
GERONA Y SUR DE FRANCIA EN TREN (DESDE MADRID Y CASTILLA
- LA MANCHA)

 Presentación en la estación de tren 45DÍA 1 (Domingo) - Ciudad Origen - COSTA BRAVA

minutos antes de la salida del tren. Salida con destino a Cataluña. Llegada y traslado hasta el

hotel. Cena y alojamiento.. 

 Desayuno. Por laDÍA 2 (Lunes) - GERONA - GIRONA - CAP DE CREUS - CADAQUES

mañana salida hacia Gerona, donde destacan la Força Vella y el ensanche medieval. Se

completa con la sugerente judería, las bellísimas calles y plazas porticadas, y las construcciones

novecentistas. Además cabe destacar su catedral construida entre los siglos XI y XVIII, teniendo

la nave gótica más ancha del mundo. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos el Parque

Natural de Cap de Creus, enclavado en el extremo litoral noroeste de la Península Ibérica, es un

espacio de gran belleza y con estructuras y afloramientos que forman un conjunto único.

Seguidamente nos dirigiremos a la población de Cadaqués, situado en plena península del Cap

de Creus, destacan su rocoso litoral y sus bellas playas y calas. Al fondo de la bahía se

encuentra su pintoresco casco histórico de aire mediterráneo. Además destacamos que en esta

localidad se encuentra la casa-museo de Salvador Dalí. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

 Desayuno. Mañana libre. Le recomendamos realizar una excursión opcional de medio día a la ciudad deDÍA 3 (Martes) - FIGUERAS - PERALADA

Figueras, capital de la comarca del Alt Empordà, conocida por ser cuna de Salvador Dalí. Visitaremos el Teatro-Museo Dalí, dedicado al genial pintor

surrealista. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión a Peralada, donde destaca el gran castillo construido en el siglo XIV y reformado en el siglo XIX,

del cual visitaremos su museo. De la época medieval se conservan el claustro románico del convento de Sant Domènech y el convento gótico del

Carme. Regreso a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

 Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos hacia Perpiñán, situada en una pintoresca planicie y con unaDÍA 4 (Miércoles) - PERPIGNAN - COLLIURE

historia muy ligada a España. Fue escenario de invasiones, guerras y rivalidades francocatalanas hasta la Segunda Guerra Mundial. Son muchos los

lugares y monumentos a destacar, como la catedral Saint Jean-Baptiste, la iglesia Saint-Jacques, el palacio de los Reyes de Mallorca, su centro

histórico, etc. Almuerzo. Por la tarde realizaremos una excursión a Colliure, población enclavada entre el mar y las montañas que ofrece extraordinarias

vistas. Destaca el Palacio Real o el campanario. Colliure fue fuente de inspiración artística de Picasso, Matisse, Chagal, etc. siendo considerada y

llamada la ciudad de los pintores. En el cementerio de esta población se encuentra la tumba del ilustre poeta español Antonio Machado. Regreso a

nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

 Desayuno. Por la mañanaDÍA 5 (Jueves) - MONASTERIO DE SANT PERE DE RODES - RUINAS DE AMPURIAS - SAN MARTIN DE AMPURIAS

salida dirección al Port de la Selva para visitar el monasterio de Sant Pere de Rodes, del cual las primeras noticias históricas se encuentran del año 878.

El origen del monasterio se encuentra envuelto por leyendas, que unidas a los interrogantes arqueológicos e históricos, hace que el lugar tenga un cierto

aire de misterio. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión a las ruinas greco-romanas de Ampurias, situadas en la población de L’Escala.

Considerado el más importante conjunto arqueológico griego de España, su origen se debe al asentamiento de los colonizadores griegos del siglo V

a.C., y fue reformado por los romanos. Las excavaciones han proporcionado importantes piezas en las que destacan bronces, cerámicas y esculturas.

Seguidamente visitaremos la cercana localidad de San Martín de Ampurias donde podremos apreciar su iglesia y sus pintorescas calles. Regreso a

nuestro hotel. Cena y alojamiento. 

 Desayuno. Día libre a disposición del cliente en régimen de media pensión en el hotel. LeDÍA 6 (Viernes) - CARCASSONNE - NARBONNE

recomendamos una excursión opcional de día completo con almuerzo incluido al sur de Francia, a las localidades de Carcassonne y Narbonne.

Carcassonne fue escenario durante la Edad Media de episodios tan significativos como la lucha contra los cátaros o la Guerra de los Cien Años.

Continuación a Narbonne ciudad con un rico y variado patrimonio que se extiende a lo largo de más de 2500 años. Regreso a nuestro hotel. Cena y

alojamiento. 

 Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel y traslado hacia laDÍA 7 (Sábado) - COSTA BRAVA - Ciudad Origen

estación para tomar el tren hacia la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
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¿Qué incluye?

Estancia de 6 noches en la Costa Brava. 

Excursión de medio día a Gerona, con nuestro guía. 

Excursión de medio día a Cap de Creus y Cadaqués, con nuestro guía. 

Excursión de medio día a Peralada, con nuestro guía. 

Excursión de medio día a Perpiñán, con nuestro guía. 

Excursión de medio día a Colliure, con nuestro guía. 

Excursión de media día al monasterio Sant Pere de Rodes, con nuestro guía. 

Excursión de medio día a las ruinas greco-romanas de Ampurias y a San Martín de Ampurias, con nuestro guía. 

Entrada al Museo del Castillo de Peralada. 

Entrada al monasterio de Sant Pere de Rodes. 

Entrada a las ruinas greco-romanas de Ampurias. 

10 comidas / bebidas incluidas (agua y vino).

Notas Importantes

SERVICIOS BÁSICOS INCLUIDOS

AUTOCARES

Moderna flota de autocares españoles o nacionales del país a visitar, dotados del máximo confort y comodidad. Todos nuestros autobuses

cumplen con las normas de seguridad europea. No garantizamos autocares con aseos; algunos disponen de ellos, pero de acuerdo con la

legislación europea en determinados trayectos no se pueden emplear, por este motivo se realizarán paradas frecuentes en áreas de servicio.

NÚMEROS DE ASIENTO

En el momento de realizar su reserva se asignará el número de asiento del autobús, el cual será válido durante el circuito. En los enlaces desde /

hasta el punto de recogida / encuentro los clientes ocuparán los asientos libres. El operador se reserva el derecho a poder modificar los asientos

asignados por necesidades operativas antes de la salida, sin que ello conlleve cambio en las condiciones del viaje contratado, por lo que la no

aceptación de los mismos no constituye motivo de cancelación. Estos cambios serán siempre informados a su agencia.

TRASLADOS / INCORPORACIONES

Todos los circuitos incluyen servicio de recogida y devolución en los puntos y horarios indicados en nuestra página web.

TREN

Para su comodidad, le ofrecemos la posibilidad de incorporarse a algunos de los circuitos de nuestra programación utilizando la red de trenes de

alta velocidad.  En cada uno de ellos le indicaremos el suplemento correspondiente. Esta opción queda sujeta a la disponibilidad de plazas y

horarios que se adecúen a nuestra programación.

AVIÓN

Servicios incluidos solamente en aquellos circuitos que lo indiquen específicamente iniciando y acabando en circuito desde / en el aeropuerto de

llegada / salida.

HOTELES

Estancia en alojamientos indicados o similares, en habitaciones con baño y/o ducha. En cada uno de nuestros itinerarios encontrará la

información de la categoría y ubicación de cada uno de los hoteles que se utilizará para el circuito. Consulte los hoteles previstos en nuestra

página web.

RÉGIMEN ALIMENTICIO

Todos los circuitos son en régimen de pensión completa, excepto en los casos en los que se especifique lo contrario. Los almuerzos y cenas son

prefijados y comunes para todo el grupo. Constarán de un primero, un segundo y postre, pan. Excepcionalmente podrá ser tipo buffet o

self-service. Ningún almuerzo y cena será tipo pic-nic. En caso excepcionales, dependiendo de la hora de llegada al hotel, el servicio de cena

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD HOTEL SITUACIÓN

Gerona

Aparthotel Xon´s Platja 3* 
Comte d´Empúries 2* 
Coral Platja 3* 
Don Juan de Tossa 4* 
Prestige Goya Park 3* 
Prestige Victoria 3*

Empuriabrava / Centro 
Empuriabrava / Centro 
Roses / Periferia 
Tossa de Mar / Ciudad 
Roses / Periferia 
Roses / Periferia
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podrá ser “cena fría”.  Todas las comidas (almuerzos y cenas) llevan incluidas las bebidas (agua y vino), excepto en Marruecos y el circuito

Portugal Clásico.

EXCURSIONES INCLUIDAS

En todas las visitas y excursiones de cada circuito está incluido el acompañamiento de guía profesional. En cada visita o excursión se indica todo

lo que incluye (guía local, entradas a monumentos, etc.). Esta información puede consultarla en la descripción del circuito. Las entradas a los

monumentos nunca están incluidas excepto cuando se indique lo contrario.

GUÍA ACOMPAÑANTE

Guía acompañante desde el punto en el que se inicia el Circuito una vez finalizadas las incorporaciones y viceversa. El guía acompañante se

encargará de la coordinación del viaje y siempre acompañará al grupo en todas las visitas incluidas. En los circuitos en los que el itinerario lo

indique, se realizarán visitas con guías locales oficiales.

SEGURO DE VIAJE

Todas las reservas incluyen, sin coste adicional, un seguro de viaje básico. Para más información consulte nuestra página web.

TELÉFONO DE ASISTENCIA 24H

Teléfono de asistencia 24 horas para uso exclusivo durante los días de viaje. Encontrará este número reflejado en la documentación que le

entregará su agencia de viajes.

NOTAS IMPORTANTES

-Nos reservamos el derecho a alterar los horarios y/o el orden de las visitas programadas en los itinerarios por circunstancias excepcionales, pero

siempre respetando el contenido de las mismas.

-Tasas hoteleras incluidas en los precios de todos los circuitos de este catálogo hasta la fecha de edición del mismo.

-Extras en los hoteles, tales como consumos de minibar, llamadas telefónicas, etc., no están incluidas en el precio y deben abonarse

directamente en el hotel.

-En el caso de haber algún retraso, pérdida de conexión o llegada en un vuelo / tren diferente del previsto, es imprescindible que contacte a la

mayor brevedad posible con el teléfono de emergencias de Travelplan incluido en su bono. Si Travelplan no es informado de estas incidencias el

transferista, tras una hora de espera, se irá y perderá el derecho a traslados sin reembolso alguno.

-Travelplan no se hace responsable por retrasos y/o cambios de vuelos o trenes no informados con suficiente tiempo de antelación. Si Travelplan

es informado con la suficiente antelación, tramitará el nuevo traslado con el transferista, siempre supeditado a la confirmación de éste. 
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