
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

DIA 1: CIUDAD ORIGEN – COSTA BRAVA 
Salida a la hora acordada en dirección Cataluña, la Costa Brava. Haremos las 
paradas pertinentes para desayunar y comer a mitad de camino. (COMIDA 
INCLUIDA). Finalizada la comida volveremos al autocar y seguiremos el viaje 
hasta llegar a nuestro destino. Llegada al hotel, instalación por parte de un 
agente de Viatge Poblenou. Tiempo libre hasta la cena, cenar y alojamiento. 
DIA 2: TOSSA DE MAR - HOTEL 
Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia TOSSA DE MAR con guía 
acompañante. Excursión al CASTILLO desde donde divisaremos las preciosas 
calas. Finalizada la visita a Tossa retorno al hotel para comer. Por la tarde día 
libre para visitar el pueblo de la Costa Brava donde están alojados, o visitar los 
pueblos vecinos. Así como sus mercadillos de pueblo o hacernos un baño en el 
mar. 
DIA 3: EXCURSIÓN PIRINEO CATALÁN 
Desayuno y salida delante del hotel con dirección al VALLE DE NURIA. Dicha 
excursión transcurrirá a través del interior de Cataluña disfrutando de los parajes 
agrícolas y del campo catalán hasta llegar a la localidad de RIBES DE FRESER, 
una vez allí cogeremos un TREN-CREMALLERA (billete incluido) que nos hará 
un recorrido por el pirineo ascendiendo hasta el alto Valle de Nuria, durante el 
trayecto disfrutaremos de magníficos paisajes pirenaicos envueltos por 
impresionantes saltos de agua y ríos de agua cristalina (duración del trayecto 
unos 40 minutos). Visita a l’antigua y bonita ermita del Valle de Nuria (posibilidad 
de asistir a misa según que días) y pedir un deseo a la Virgen, poniendo la 
cabeza en una olla y al mismo tiempo tocar la campana (deseo de fertilidad y 
buen augurio). Posteriormente visitaremos el MUSEO DEL ECOSISTEMA del 
valle (entrada incluida) y seguidamente la PROYECCIÓN CINEMATOGRÁFICA  
de la historia (entrada incluida), al finalizar la visita del ecosistema, nos 
dirigiremos al hotel Serhs para el almuerzo en la misma Vall de Núria. A la hora 
acordada volveremos al tren-cremallera e iremos a  buscar el autocar y vuelta al 
hotel. Llegada al hotel, cena y baile en el hotel. 
DIA 4: EXCURSIÓN AL CORAZÓN DE CATALUÑA 
Desayuno en el hotel y salida en autocar en dirección LA GARROTXA, comarca 
de Cataluña caracterizada por la peculiaridad de sus bosques. La primera parada 
será en el pintoresco pueblo de BESALÚ, donde podremos admirar su conjunto 
arquitectónico románico. Visita guiada por el bonito pueblo, en el que destaca un 
espectacular PUENTE ROMÁNICO que da entrada al pueblo y a LOS BAÑOS 
JUDÍOS, únicos en todo el territorio español (ENTRADA INCLUIDA). Acto 
seguido, continuaremos hasta la siguiente población (siempre envueltos por los 
incomparables parajes pre-pirenaicos que nos ofrece la zona de la Garrotxa) 
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA nos ofrece una espectacular situación dado que 
está enclavado encima de macizo rocoso de unos 500 metros de altura, 
podremos obtener maravillosas vistas y fotos de toda la Garrotxa sobre el río 
Fluvial. Después disfrutaremos de la visita al MUSEO DEL EMBUTIDO, pueblo 
famoso en el mundo entero por la excelente calidad de sus embutidos a lo largo 
de toda la historia y hasta nuestros  tiempos. Una vez terminada la visita, 
disfrutaremos de una amplia DEGUSTACIÓN DE PATÉS, EMBUTIDOS Y 
QUESOS totalmente artesanales acompañados siempre de un buen vino de la 
tierra bebido en porrón como marca la tradición en Cataluña. Continuaremos ruta 
hasta la capital de la Garrotxa, OLOT, donde disfrutaremos de un excelente 
menú basado en (COMIDA INCLUIDA). Después de comer, los que lo deseen 
podrán disfrutar de un buen baile en el mismo restaurante. A la hora acordada 
iniciaremos el camino de vuelta al hotel, haciendo parada en BANYOLES, para 
hacer una visita en el Lago, estirar las piernas y vuelta al hotel. Llegada al hotel, 
tiempo libre hasta cenar. Cena y alojamiento. 
DIA 5: ROSES – EMPURIABRAVA – FIGUERES – MUSEU DALÍ 
Salida del hotel a la hora señalada con dirección a FIGUERES. Llegada a la 
capital de l’Alt Empordà y iremos directos al MUSEO DALÍ, para contemplar las 
magníficas obras de este genio del surrealismo como era Salvador Dalí. 
(ENTRADA INCLUIDA) Finalizada la visita iremos hacia el restaurante donde 
comeremos.(COMIDA INCLUIDA). Después de comer saldremos en dirección 
ROSES, localidad de esencia mediterránea y de marcada tradición turística y 
marinera. Situada en un entorno natural único, al norte de la Costa Brava. Villa 
moderna y culturalmente activa donde haremos un recorrido con un TREN 
TURÍSTICO (BILLETE INCLUIDO) desde el cual podremos disfrutar de cada 
rincón de esta bella población. A continuación 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 (OPCIONAL), es 
por eso que le llaman la Venecia moderna o el Ámsterdam del verano.  
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EL PRECIO INCLUYE:  
 Autocar ida y vuelta con salida desde su 

localidad 
 7 noches de hotel 3* en régimen de pensión 

completa con agua y vino en las comidas en la 
Costa Brava (des de Calella de la Costa, Santa 
Susanna, Malgrat de Mar, Lloret de Mar, Platja 
d’Aro o Roses)  

 2 comidas en ruta incluidas (del primer y última 
día) 

 6 excursiones incluidas  
- Pirineo Catalán, Valle de Nuria 

 Guía acompañante 
 Tren cremallera en Ribes de 

Freser 
 Museo del ecosistema del valle 
 Proyección cinematográfica de la 

historia 
 Comida típica en el restaurante 

- ½ día en Tossa de Mar 
 Guía acompañante 

- Barcelona 
 Guía acompañante 
 Comida típica en el restaurante 

- Corazón de Cataluña, la Garrotxa 
 Guía acompañante  
 Entrada a los Baños Judíos 
 Entrada al museo del Embutido 
 Comida típica en el restaurante 

- Figueres – Museo Dalí – Roses- 
Empuriabrava 

 Guía acompañante 
 Entrada al Museo Dalí 
 Comida típica en el restaurante 
 Billete para el Tren Turístico en 

Rosas  
- Montserrat y Cavas Codorniu 

 Guía acompañante 
 Comida en el restaurante 
 Entrada a las Cavas de Cordorniu 

 Entrada al Parc Güell 
 Seguro de viaje Habitación doble 
 Recepción del personal de Viatges Poblenou en 

el hotel 
 Impuestos e I.V.A incluidos 
 Baile y animación diaria en el hotel 
 Posibilidad de adaptar el viaje a los días que 

ustedes prefieran. 
 

DIA 6: MONTSERRAT Y CAVAS CODORNIU  
Desayuno en el hotel y salida en dirección MONTSERRAT. Una vez en 
Montserrat se les dejará en el parking y visita guiada por el monasterio. 
Tendremos la posibilidad de asistir al virolai que se celebra a las 13h 
en la iglesia. Finalizado el canto de la Escolania (coral del monasterio) 
subiremos al candil de la virgen para pedir el deseo a la virgen (patrona 
de Cataluña) besando la mano de la virgen. También hay dos 
funiculares que les permiten acceder a las cuevas: cuevas de san Juan 
y la santa Cueva. También están las famosas cuevas del salitre. 
Finalizada la visita iremos hacia el restaurante del monasterio para 
comer (COMIDA INCLUIDA). Después de comer iremos hacia la 
CAVAS CODORNIU para hacer una visita estas famosas cavas. 
Haciendo un recorrido en tren por las bodegas y destilerías, para ver 
como se fabrica el cava. Finalizada la visita deguSTACIÓN DE UNA 
COPA DE CAVA. (ENTRADA INCLUIDA). A la hora acordada inicio 
del camino hacia el hotel. Llegada, descanso y cena. Baile para mover 
un poco el esqueleto y alojamiento. 
DIA 7: BARCELONA 
Desayuno en el hotel y salida a la hora acordada, para dirigirnos hacia 
BARCELONA donde realizaremos un tour en autocar por los lugares 
de más interés de la ciudad Condal. Dedicaremos la mayor parte de la 
mañana a visitar una de las obras modernistas más representativas de 
Barcelona: el PARC GÜELL (entrada incluida), un parque diseñado 
por Gaudí. Entre los rincones más destacables de este magnífico 
parque encontramos la Sala de las Cien Columnas, en cuya parte 
superior hay un estupendo mirador con forma de oleaje marino, la 
escalinata del acceso principal o la FUENTE DEL DRAGÓN. El Parc 
Guell también tiene una pequeña casa en la cual Gaudi vivió en algún 
momento. La casa ha sido convertida en un museo y contiene un 
interesante mobiliario también diseñado por Gaudi. A la hora de comer 
nos acercaremos hasta el restaurante para comer (COMIDA 
INCLUIDA). Luego nos dirigiremos en autocar hacia la Plaza de 
España, para contemplar el Recinto Ferial con su Palacio Nacional al 
fondo y MONTJÜIC, el Estadio Olímpico y los Jardines del Mosen Cinto 
Verdaguer hasta llegar al mirador del Alcalde desde donde se divisa 
una espectacular vista panorámica del puerto de Barcelona así como 
de toda la ciudad. También nos acercaremos hasta la SAGRADA 
FAMILIA para contemplar esta magnífica obra arquitectónica con 
detalle. Por la tarde nos dirigiremos hacia el casco antiguo de la ciudad 
subiendo por la famosa calle de la RAMBLA DE LAS FLORES hasta 
llegar al corazón neurálgico de Barcelona donde se encuentra la Plaça 
Catalunya. De camino haremos un recorrido por el BARRIO GÓTICO 
siempre acompañados de nuestra guía disfrutando de un agradable 
paseo (Catedral, Palau Generalitat, Ayuntamiento...). A la hora 
acordada volveremos hacia el hotel, cena , baile y alojamiento. 
DIA 8: COSTA BRAVA- CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel y salida en dirección su ciudad de origen. 
Haremos alguna que otra parada y la más larga la haremos para 
comer en un restaurante (COMIDA INCLUIDA). Terminados 
de comer volveremos a subir al autocar para seguir el viaje hacia 
casa. Llegada a su ciudad de origen y fin del viaje 

 

       Cualquier programa puede ser modificable en cuanto a contenido o en cuanto a duración a petición de la  asociación.   
 


