
 

 
 

CATALUNYA 
NORD y SUR 
de FRANCIA 

 

Del 5 al 9 Mayo 2022 
 

399 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos directos, clase turista, Palma-Barcelona-Palma. Tarifa residente 

balear. 
 Moderno autocar durante todo el circuito. 
 Estancia 4 noches en hotel categoría 3*, situado en Empuriabrava. 
 Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo en restaurante. 
 Agua y vino incluido en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Acompañante de la organización. 
 Ticket bus lanzadera para llegar al Cabo de Creus. 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Seguro de anulación (incluye coberturas COVID-19). 
 Tasas aéreas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio del 

viaje incluye. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de 

pago (salvo indicado en el programa). 
 Tasa turística de alojamiento. 

 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (por persona): 
 Habitación Individual: 90 €. 
 No Residente: 70 €. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que el 

billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá 
presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación de 
la compañía aérea el día de salida. 

 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de 
embarque, es responsabilidad única y exclusiva de la compañía aérea. 

 Existe una tasa de alojamiento obligatoria en Cataluña. Importe 
aproximado de 0,68 € por persona y día. Pago directo en el hotel. 

 El importe del seguro de anulación y asistencia en viaje incluido en el 
precio del programa (10 € por persona) no es reembolsable en ningún 
caso y es efectivo desde el momento de la confirmación de la reserva. 

 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello 
afecte al contenido, de las mismas. 

 Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico. 
 Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día de la 

edición del programa (20.11.2021). Cualquier variación, de los 
mismos, puede afectar proporcionalmente a los precios publicados. 

 Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el 
momento de emisión de la documentación. 

 Consulte las condiciones y requisitos de viaje, en las fechas del 
circuito, por la pandemia COVID-19. 

 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
 HOTEL-APARTAMENTOS XON’S PLATJA 3* (Empuriabrava). 

 

5 Mayo: PALMA - BARCELONA - EMPURIABRAVA - CASTELLÓ 
D’EMPURIES - ROSES - EMPURIABRAVA 
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma, en el mostrador de 
facturación de la compañía aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo por 
la mañana muy temprano con destino Barcelona. Llegada, acomodación en el 
autocar y traslado al hotel en Empuriabrava para el ALMUERZO. Por la tarde, 
visita de Castelló d’Empúries, que se encuentra cerca de la desembocadura del río 
Muga, en el golfo de Roses. El casco urbano conserva un rico patrimonio 
arquitectónico, del que sobresale la bella iglesia gótica de Santa María, del s. XIV, 
con campanario románico y aspecto de catedral. Posteriormente realizaremos un 
paseo por Roses. Esta localidad ofrece multitud de playas y calas entre acantilados 
rocosos. Por su parte, el conjunto histórico-artístico de la Ciudadela muestra la 
estructura de un conjunto defensivo renacentista a orillas del mar Mediterráneo. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

6 Mayo: PERPIÑAN - SANT PERE DE RODES - PORT DE LA SELVA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Perpiñán, capital de la Cataluña Francesa. 
Vivió su edad de oro bajo el reinado de los Reyes de Mallorca. La época del reino 
de Mallorca, de 1.276 a 1.344, dejó tras de sí una arquitectura de estilo gótico. Sus 
callejuelas sinuosas llenas de encanto medieval y sus palmeras en las plazas 
muestran su modo de vida relajado y hospitalario. Edificado a finales del s. XIV, y 
reformado en época de Luis XI, el famoso Castillet, es el emblema de Perpiñán. 
Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, visita de Sant Pere de Rodes. En lo 
alto de la sierra de Verdera, se levanta uno de los conjuntos monumentales más 
interesantes para conocer el mundo medieval. El monasterio de Sant Pere se 
convirtió en el monasterio más importante del condado de Empúries tanto por el 
relevante papel de sus abades, como por ser un importante centro de peregrinaje, 
gracias a las reliquias que custodiaba. A continuación, visita al Port de la Selva, que 
conserva sus encantos de pequeña villa marinera, con gran número de monumentos 
y restos arqueológicos, como el conjunto medieval de la Serra de Rodes, el castillo 
de Sant Salvador (s. XIII) y el poblado de Santa Creu. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

7 Mayo: CABO DE CREUS - CADAQUÉS - PERATALLADA - 
CALELLA DE PALAFRUGELL 
DESAYUNO. Por la mañana, visita al “Cap” de Creus, que está situado en la 
comarca gerundense de l´Alt Empordà, y es el punto más oriental de la Península 
Ibérica. Es especialmente famoso por su abrupta costa rodeada de acantilados y 
pequeñas calas; sus restos históricos que se extienden desde el año 3.000 a.c.; y su 
naturaleza vibrante. Este paraje pasó a ser Parque Natural en 1998, debido a su 
riqueza geológica e histórica. Posteriormente, visita de Cadaqués, donde al final de 
su bahía se encuentra su casco histórico, de aire mediterráneo y profundo sabor 
marinero. Fuente de inspiración de pintores y artistas de fama internacional durante 
décadas. Destaca la Casa-Museo de Salvador Dalí. Regreso al hotel y 
ALMUERZO. Por la tarde, visita de Peratallada. Enclavada en plena Costa Brava, 
en el Baix Empordà, la villa constituye uno de los mejores conjuntos de la 
arquitectura medieval ampurdanesa. El castillo-fortaleza, con su torre, palacio y 
murallas en un estado de conservación envidiable, constituye el mejor baluarte de 
Peratallada. Posteriormente, visita de Calella de Palafrugell, antiguo pueblo de 
pescadores, formado por varias calas, que todavía conserva su encanto. Es uno de 
los pocos núcleos de la Costa Brava donde aún se mantiene ese ambiente, con calles 
estrechas, casas con cubierta inclinada de teja y algunas viviendas tradicionales de 
pescadores de dos plantas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

8 Mayo: PALS - BEGUR - SANT MARTÍ D’EMPÚRIES - L’ESCALA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Pals. La comarca gerundense del Baix 
Ampordà tiene en esta localidad un bello casco antiguo declarado Conjunto 
Histórico Artístico. La mejor manera de recorrer Pals es perderse por sus calles 
medievales. A continuación, visita de Begur. Su casco urbano, de fuerte sabor 
tradicional, está dominado por los restos de un austero castillo roquero del s. XV. 
La arquitectura popular de la zona se caracteriza por el empleo de la piedra, así 
como por numerosas casas de indianos, viviendas señoriales de gusto colonial. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Sant Martí d’Empuries, 
situado encima de un promontorio rocoso que en otros tiempos había sido una isla, 
ya que los alrededores estaban cubiertos de agua porque la zona era un humedal. 
Fue en este lugar donde se instaló la primera colonia griega (paleápolis), que más 
adelante bajaría junto al mar. Posteriormente, visita de l’Escala, bonita localidad 
marinera que destaca por sus ruinas griegas con más de 2.000 años de antigüedad. 
Las playas de arena fina, de poca profundidad, y las calas, son otro de los 
patrimonios de l’Escala. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

9 Mayo: EMPURIABRAVA - GIRONA - FÁBRICA DE GALLETAS 
TRIAS - BARCELONA - PALMA 
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Girona, donde a la llegada realizaremos 
una visita a la llamada “Ciudad de los Cuatro Ríos”, que nos muestra un casco 
histórico dominado por construcciones medievales y reminiscencias romanas, 
árabes y hebreas. El núcleo antiguo de esta urbe catalana conserva huellas de su 
larga historia, desde que fuera fundada por los romanos en el siglo I a.c. A ellos 
debemos la primitiva muralla, cuyos restos llegan desde el paseo Arqueológico 
hasta los Jardines de la Muralla. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde y de 
camino, hacia Barcelona, realizaremos una visita a la Fábrica de Galletas Trías en 
Santa Coloma de Farners, donde veremos el amor profundo de una familia a sus 
orígenes, al mundo de la pastelería, a su historia y a su evolución. Desde 1908, el 
trabajo en el mundo de las galletas de la familia Trías ha generado un poso de 
objetos y documentos, base del Museo Trías de la Galleta. Posteriormente, y a la 
hora acordada, traslado al aeropuerto de Barcelona, para salir por la noche en vuelo 
regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

 
 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 


