
 

 
 

CATALUNYA 
NORD y SUR de 

FRANCIA 
 

Del 11 al 15 Mayo 2023 

465 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelo directo, clase turista, Palma-Barcelona-Palma. Tarifa residente. 
 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 (excepto el 
almuerzo del 14 Mayo). 

 Agua y vino incluido en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Guía local de ½ día en Girona. 
 Entrada al Monasterio de Sant Pere de Rodes, a una fábrica de salado de 

anchoas en L’Escala y a la fábrica de Galletas Trias. 
 Ticket del tren turístico de Cadaqués. 
 Acompañante de la organización. 
 Seguro de asistencia en viaje. 
 Seguro de anulación grupos (hasta 2.000 € por persona). 
 Tasas aéreas. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye. 
 Almuerzo el 14 de Mayo. 
 Tasa turística de alojamiento. Pago directo en el hotel. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de 

pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (por persona): 
 Habitación Individual: 90 €. (Cupo muy limitado en este tipo de habitación). 

 No Residente: 85 €. 
 Excursión opcional a Perpiñán y Colliure: 55 € (ver descriptivo). 

 

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. 

 El importe del seguro de anulación incluido en el precio del programa 
(20 € por persona) no es reembolsable en ningún caso y es efectivo desde 
el momento de la confirmación de la reserva. 

 Existe una tasa de alojamiento obligatoria en Cataluña. Importe 
aproximado de 0,75 € por persona y día. Pago directo en el hotel. 

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

 Precios, textos y condiciones válidas salvo error tipográfico. 
 Precios y suplementos (incluido carburante) calculados al 15.01.2023. 

Cualquier variación puede afectar a los precios publicados. 
 Tasas aéreas sujetas a variación hasta la emisión de la documentación. 
 Consulte las condiciones y requisitos de viaje por la COVID-19. 

 

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

11 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 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 siglo 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. Regreso 
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

12 Mayo: CADAQUÉS - SANT MARTÍ D’EMPURIES - L’ESCALA 
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Cadaqués, donde nos subiremos en un 
tren turístico (ticket incluido) para realizar un bonito paseo y disfrutar de unas 
bonitas vistas panorámicas del pueblo de Cadaqués, así como de Portlligat y la casa 
de Salvador Dalí hasta llegar al Parc Natural “Cap de Creus”, situado en la comarca 
gerundense de l´Alt Empordà. 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. Destaca 
la Casa-Museo de Salvador Dalí. 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. Posteriormente, visita de l’Escala, bonita localidad 
marinera que destaca por sus ruinas griegas con más de 2.000 años de antigüedad. 
Visitaremos una fábrica de anchoas (entrada, visita y degustación incluida), donde 
podremos comprender como funciona una empresa de salado de anchoas y su proceso 
productivo. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

13 Mayo: SANT PERE DE RODES - PORT DE LA SELVA - 
PERATALLADA - CALELLA DE PALAFRUGELL 
DESAYUNO. Por la mañana, visita al Monasterio de Sant Pere de Rodes (entrada 
y visita guiada). Desde el siglo XI al XIV fue el principal centro espiritual del 
condado de Empúries y su esplendor se muestra en las grandes dimensiones del 
conjunto monacal. Está formado por la iglesia, el campanario, el claustro, las 
sacristías, las dependencias convencionales para vivir y el palacio del Abad. 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 (siglo XIII) y el poblado 
de Santa Creu. 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. 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. Regreso al hotel. CENA 
Y ALOJAMIENTO. 
 

14 Mayo: PERPIÑÁN - COLLIURE (Opcional día completo con almuerzo) 
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente 
podrá contratar la excursión a Perpiñán y Colliure (ver descriptivo). 
 

15 Mayo: EMPURIABRAVA - GIRONA - FÁBRICA DE GALLETAS 
TRIAS - BARCELONA - PALMA 
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Girona, donde a la llegada realizaremos 
una visita guiada 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. 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. Posteriormente, y a la hora acordada, traslado al aeropuerto de Barcelona, 
para salir por la noche en el 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: 

EXCURSIÓN OPCIONAL: 
PERPIÑÁN Y COLLIURE 

Incluye autocar; acompañante; visita de Perpiñán y Colliure; entrada al 
Palacio de los Reyes de Mallorca en Perpiñán y almuerzo en 
restaurante.  Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar esta 
excursión. A reservar en destino. 
Descripción: Excursión de día completo. 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 de encanto medieval y sus palmeras en las plazas 
muestran su modo de vida relajado y hospitalario. Visita al Palacio de los 
Reyes de Mallorca (entrada incluida). Completado después del 1.300 en 
estilo gótico, su construcción recuerda el estatus de Perpiñán como centro 
económico, político y cultural del Mediterráneo medieval. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, pararemos en Colliure, precioso pueblo del sur 
de Francia a orillas del mar Mediterráneo, que forma parte de la región 
de la Occitania y de la comarca histórica del Rosellón. Destaca el Fuerte 
de San Telmo, el Castillo Real, el centro histórico con su antiguo Barrio 
de Pescadores y la tumba de Antonio Machado. Regreso al hotel. 


