
GERONA
MEDIEVAL
6 DÍAS / 5 NOCHES

precio por
persona 425 €

Abril
Mayo
Junio
Septiembre
Octubre

20
4, 18
1, 15
14, 28
5, 19

INCLUIDO EN EL PRECIO
• Billete de AVE en clase turista Madrid - Figueras / 

Barcelona - Madrid.
• Guía acompañante del primer al último día desde 

Madrid.
• Guía local para visita de Gerona.
• Autocar en destino para todas las excursiones.
• 5 noches de alojamiento en hotel ofertado o similar.
• Pensión completa con agua o vino según programa.
• Seguro básico de viaje.
Nota: El orden de las visitas puede variar por cuestiones 
organizativas. No incluye entradas a monumentos ni 
guías locales no indicados como incluidos. Las excursiones 
opcionales se contratan en destino y pueden estar sujetas a 
un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Ampuriabrava: Xon’s Platja 3* (5 noches)

VISITAS DE MEDIO DÍA
• Roses y Castello de Empuries.
• Peralada.
• Gerona.
• Perpiñán y Castelnou.
• Cadaqués..

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO
• Narbonne y Carcasonne. 

ENTRADAS INCLUIDAS
• Catedral de San Justo y San Pastor.
• Castillo de Peralada.
• Baños Árabes.
• Catedral de Saint Jean Baptiste.

VISITAS OPCIONALES
• Costa Vermelle: 25 € por persona (día 4).
• Besalú: 25 € por persona (día 5).

SUPLEMENTOS
• Precio suplemento individual: 130 €.

FECHAS DE SALIDADía 1. Madrid - Rosas – Castello de Empuries (65 km)
Salida a primera hora de la mañana para coger el tren dirección Figueras. Llegada y traslado 
al hotel. Almuerzo. Por la tarde, visita de Roses, donde destacan algunos monumentos como 
su Ciudadela y la Iglesia de Santa María. Continuaremos hasta llegar a Castelló d’Empuries, 
situada en el interior, fue residencia de los Condes de Empuries, lo que ha dejado un legado 
patrimonial que merece ser visitado, tal como la Iglesia de Santa María, el Convento de Santo 
Domingo y el Palacio Condal. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2.  Narbonne - Carcasonne (375 km)
Desayuno. Excursión día completo.  Salida para visitar Narbonne, una de las zonas más 
turísticas de Francia. La ciudad ofrece numerosos monumentos como la Catedral de San 
Justo y San Pastor (entrada incluida), la antigua Vía Domitia, el Palacio de los Arzobispos, 
el Horreum Romano, el Mercado de moda Baltard, el Mercado Les Halle. Almuerzo en 
restaurante. Continuación hacia Carcasonne, la fortificación cátara del sur de Francia mejor 
conservada. La Ciudadela está protegida por dobles murallas y toda la ciudad está declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Peralada (30 km)
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana para visitar Peralada, ciudad de época medieval 
donde se conservan el claustro románico del convento de Sant Domènec y el antiguo 
convento gótico del Carme, sede del museo y la biblioteca instalados por Miquel Mateu. Visita 
del Castillo (entrada incluida). En la actualidad el Castillo alberga una importante bodega. 
Regreso al hotel y almuerzo.  Dispondremos de la tarde libre para realizar compras o disfrutar 
del hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Gerona (115 km)
Desayuno. Mañana libre, con la posibilidad de realizar la excursión opcional con cargo por 
la Costa Vermelle. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, nos dirigiremos a Gerona, capital de 
provincia, cuyas casas son la bienvenida de una ciudad donde destaca el Call ó antiguo barrio 
judío, uno de los mejor conservados de España, y la impresionante Catedral situada en lo alto 
de la ciudad. Tendremos la posibilidad de ver los Baños Árabes (entrada incluida). Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5. Perpiñán (175 km)
Desayuno. Salida para visitar Perpiñán. Esta ciudad cuenta con un amplio patrimonio 
cultural y artístico como la Catedral de Saint Jean Baptiste (entrada incluida), la Iglesia de 
los Dominicos, el Palacio de los Reyes de Mallorca, etc. Continuaremos el recorrido hasta llegar 
a Castellnou, villa medieval y considerado uno de los pueblos mas bonitos de Francia. Regreso 
al hotel y almuerzo. Tarde libre con la posibilidad de realizar una visita opcional con cargo de 
Besalú. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Cadaqués - Madrid (70 km)
Desayuno y salida del hotel con dirección Cadaqués. De origen medieval, conserva un buen 
número de elementos que nos mostrarán su pasado y su historia. Antiguamente, el centro 
histórico estaba rodeado por una gran muralla, pero lamentablemente hoy en día tan sólo se 
conserva un antiguo baluarte que encontramos integrado en el ayuntamiento. Finalizada la 
visita, regreso al hotel y almuerzo. Después, traslado a la estación para coger el AVE con destino 
Madrid. Llegada y fin del viaje.

viaje operado por BT DE VIAJE -  PLAZAS TOTALES OFERTADAS: 450 - total kilómetros: 830 km
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