisual ‘Montserrat Portes
Endins’ (Inside Montserrat), una
muestra de los licores locales de
Mont-serrat, el boleto al Museo
de Montserrat, una visita a la
basílica y al santuario virgen y la
posibilidad de escuchar el coro
Escolanets.

MONTSERRAT & BODEGAS
MONTSERRAT. El santuario de Nostra
Senyora de Montserrat tiene su origen
histórico en la capilla de Santa María y
el Conde Wilfred. En 1025, Oliba, abad
de Ripoll y obispo de Vic, fundaron
un nuevo monasterio en la capilla de
Santa María de Montserrat. Muy pronto
el pequeño monasterio estrella-recibió
peregrinos y visitantes, lo que contribuyó a dar a conocer los milagros y
las maravillas de la Virgen entre los
residentes del pueblo.
En 1409, el monasterio de Montserrat
se convirtió en una abadía independiente. Entre 1493 y 1835, cuando el
monasterio fue restaurado y se llenó de
esplendor, Montserrat se convirtió en
parte de la Congregación de Valladolid.
Entre los siglos XVII y XVIII Montserrat
se convirtió en un importante centro
cultural. Importantes compositores
de música surgieron de la Escuela
de Música de Montserrat. La Guerra
Napoleónica (1808-1811) y los ataques
de 1835 trajeron destrucción y el abandono del monasterio. Sin embargo, en
1844 la vida monástica fue restaurada,
y en 1881, cuando las celebraciones religiosas tenían lugar para la coronación
de la virgen, el Papa León XIII proclamó
la virgen de Cataluña Patrona. Debido a la Guerra Civil Española (19361939), fue abandonado nuevamente,
sin embargo, el gobierno de Cataluña
conservó a Montserrat del saqueo y la
destrucción. Hoy en día, Montserrat se

ha modernizado con el fin de recibir a
los peregrinos, 1000 años después de
su fundación.
La visita al monasterio incluye el boleto
para la muestra audiovisual “Montserrat Portes Endins” (Ins- piración de
Montserrat), una muestra de los licores
locales de Montserrat, la entrada al
Museo de Montserrat,una visita a la
basílica y al santuario virgen y la posibilidad de escuchar el coro Escolanets.
BODEGA TORRES. No muy lejos de
Barcelona, en un sitio privilegiado en el
corazón del Penedès, la bodega Torres
es el lugar perfecto para disfrutar de
todo tipo de actividades únicas, como
catas de vino, una variedad de maridajes de comida y vino y tours exclusivos
y personalizados. Déjate cautivar por
la cultura del vino y ven a descubrir la
historia de esta familia una bodega de
vinos donde los esfuerzos y la pasión
de cinco generaciones han convertido
a Torres en una de las marcas de vinos
más importantes del mundo.
Comentarios especiales: la visita a
la bodega o al monasterio se puede
cambiar sin previo aviso. Entradas de
Montserrat (tren turístico, Museo y
Audiovisual) y visita de Torres Cellar
con degustación de vinos.

DAlí & púbol
Llegada a FIGUERES, visita al
DALÍ MUSEUM. Figueres está
situado en la provincia de Girona,
donde se encuentra el Museo Dalí.
Los visitantes tendrán tiempo
suficiente para descubrir la obra
artística de este gran genio del
siglo XX, así como disfrutar de
las diferentes áreas de los museos donde se exhiben sus obras
artísticas más emblemáticas. La
visita también incluye una exposición de la joyería diseñada
por el propio Salvador Dalí.
DALÍ THEATRE-MUSEUM se inauguró en 1974. Fue construido
sobre los restos del antiguo teatro
de Figueres. El museo contiene
una amplia gama de obras que
describen el desarrollo artístico
de Dalí, desde sus primeras experiencias artísticas y creaciones
surrealistas hasta las obras de
los últimos años de su vida. Este
museo se muestra como una gran
obra de Dalí: tanto su concepto
como su diseño fueron pensados
por él. Dalí quería ofrecer a los
visitantes una experiencia única de su cautivador mundo, y lo
logró.
Salida de Figueres.

Llegada a PUBOL. El castillo
medieval de Púbol no fue solo un
regalo para su esposa amada,
pero también la confirmación de
un amor apasionado. Gala - Elena
Deluvinova -Dyakonova nació en
Rocsii, en la región de Kazan, en
1894. Se conocieron en 1929 en
Cadaqués, Costa Brava. Desde
entonces, Gala y Dalí vivieron juntos. El castillo fue comprado más
tarde, en 1970, y fue la residencia
de verano de Gala. El propio Salvador Dalí solo pudo ingresar al
castillo con la autorización previa
de Gala. Hay pinturas de Dalí,
esculturas, muebles y joyas. Hoy
en día en el segundo piso también
se exhiben trajes: la mayoría de
ellos inspirados en los dibujos
de Dalí. En el sótano del castillo
se encuentra el sarcófago donde
se enterró el amor y la musa de
Salvador Dalí.
Salida de Púbol y regreso a Costa
Daurada. Llegada a Costa Daurada y traslado a diferentes hoteles.

GIRONA & SALVADOR DALI
¡Explora las ciudades únicas a las afueras de Barcelona en una excursión de
un día a Girona y Figueres!
A solo una hora de distancia se encuentran las calles estrechas y los edificios de
piedra de Girona. Esta visita obligada es el hogar de la impresionante arquitectura
medieval, fortalezas defensivas y, apropiadamente, juegos de Game of Thrones.
Una pieza vital de la historia catalana, Girona ha sido asediada veinticinco veces,
ha sido capturada por siete, y ha visto las grandes batallas por la independencia
de España. A eso se añade uno de los barrios judíos más antiguos de Europa, y
caminar por las calles de Girona es como hacer un viaje por las épocas. Visitarás
los principales lugares de interés de Girona, como la muralla de la ciudad, la
catedral de estilo gótico Catalán y la Plaza de la Independencia, llamada así por la
guerra contra Napoleón.
Desde allí, nos dirigiremos hacia Figueres, el lugar de nacimiento de Salvador
Dalí. Te darás cuenta de que no solo estás en la capital de la hermosa comarca del
Alt Empordà, sino que también te encuentras en la capital mundial del surrealismo.
Visitarás el Teatre-Museu Dalí, ofrece una experiencia única sobre la vida y el
trabajo de una de las mentes más extraordinarias del siglo XX, Salvador Dalí.
Todo en él fue concebido y diseñado por el genio para ofrecer una experiencia real
dentro de su cautivador y único mundo.
Contiene la mayor colección de obras del artista. Fue construido, según sus
instrucciones, en el sitio del antiguo teatro de la ciudad. Y hoy es mucho más que
un contenedor de arte surrealista. Es una obra de arte surrealista en sí misma.
Ingrese al museo y déjese hipnotizar por el trabajo de Salvador Dalí. Y no olvides
visitar la exposición permanente, Dalí Jewels. Podemos garantizar que está
obligado a estar impresionado.
Después del recorrido en Figueres, volverás a un agradable recuerdo de este
emocionante viaje.

GIRONA
Girona invita a dar un agradable paseo por uno de los mejores conservados de
Europa y sus murallas medievales. El viejo barrio te llevará a través de 2,000
años de historia. La guía te ayudará a revivir los grandes eventos que la ciudad ha
experimentado desde que fue fundada por los romanos y encontrarás a algunas de
sus principales figuras y entenderás cómo se ha formado su personaje y por qué
es tan irresistiblemente encantador.
En el casco antiguo, también podrás perderte entre sus hermosas y empinadas
calles y portadas porticadas, y admirar las coloridas fachadas de las casas sobre
el río Onyar, que es sin duda la imagen más emblemática de la ciudad.
¿Sabías que Girona se usó como locación de la serie estadounidense Juego de
Tronos? No es la primera vez que la ciudad, con su catedral, el barrio judío, las
antiguas murallas y los baños árabes (entradas no incluidas), se ha utilizado como
un televisor y un decorado de películas.
Tiempo libre para disfrutar de las antiguas calles y pasear por Les Rambles, que
es el principal distrito comercial de la ciudad.
Excursión de medio día.

RUPIT & BESALÚ
Una excursión de un día para descubrir el encanto oculto y la belleza de la
campiña catalana.
Visita panorámica en autobús a BANYOLES, El lago representa el origen y
la principal identidad simbólica de la
ciudad de Banyoles. El lago y su cuenca
lacustre asociada se consideran el tramo cárstico más extenso de la Península Ibérica y conforman un sistema
ambiental de enorme valor. Además, el
Ayuntamiento de Banyoles, así como la
población local, están esperando que se
declare Reserva Natural.
La llegada a BESALÚ, en la provincia
de Girona, es un ejemplo monumental
de la Edad Media catalana. Situado en
la comarca de La Garrotxa, la localidad
se encuentra a pocos pasos del espectacular paisaje de la Zona Volcánica
del Parque Natural de La Garrotxa, en
las últimas estribaciones del tramo
oriental de los Pirineos de Girona. Las
calles empedradas y las fachadas son la
característica más distintiva del centro
de la ciudad, como se puede ver en
muchos lugares. El rico legado medieval
acerca al visitante a las construcciones
religiosas y civiles, y a los vestigios de
un barrio sefardí que solía existir en
esta ciudad durante la Edad Media. Las
obras de arquitectura civil incluyen el
puente románico del siglo XII que cruza
el río Fluvià; la construcción de Cùria
Real, dedicada a la aplicación de la ley;
y la residencia de Cornellà, con una gran
galería porticada románica, alternando
elementos románicos y góticos. También es digno de mención la espléndida
ornamentación de la iglesia de Sant
Julià (siglo XVII). Además, en el barrio
judío podemos visitar los baños públicos dedicados a las abluciones rituales
hebreas.

SANTUARI DEL FAR (OLOT)
Almuerzo opcional por sus excepcionales paisajes de más de 1000 metros,
la riqueza de su cultura, su patrimonio
natural. (Almuerzo no incluido)
Una vez en RUPIT, una de las cosas
a las que hay que prestar atención
-además de la belleza de sus edificios
y su maravilloso entorno- es una pared
de roca que domina el pueblo. La roca,
en latín “rupes”, es el lugar donde se
construyó el castillo, y por lo tanto, el
origen del nombre del pueblo. Durante
los siglos XVI y XVII, Rupit tuvo la mayor
población de la zona con una gran
cantidad de artesanos y comerciantes.
Una muestra
de su gloria pasada está grabada en
piedra en los dinteles de muchas puertas y algunos muestran muchas de las
profesiones que luego se desarrollaron.
Puente de madera colgante Este puente
fue construido en 1945 por los artesanos de Rupit Francesc y Pere Rovira,
ambos herreros, Salvi Vila, albañil y
Joaquim Marsal, posadero con el objetivo de cruzar el río que serpentea alrededor de Rupit. Con este puente, ambos
lados se unen y se ha convertido en una
gran atracción para los visitantes que
experimentan la emocionante sensación
de cruzar un puente de suspensión. Uno
de los pocos ejemplos sobrevivientes
de este tipo o navegar en las tiendas y
comprar algunos productos artesanales
típicos de la región.
Salida Rupit Fin de la visita y regreso a
la Costa Brava. Regreso a los hoteles.

PALS – PERATALLADA
Este recorrido por la Cataluña medieval,
visitando Pals y Peratallada, es un recorrido por el patrimonio cultural y natural en el que cada paso que das y cada
piedra que tocas está llena de historia.
Acompañado por su propio guía local,
disfrutará de una atención personalizada en su recorrido. Destacados Recogida y devolución gratuitas en el puerto
incluido Guía informativa, amigable y
profesional Retroceda en el tiempo en
una gira de historia. Un grupo pequeño garantiza el servicio personal. Qué
puede esperar. Comience su viaje de un
día privado desde Palamós viajando a
Peratallada, una ciudad en el condado
de Baix Empordà. Su nombre se deriva
de ‘pedra tallada’, que significa ‘piedra
tallada’. Declarado monumento histórico artístico, la mayoría de los edificios
están construidos con piedra tallada
del “foso” o foso que aún rodea partes de esta pequeña ciudad fortificada
medieval. El castillo de Peratallada, de
propiedad privada, es la estructura dominante en el centro de la ciudad, con
una iglesia románica del siglo XIII dedicada a San Esteban (San Esteban) fuera
de las murallas de la ciudad. El castillo
se ha documentado ya en 1065 dC y fue
restaurado como un hotel de lujo en la
década de 1960. Durante la restaura-

ción, se encontraron rastros de asentamiento que datan de la Edad del Bronce. Hoy en día, Peratallada es conocida
por sus hermosos edificios antiguos de
piedra, calles de piedra llena de baches
y pasadizos. Su proximidad a las playas
de la Costa Brava y sus numerosos restaurantes, pequeños hoteles boutique
y galerías de artistas lo convierten en
un destino popular. La película de 1991
‘Robin Hood: Prince of Thieves’ fue filmada parcialmente en locaciones aquí.
Luego dirígete a Pals, un pueblo medieval a pocos kilómetros del mar en el
corazón de la Bahía de Emporda en la
Costa Brava. Encuéntrese en su centro
histórico en una colina rodeada de llanuras con una torre románica medieval
construida entre los siglos XI y XIII, conocida como la Torre de las Horas. Una
torre del reloj, tiene 15 metros de altura.
El barrio gótico de la ciudad ha sido restaurado sustancialmente y hay calles
adoquinadas interrumpidas por arcos
de medio punto, fachadas con ventanas
de arco apuntado y balcones de piedra.
La muralla contiene cuatro torres cuadradas que datan del siglo IV.

SUR DE FRANCIA
La visita del sur de Francia comenzará en Perpignan.
La última gran ciudad de Languedoc antes de la frontera española, es fácil de ver
porque el sabor de Perpignan es esencialmente catalán. Hay una mezcla real de
culturas en este rincón de la región: catalán, romaní y norteafricano todos coexisten
en esta ciudad soleada de plazas con palmeras. Para el visitante, es útil saber que
este no es solo uno de los mejores lugares de la región para probar la comida y el vino
local. Antigua capital de los reyes de Mallorca y los condes del Rosellón, Perpignan
cambió de manos repetidas veces durante la época medieval hasta convertirse
finalmente en territorio francés con el Tratado de los Pirineos de 1659. Siempre
demasiado lejos de la costa para convertirse en puerto, la ciudad se desarrolló en
un centro de fabricación de telas para principios de la Edad Media.
Recorrido panorámico a pie por Perpignan: Castellet, Place the Victoria, barrio
de Saint-Jean, barrio de Saint-Jean, catedral de Saint-Jean. Tiempo libre
Salida desde Perpignan, la próxima visita comienza en Colliure, en el camino los
clientes pueden disfrutar de las vistas de las montañas de los Pirineos cayendo al
mar, el impresionante puerto, el castillo, maravillosa iglesia antigua, restaurantes
junto a la playa, calles estrechas, boutiques, arte senderos y tres playas; Colliure es
fácilmente el complejo costero más pintoresco del sur de Francia. Fue colonizado
por los fenicios y los griegos como un puerto comercial en el extremo noroeste
del Mediterráneo. Desde entonces ha sido ocupada por romanos, bárbaros, árabes,
españoles (al menos 4 veces) y finalmente después del Tratado de los Pirineos en
1659, los franceses.
La visita de la ciudad consistirá principalmente en el Castillo del Rey de Mallorca,
la Iglesia de “Notre Dame Des Anges”, la Capilla de San Vicente. (no hay boletos
incluidos).
Después de disfrutar de la ciudad con tiempo libre, al reunirse con el grupo, el guía
guiará al grupo nuevamente al Hotel.

EMPORDALIA CATA DE VINO Y COMIDA
La región más rica de Cataluña en personalidad histórica, cultural y fantástica une
el pasado y el presente en sus mejores
ofertas: los frutos de la vid y el aceite de
oliva. Empordàlia es la crónica viviente de
un legado milenario que mira hacia el futuro. Ha sido creado a partir de la unión de
las bodegas cooperativas de Pau, Roses
y Vilajuïga: tres pueblos, muchas tierras
y una cosecha exclusiva que se extiende
más allá de los propios municipios.
Está en el área de la tierra en una escala
humana: 500 hectáreas de olivares centenarios y 350 hectáreas de vides autóctonas nuevas y viejas. Nuestro terreno
rocoso es barrido por el viento de tramuntana, recibe solo lluvias moderadas y está
impregnado por el aire salado del mar.
Subimos cuando todavía está oscuro pero
somos los primeros en la Península Ibérica
en ver el sol del nuevo día. Nos esforzamos
por preservar la sabiduría de nuestra tierra
y transformar la naturaleza con amor y
respeto.
Vides
Vides verdes bajo el sol, hojas que se vuelven doradas en el momento de la cosecha.
Vides viejas de una calidad excelente y
única, con producción limitada. Nuevas
vides, más adaptables y generosas, con
sorprendentes matices. El suelo concentra
el depósito de todos los agentes atmosféricos, el aroma de una flora exquisita,
el equilibrio de sales de una mineralogía
rica. Aquí las vides toman raíz y absorben
inteligentemente los mejores nutrientes.
Cada baya individual es una reducción
de la tierra que ha visto su nacimiento y
crecimiento.
Olivos
Este árbol robusto y aparentemente inmortal es inherente a las costas del antiguo
Mediterráneo. En el Empordà, sus hojas

perennes se han sacudido y bailado en el
viento durante muchos siglos. Estos olivos
son un elemento indispensable de este
paisaje que abarca desde las escarpadas
colinas del Cap de Creus hasta los limpios
y fértiles campos de la llanura empapada
de sol.
La bodega
Nuestro compromiso es simplemente
combinar tradición y calidad en cada
botella, siempre bajo la Garantía de Origen.
Para ello, nuestra intención es que cada
cosecha conserve las características definitorias de esta pequeña región y, al mismo
tiempo, garantice la evolución necesaria
que nos brinda la última tecnología.
El Trull
El olivo y su fruto son la fuente del aceite
de oliva natural, que no admite ningún
engaño. Podremos ver el molino moderno
que ahora aplasta nuestras aceitunas para
obtener Oli de Pau, y también el viejo, hecho de piedras, que hace 12 años todavía
extraía jugo de nuestras aceitunas. Aceite
de oliva virgen extra, brillante, radiante, la
base de una dieta milenaria, piedra angular
de toda una cultura. Un aceite de oliva con
una Garantía de Origen de Origen obtenida exclusivamente de las variedades
autóctonas del Empordán, de árboles que
son viejos pero todavía extremadamente
robustos.
Incluido: En la visita, los clientes probarán
el vino y los productos del Empordà y terminarán con una cena gourmet basada en
productos locales. La degustación incluirá
3 vinos, aceite de oliva y finalmente una
comida en la bodega.

BODEGAS ALELLA
El vino se elabora en Alella desde la época de los romanos, siglo III a.C. Controlado por las familias de Barcino,
incluso se suministraba su vino, a la corte de Aragón. En
su época de máximo esplendor, del siglo XIX hasta mediados del siglo XX se convirtió en el vino y cava preferido de
la burguesía de Barcelona, exportándose a América. Sin
embargo, a fines del siglo XIX, su expansión fue interrumpida por la filoxera. Las primeras regulaciones documentadas de D.O. Alella, se escribieron en 1953, cuando
debido a su éxito, su nombre comenzó a ser utilizado por
otras regiones productoras.
Variedades de vinos elaborados con mezclas muy expresivas y atrevidas, y junto con una presentación muy
personal, transmiten un lenguaje adecuado para los
consumidores con criterios cosmopolitas. Intentando elevar el champagne en la categoría de gran vino, capaz de
establecer un nuevo estándar con la misma base de tierra
y clima, pero evolucionando en términos de variedades y
sistemas de producción.
El enoturismo en Alta Alella es: cultura, intercambio, contacto con la naturaleza, comida y
vino.

PORTAVENTURA
Excursión al parque de atracciones más conocido de España.
Muchas atracciones nos esperan
para disfrutar; rápidos acuáticos,
equilibristas, grandes barrancos,
estampidas furiosas, profundidades
marinas, dragones míticos y muy
rápidos ... desafíos y escenas que te
harán sentir la emoción en estado
puro.
Una vez que todos los clientes hayan sido recogidos, nos dirigiremos
hacia Port Aventura con nuestro
guía, cerca de Salou, un viaje de
aproximadamente 2 horas y media.
La gran variedad de espectáculos
y atracciones hacen de este un día
ideal para la familia.
Todo combinado con los mejores
espectáculos del momento. Ingrese
al espectacular parque temático a
través de 6 mundos diferentes: Mediterranea, China, Polinesia, México,
Far West y Sesamoaventura.

Cada parte tiene muchos espectáculos y atracciones para los más
atrevidos y buscadores de emociones fuertes como el Dragon-Khan,
la montaña rusa con el looping más
vertical del mundo o el Templo del
Fuego, un emocionante viaje lleno
de sorpresas en la selva mejicana,
también puede descubrir la zona de
SésamoAventura diseñada especialmente para niños, y conozca a sus
fascinantes habitantes: Bert, Ernie y
el resto de Sesame Street.
Dentro del parque hay una serie de
restaurantes y tiendas con comidas
típicas de cada región y recuerdos
muy originales para llevar a los
suyos.

• La excursión incluye el 
	transporte en autocar y
	la entrada al parque.
• No se incluyen comidas.

TOSSA DE MAR & ST FELIU DE GUÍXOLS
Disfruta del paisaje mediterráneo mientras visitas a lo largo de dos
ciudades emblemáticas de la Costa Brava.
Tossa de Mar y Sant Feliu de Guixols. Primero iremos al pequeño pueblo de
pescadores de Tossa de Mar. Con sus pintorescas casas y sus espectaculares
flores, el casco antiguo medieval encaramado en una colina tiene un encanto
especial donde disfrutaremos de espectaculares vistas de la costa.
Tossa cuenta con un animado ambiente de vacaciones con numerosas galerías,
restaurantes y pequeñas tiendas que venden souvenirs y productos locales. Las
playas, especialmente en verano, están saltando donde es muy recomendable
caminar por las calles y callejones del recinto amurallado, incluso subiendo
hasta el Faro de Tossa.
Como segunda parte de nuestro itinerario se encuentra Sant Feliu de Guixols,
una ciudad en el Empordà, en el corazón de la Costa Brava, un antiguo pueblo
de pescadores, que tiene un importante patrimonio artístico como el convento
benedictino o la Porta Ferrada en románico estilo. Para los espacios naturales
que lo rodean, Les Gavarres o el macizo de la Ardenya, es necesario agregar los
acantilados, pequeñas calas o su playa.

BLANES
Blanes es un antiguo puerto pesquero tradicional, es considerada la primera villa de
la Costa Brava, por lo que es conocido como el “Portal de la Costa Brava”. A pesar
del progreso del tiempo y del constante crecimiento urbano, Blanes continúa mostrando rastros de una ciudad tranquila de gente sencilla y amantes de su paisaje
particular. Sus playas cristalinas y clima mediterráneo son una gran atracción para
la práctica de todo tipo de deportes acuáticos, vela, buceo, etc.
La visita incluye un recorrido en tren turístico, y la visita al jardín de Marimurtra
es uno de los jardines más bellos del Mediterráneo. En lo alto de acantilados que
bordean el mar, puede disfrutar de una de las vistas panorámicas más espectaculares de la costa y conocer más de cuatro mil especies de plantas, la mayoría de ellas
exóticas, así como varios ejemplares que son extraordinarios porque de su edad o
tamaño.
Marimurtra es el trabajo de un hombre apasionado por la naturaleza. Carl Faust
(Hadamar, Alemania 1874-Blanes 1952), era un empresario residente en Cataluña
que dedicó sus esperanzas, sus esfuerzos y toda su fortuna a hacer realidad su
sueño, el Jardín Botánico de Marimurtra.
Fin del día disfrutando de una degustación de “pescaíto” (pequeño pescado
frito) con vino en un restaurante frente a la playa.

MERCADO DE TORDERA
Todos los domingos por la mañana se pueden encontrar cientos de
puestos en el centro histórico para ofrecerle una amplia gama de
productos y un servicio fabuloso. Y eso es porque mirar, oler, saborear
y tocar es la esencia de esta tradición dominical de la mañana en
Tordera. Considerado uno de los mercados más grandes y antiguos
del país, los visitantes de todos los lugares, junto con los vendedores
y compradores locales, pintan una mezcla de idiomas, culturas y
productos que vincula la esencia y la singularidad de este mercado
centenario con raíces medievales.

