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DÍA 1 - MADRID – TOSSA DE MAR   (701 KM)   Presentación en la estación. para tomar AVE 
con dirección a Gerona. A la llegada, traslado en autocar al hotel. Llegada y distribución 
de habitaciones. Almuerzo. Salida con dirección a TOSSA DE MAR. Sul recinto amurallado 
de la Vila Vella es el emblema del municipio y el único ejemplo de población medieval que 
todavía existe en el litoral catalán. Paseo barrio de sa Roqueta, donde nos encontraremos 
con Can Ganga, típica masía fortificada para protegerse de los ataques piratas. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 – SANTA PAU – BESALÚ (29.8 KM)   Desayuno. Nuestra primera parada será SANTA 
PAU. parte del Parc Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Declarado conjunto his-
tórico artístico porque preserva su carácter medieval, entre murallas y calles estrechas. 
Dentro del recinto El castillo de la baronía de Santa Pau, Almuerzo. Continuamos hasta  
BESALÚ. Conjunto histórico artístico nacional por su gran valor arquitectónico. La belleza y 
romanticismo que desprenden su plaza y calles han inspirado a escritores, y han servido 
de escenario para películas como ‘El Perfume’. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3 – GERONA   Desayuno. Salida hacia GERONA. la Força Vella y el ensanche medieval. 
Los numerosos monumentos que han llegado a nuestros días conservan riquezas artísticas 
notables. El atractivo de Girona se completa con la judería, o calle, las bellísimas calles y 
plazas porticadas. Acompañados de guía local, visita panorámica.  Entrada incluida a los 
Baños Árabes.  Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 4 – PERPIGNAN – COSTA VERMEILLE (32.2 KM)   Desayuno. Salida hacia Francia. Al-
muerzo. Visitaremos PERPIGNAN, capital histórica del Rosellón. Sus carreteras junto al 
mar nos mostrarán la belleza natural, con grandes acantilados. Pasamos PORT VENDRES 
hasta llegar a COLLIOURE, su idílica ubicación frente al mar, las callejuelas de su anti-
guo barrio pesquero y  su rica gastronomía marinera. Más tarde a PORTBOU. Se sitúa 
al nordeste del Alt Empordà, en el límite fronterizo con Francia. Regreso al hotel.  Cena 
y alojamiento.
Día 5 - PERATALLADA Y PALS - MONELLS (19.4 KM)   Desayuno. Opcional a PERATALLADA 
y PALS. Declarado conjunto histórico-artístico y Bien Cultural de Interés Nacional, Des-
taca el castillo fortificado,  el palacio, las murallas y la iglesia románica de Sant Esteve. 
Continuaremos hasta llegar a Pals, típica población medieval, con calles empedradas y ca-
sas típicas.  Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde, opcional a MONELLS. escenario de la 
película Ocho apellidos catalanes y, aunque no lo hubiera sido, su belleza le otorga un lugar 
de honor entre los pueblos más bonitos de Girona. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6 – BLANES – MADRID (688 KM)  Desayuno. Salida hacia BLANES. Fue la capital marí-
tima y comercial, el puerto principal del vizcondado.  El trazado medieval de las calles del 
núcleo antiguo, conocido como “Dintre Vila”, guarda un marcado aire medieval. Regreso 
Almuerzo. Salida con dirección a Gerona. AVE con destino Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.
TOTAL KM: 1471 KM 

EL PRECIO INCLUYE

• Billete clase turista AVE
• Autocar durante todo el recorrido del circuito.
• Alojamiento habitación doble
• Régimen de pensión completa (Vino y agua) 
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Excursiones y entradas según itinerario
• Guías  locales según itinerario 
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS / EXCURSIONES / ENTRADAS

• Tossa de Mar
• Santa Pau
• Besalú
• Gerona
• Perpignan
• Costa Vermeille
• Peratallada y Pals
• Monells
• Blanes

EXCURSIONES OPCIONALES

• Peratallada y Begur: 25 €
• Monells: 25 €

EL PRECIO NO INCLUYE

• Todo lo que no esté especificado en el “precio 
incluye” 

• Propinas

NOTAS IMPORTANTES

El orden de las visitas podrá ser modificado, res-
petando siempre el contenido de las mismas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

HOTEL GARBI PARK   4*  

Por persona en habitación doble estándar 

425€
Suplemento individual

130€
Plazas totales 

600

FECHAS DE SALIDA 
2021: Septiembre: 13, 20 y 27 - Octubre: 04 y 11

2022: Marzo 21 y 28

Historia y Medievo de Gerona Medieval
6 Días / 5 Noches


