DIA 1: ORIGEN / ROSAS
Salida a la hora acordada de su localidad en dirección a Rosas. Comida en restaurante en ruta
(incluida). Llegada por la tarde, instalación y cena en el hotel.
DIA 2: CADAQUES / PERALADA / CASTELLO D’EMPURIES
Después del desayuno, cogeremos el barco (incluido), un catamarán en la playa de Santa Margarita en
Rosas. Bordearemos la Costa del Parque Natural de Cap de Creus hasta llegar a Cadaquès, viendo
de camino la Roca “El Gato” y la cueva “El Tamariu” situados en Cap Norfeu. Estaremos una hora y
media de tiempo libre en Cadaquès. A la hora acordada volveremos al hotel para comer y por la tarde
nos iremos a visitar de excursión a Peralada y visitar el museo del Castillo de Peralada (entrada
incluida). Esta ubicado dentro de un antiguo convento de carmelitas del siglo XIV. Posee una biblioteca
con prácticamente 80000 volúmenes, una colección de Cerámica con 1000 piezas y la de vidrio,
considerada la colección más numerosa del mundo, con más de 2500 piezas. También el museo del vino
merece una mención especial. Haremos la visita de los exteriores del casino Castell de Peralada.
Seguiremos la visita del pueblo Castelló d’empuries, pueblo con un aspecto tradicional con sus barrios
monumentales. Después de la visita panorámica, a la hora acordada, volveremos al hotel para la cena y
alojamiento.
DIA 3: CARCASSONNE
Después del desayuno nos iremos a Carcassonne. Su ciudad amurallada fue declarada en 1997,
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Esta situado a medio camino entre Perpignan y Toulouse,
al sur de Francia. Es la ciudad fortificada mas grande que se conserva en Europa, y testigo nudo de un
tiempo violento e intransigente (entrada incluida al castillo de Carcassonne con guía oficial de la
ciudad). Detendremos nuestra visita para comer en un restaurante de la cité, un cassoulet, comida
típica de la región (incluida). Tiempo libre y a la hora acordada vuelta al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 4: ROSAS / COLLIURE
Después del desayuno, a la hora acordada subiremos en el tren turístico cultural siendo la mejor
manera de visitar el pueblo de Rosas y a la vez poder disfrutar de sus maravillosas vistas panorámicas
con unos fascinantes paisajes de fondo. Se podrá contemplar las playas que emergen de las limpias y
luminosas aguas del Mediterráneo y conocer la cultura y la historia de Rosas. Volveremos al hotel para
comer y por la tarde a las nos iremos a Francia a Colliure, preciso pueblo del sur de Rosellón, solo a unos
cuantos kilómetros de la frontera con España. Es famoso por ser un lugar donde Murió Antonio Machado,
que está enterrado allí, pero además resulta encantador, donde destaca la iglesia sobre la misma playa y el
castillo real (entrada incluida), también al nivel del mar. Haremos la visita del Castillo real XIII-XVIII,
en 1922, el Castillo fue clasificado monumento histórico. Cena y alojamiento.
DIA 5: EMPURIABRAVA/ visita ruinas romanas
Después del desayuno, visitaremos las ruinas de Empuriabrava, asentamientos pertenecen a la edad del
Hierro y el pueblo ya tenía relaciones comerciales con los etruscos, fenicios i griegos, donde más tarde
fundaron los diferentes poblados conocidos como la ciudad griega y romana de las famosas ruinas
(Entrada a las ruinas incluidas). Seguidamente visitaremos la localidad de Empuriabrava, la Marina
Residencial más grande del mundo. Más de 30 kilómetros de canales navegables que permiten que gran
parte de las casas tengan la posibilidad hacer un paseo en barca por los canales (paseo en barco por los
canales incluido), es por eso que le llaman la Venecia moderna o el Ámsterdam del verano,. Finalizado
la visita haremos el camino de la vuelta al hotel. Llegada al hotel, comida, tarde libre, cena, alojamiento.
DIA 6: REGRESO A ORIGEN
Después del desayuno salida hacia el lugar de origen, haremos paradas para descansar y comer en ruta
(incluido). Fin de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA:
Abril, Mayo, Junio, Septiembre y octubre 2016…………460€

El precio incluye:









Autocar Gran lujo durante los 6 días
Hotel 3*** en Rosas
2 comidas en ruta
6 pensiones completas con vino y agua incluido
Guía acompañante durante todas las excursiones
Todas las excursiones indicadas en el programa, incluidas las siguientes entradas:
o
Paseo en barco Catamarán a Cadaqués (incluido)
o
Entrada al Museo de Peralada (incluido)
o
Visita con guía oficial y entrada al castillo a la Cité de Carcassonne
(incluido)
o
Comida típica en restaurante de Carcassonne (incluido)
o
Tren cultural de Rosas (incluido)
o
Visita ruinas romanas de Empuria Barva (incluido)
o
Entrada al castillo de Colliure (incluido)
o
Paseo en barco por los canales de Empuriabrava (incluido)
Seguro de viaje
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