
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

DIA 1: SALIDA DE NUESTRA CIUDAD DE ORIGEN / EMPURIABRAVA  
Salida a las 7.00h de la ciudad de origen en dirección a la Costa Brava. Haremos 
breves paradas en ruta para estirar las piernas. Almuerzo en restaurante en ruta 
(incluido) Proseguiremos nuestro viaje hasta llegar al hotel de Empuriabrava. 
Llegada, repartición de habitaciones y visita a Empuriabrava, coloquialmente 
llamada "La Venecia Catalana"  esta peculiar población residencial que fue 
construida en el año 1967, formando parte de Castelló d’Empuries. Una estructura 
urbanística basada en un entramado de canales navegables en forma de cuadrícula, 
la cual suma más de 30 kilómetros, haremos un recorrido panorámico en barco 
(incluido) por sus canales. Cena y alojamiento en el hotel. 
DIA 2: EMPURIABRAVA 
Desayuno en el hotel. Hoy aprovecharemos el día para conocer la población donde 
nos alojaremos durante toda la estancia. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para 
relajarnos e ir a la playa que la tenemos tan solo a 50 metros o para bañarnos en la 
piscina. Cena en el hotel y disfrute de la animación del hotel. 
DIA 3: EMPURIABRAVA /EL PUEBLO DONDE SE RODO 8 APELLIDOS 
CATALANES "MONELLS" / LA ESCALA / EMPURIABRAVA 
Desayuno en el hotel y salida hacia Monells, situado en el Baix Empordà es un 
encantador pueblo de pasado medieval, de nobles y caballeros, de mercados, 
castillos, barones y reyes. Actualmente protegido por el Patrimonio Cultural 
Europeo, sus calles transcurren alrededor de las murallas de su antiguo castillo, 
ahora en ruinas. En el casco antiguo nos encontramos con calles estrechas, casas 
de piedra, capillas y plazas con una arquitectura popular románica y gótica, donde 
destaca la plaza mayor porticada y la capilla de San Ginés con aires góticos y 
barrocos. Esta población  fue tocada con la varita de la fortuna cuando el director 
Emilio Martínez Lázaro la eligió para grabar la boda del año de «Ocho apellidos 
catalanes». Acabada la visita, regresaremos al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
nos acercaremos a La Escala para realizar una visita a una de las más antiguas 
conserveras de Anchoas de esta famosa población (visita incluida de las 
instalaciones y el procedimiento de manipulación con guía de la conservera). 
Finalizaremos la visita a la conservera con una "degustación". Acabada la visita, 
nuestro guía acompañante, nos dejará tiempo libre para disfrutar de esta población 
de costera. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 
 

http://hoycinema.abc.es/
http://hoycinema.abc.es/
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El precio incluye: 

 Autocar durante todo el circuito 

 Xon's hotel 3*** en Empùriabrava 

 7 noches en régimen de pensión completa con 

agua y vino en las comidas  

 Almuerzo en restaurante en ruta a la ida 

 Excursión en barco por los canales de 

Empuriabrava 

 Visita a Monells "el pueblo donde se grabó 8 

apellidos Catalanes 

 Visita y degustación a una conservera de 

Anchoas de la Escala 

 Visita a Peretallada y Pals 

 Visita y degustación a una cooperativa vinícola 

de Garriguella 

 Excursión en Catamarán a Cadaqués 

 Visita a la población de Cadaqués 

 Visita a Lérida 

 Almuerzo en restaurante en ruta al regreso 

 guía acompañante durante todo el circuito 

desde origen 

 Animación diaria en el hotel 

 Seguro de viaje y accidentes asistencia 

inmediata  

 Habitación doble 

 Impuestos e I.V.A. incluidos 

 Animación diaria en el hotel 

 Suplemento habitación individual 22€ por 

persona y noche. 

 
DIA 4: EMPURIABRAVA / PERETALLADA / PALS / 
GARRIGUELLA / EMPURIABRAVA 
Desayuno en el hotel. Hoy nos acercaremos a Peretallada, 
probablemente el pueblo medieval más bonito de Cataluña. Esta 
maravillosa población, fué declarada  conjunto histórico en el 1975, 
por su monumentalidad, siendo uno de los más importantes en 
cuanto a la arquitectura medieval. Conserva su antiguo aspecto 
feudal , con las calles estrechas y tortuosas repleta de fachadas 
románicas y góticas, entre otros encantos. El  Castillo de 
Peretallada se encuentra en el mismo centro de la Villa y la Torre de 
las horas son parte importante a destacar en el conjunto 
monumental. Acabada  la visita, nos dirigiremos a Pals se ha 
convertido en uno de los pueblos más admirados de la Costa Brava. 
De trazas góticas, este bello conjunto medieval, perfectamente 
conservado, atrae irremediablemente la atención de cuantos optan 
por explorar la historia del Bajo Empurdán. Durante nuestra visita, 
nos encontraremos con La Muralla. Data del siglo XII, Mirador 
Josep Pla, El castillo, la Torre del homenaje, La iglesia de Sant 
Pere, Las tumbas de la calle Mayor, Plaza Mayor. Acabada la 
visita, nos dirigiremos al hotel para el almuerzo. Por la tarde, nos 
acercaremos a Garriguella, donde visitaremos la Cooperativa 
vinícola de Garriguella, con una guía de la cooperativa, nos 
enseñaran la elaboración del vino, veremos la bodega y 
realizaremos una cata de tres de los vinos que elaboran en 
Garriguella (entrada, guía de la cooperativa y cata incluida). 
Acabada la visita, regreso al hotel para cenar y alojarnos. 

DIA 5: EMPURIABRAVA 
Desayuno en el hotel. Mañana libre para irnos a la playa. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena en el hotel y disfrute de 
la animación del hotel. 
DIA 6: EMPURIABRAVA / CADAQUES /  EMPURIABRAVA 
Desayuno en el hotel y salida hacia Roses para coger el barco 
hacia Cadaqués, un catamarán en la playa Santa Margarita de 
Roses. Bordearemos la costa del Parque natural de Cap de 
Creus hasta llegar a Cadaqués, viendo de camino la Roca “El 
Gato” y la cueva “El Tamariu” situados en Cap Norfeu. 
Estaremos una hora y media en Cadaqués, el típico pueblo de 
pescadores, lleno de pequeñas calas y con todas las casas de 
color blanco demostrando una verdadera armonía y sintonía en 
todo el pueblo. Visitaremos la iglesia de Santa María en 
Cadaques no es demasiado grande, pero eso si, se encuentra 
en la parte vieja de la ciudad, lo que es conocido como el casco 
antiguo y en una zona elevada, que se debe llegar subiendo por 
unos callejones estrechos llenos de plantas que adornan las 
calles y con el suelo empedrado. Finalizada la mañana de visitas 
haremos el camino de vuelta al hotel para comer. Regrso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre para realizar algunas compras, 
disfrutar de la fantástica playa de Empuriabrava y hacer las 
maletas. Cena y alojamiento en el hotel. 
DIA 7: EMPURIABRAVA 
Desayuno en el hotel. Hoy aprovecharemos la mañana para 
hacer algunas compras. Almuerzo en el hotel. Tarde libre para 
hacer las maletas. Cena en el hotel y disfrute de la animación 
del hotel. 
DIA 8: EMPURIABRAVA – LERIDA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel, recogida de maletas y salida hacia 
nuestra ciudad de origen. De camino realizaremos breves 
paradas para descansar. Aprovecharemos que pasamos por 
Lérida para realizar una visita al casco antiguo de esta hermosa 
ciudad. Almuerzo en restaurante (incluido) Una vez acabado 
el almuerzo, retomaremos nuestro trayecto de regreso a origen 
y fin de nuestros servicios 
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