
COSTA BRAVA |  6 días DESDE 149 € 

 

DÍA 1. CIUDAD ORIGEN - COSTA BRAVA  
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a las Costa Brava. (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2. LLORET DE MAR / BANYOLES 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Lloret de Mar, situada en la conocida como la comarca de la Selva, en la provincia de 
Gerona, Cataluña y junto al mar. Dotado de unas playas excelentes de arena granulada. Posee también unas magníficas vistas al 
castillo en un extremo y al otro el monumento a “La Mujer Marinera”. Además de sus playas y calas, posee destacados lugares de 
interés: la Iglesia de Sant Romà, gótica con influencias renacentistas; el Castillo de Sant Joan, medieval, que servía para 
contrarrestar los ataques de los piratas e invasores turcos, ingleses y franceses; el cementerio modernista; el Poblado ibérico de 
Puig de Castellet; los Jardines de Santa Clotilde, finalizados en 1919, obra del constructor Nicolau Maria Rubió i Tudurí. Intentó 
aunar elementos renacentistas y los conocimientos de la jardinería francesa con los dictados marcados por su cliente, el Marqués 
de Roviralta. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, conoceremos Banyoles, capital de la comarca del Pla de l’Estany. Conocido por 
su Lago de Bañolas, el lago natural más grande de la Península Ibérica. Visitaremos su casco antiguo que rodea el Monasterio y 
Sant Esteve, así como el Templo Gótico de Santa María. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. COSTA BRAVA: DÍA LIBRE 
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar alguna excursión opcional por la zona.  

DÍA 4. GIRONA / TOSSA DE MAR 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Girona, una de las ciudades con más personalidad de Cataluña. El Casco Antiguo de 
Gerona, corazón de la primigenia ciudad romana de Gerunda, contiene todo el patrimonio artístico más relevante de la ciudad y 
está cercado por inmensos lienzos de muralla que se pueden recorrer por el Passeig Arqueològic y el Passeig de la Muralla, con 
un bello mirador sobre la ciudad. Es de especial interés el Barri Vell, uno de los centros históricos más evocadores de Cataluña, 
con elementos únicos en Europa: Muralla Carolingia, el Barrio Judío y la grandiosidad de la nave gótica de la Catedral, la más 
ancha del mundo.  Tiene también seis museos que poseen un fondo patrimonial de gran interés. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, conoceremos Tossa de Mar. En la bahía de Tossa hay un pequeño promontorio en plena playa, en el que 
se sitúa un recinto amurallado medieval, llamado la Vila Vella, que cuenta con siete torres circulares. Se estima su origen en el s. 
XII, y que fue construido para evitar los ataques de piratas. En su interior se encuentran los restos de una iglesia y el palacio del 
gobernador del siglo XIV. Cerca del recinto se encuentran los hallazgos arqueológicos de lo que fuera una villa romana del s. IV, 
la villa romana de Els Ametllers. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. PALS / BEGUR  
Desayuno. Por la mañana salida hacia Pals, municipio eminentemente dedicado al turismo, aunque buena parte del territorio se 
dedica a las cosechas de secano y arrozales. Sus bosques de Pino piñonero y de Pino blanco se extienden hasta las cercanías del 
Macizo de Begur, al sur del municipio. A continuación visitaremos Begur, o Bagur, que, aunque de carácter turístico, mantiene 
un importante pasado histórico que se remonta a la prehistoria, se han encontrado importantes restos que confirman la 
antigüedad de su núcleo como asentamiento humano, importante durante la época feudal. El Castillo de Bagur es el símbolo 
más emblemático de esta época. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

DÍA 6. COSTA BRAVA - ORIGEN 
DESAYUNO y salida con dirección a la ciudad de origen. (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios. 

INCLUYE 

5 NOCHES DE ESTANCIA EN HOTEL *** EN COSTA BRAVA. 



- Transporte en autobús. 

- Régimen de PENSIÓN COMPLETA, agua y vino incluidos (excepto almuerzos del primer y último día). 

- Guía acompañante en destino. 

- Seguro de viaje. 

- 1 Gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

El precio no incluye: entradas a museos, monumentos, guías locales y oficiales, extras en hoteles o cualquier servicio no indicado en el apartado 

“incluye”. 

EXCURSIONES INCLUIDAS 

- LLORET DE MAR (½ día) 

- BANYOLES (½ día) 
- GIRONA (½ día) 
- TOSSA DE MAR (½ día) 
- PALS, BEGUR (½ día) 

 

FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA NETOS 

FEBRERO Y MARZO 149 € 

ABRIL 159 € 

SEMANA SANTA 189 € 

MAYO Y OCTUBRE 169 € 

JUNIO 179 € 

1ª QUINCENA JULIO 199 € 

2ª QUINCENA JULIO CONSULTAR 

AGOSTO CONSULTAR 

1ª QUINCENA SEPTIEMBRE 189 € 

2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 179 € 

PUENTE DEL PILAR 189 € 

NOVIEMBRE 159 € 

DICIEMBRE 149 € 

PRECIO/PAX MÍN. 45 PLAZAS 
SUPLEMENTO DE 35 A 44 PAX: 24 € NETO 
ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Navarra, La Rioja, Levante, Murcia, Castilla La Mancha, Aragón, Madrid: Precio Base | Castilla León y País 
Vasco: 5€ | Extremadura, Asturias y Cantabria: 10€ | Galicia y Andalucía: 15€ neto. 

Hoteles previstos: Hotel María del Mar***, Hotel Selvamar*** o similares. 

 

SERVICIOS EXTRA: 

-GUÍA LOCAL ½ DÍA: 3 € servicio. 

-PASEO EN BARCO POR EL LAGO DE BANYOLES: 6 € 

-ALMUERZO EN RUTA: 10 € servicio. 

-GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN: 4 € servicio. 

 

 


