Costa Brava y Sur de Francia (27 -31 Agosto)
Itinerario
DIA1: 27 DE AGOSTO / PUNTO DE ORIGEN - MONTSERRAT - TOSSA DE MAR- HOTEL ( COMIDA Y
CENA)
Salida de madrugada en dirección Cataluña. Por la mañana visitaremos Monserrat, donde destacamos su
impresionante Monasterio construido entre las montañas y dedicado a la Patrona de Cataluña. Tendremos tiempo
libre para su visita ( entradas no incluidas). A medio día llegada al hotel en TOSA DEL MAR reparto de habitaciones y
comida. Resto de la tarde libre en esta localidad de la costa brava que ofrece al turista una increíble oferta de
historia, arte y ocio, a orillas del mar Mediterráneo. A última hora cena y alojamiento.

DIA 2: 28 DE AGOSTO / HOTEL- COLLIOURE- PERPIGNAN - HOTEL (DESAYUNO, COMIDA TIPO
PICNIC , CENA)
Desayuno en el hotel y salida hacia Francia en dirección a la Costa Vermella, para admirar un magníﬁco paisaje
costero.Visitaremos COLLIOURE esta pequeña ciudad forma un conjunto con un encanto increíblemente pintoresco;
el puerto, los exteriores del Castillo; la Iglesia, cuyo campanario fue un antiguo faro de la ciudad.... Tendremos
tiempo libre para visitar todos estos lugares Comida tipo picnic facilitada por el hotel. Posteriomente nos
trasladaremos hacia PERPIGNAN,donde disfrutaremos de esta ciudad francesa con inﬂuencia catalana. A la hora
indicada, regreso al hotel para cena y alojamiento.

DIA 3: 29 DE AGOSTO / HOTEL- FIGUERAS - MALGRAT DE MAR - HOTEL (DESAYUNO,COMIDA Y
CENA)
Desayuno en el hotel y excursión de medio día para conocer FIGUERAS cuna natal del artista Dalí, por ello podremos
visitar su emblemático Museo donde podemos familiarizarnos con este gran artista y referente del Surrealismo. El
Teatro-Museo de Dalí fue diseñado por el artista para ofrecer al visitante una verdadera experiencia. (entrada no
incluida). Al medio día regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde visitaremos las localidades de MALGRAT DE
MAR donde podremos disfrutar del mediterráneo más puro. A última hora de la tarde regreso al hotel para la cena y
alojamiento.

DIA 4: 30 DE AGOSTO / HOTEL-GIRONA- TOSSA DE MAR- HOTEL (DESAYUNO, COMIDA Y CENA)
Desayuno en el hotel y excursión por la mañana a Girona, donde tendremos tiempo libre en esta preciosa ciudad
cuyo casco histórico esta dominado por construcciones medievales y reminiscencias romanas, árabes y hebreas. a la
hora indicada nos trasladaremos al hotel para el almuerzo y tendremos la tarde libre en la localidad para disfrutar de
los atractivos de la población. Cena y alojamiento .

DIA 5: 31 DE AGOSTO / HOTEL -ZARAGOZA- CIUDADES DE ORIGEN (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y check out. A la hora prevista salida hacia nuestras ciudades de origen realizando un breve
parada al mediodía en Zaragoza, para almorzar por nuestra cuenta. continuaremos la ruta y a última hora de la tarde
llegada, despedida y ﬁn de los servicios

Servicios Incluidos
- Alojamiento en hotel 4**** en Tossa de Mar
- Régimen de Pensión Completa (4 comidas, 1 de ellas tipo
picnic , 4 cenas y 4 desayunos)
- Agua y vino incluido en comidas y cenas
- Autocar durante todo el recorrido
- Excursiones incluidas en el itinerario
- Asistente de Grouptravel.es

Servicios No incluidos
- Entradas a museos o monumentos
- Guias oﬁciales
- Extras en los hoteles
- Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS
- Tasas Turísticas Hoteleras (en caso de existir) serán de
pago directo

- Seguro de viaje "Grupos Plus"

Tarifa Costa Brava con sur de Francia (27-31 Agosto)
Fecha de Reserva

Precio

Hasta 30 de Mayo

359 euros

por persona en habitación doble

Desde 30 de mayo

369 euros

por persona en habitación doble

Tarifa

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

Suplemento habitación individual

32 euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

3 euros

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niños < 11 años

10 euros

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

tipo

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Tipo

Precio

tipo

Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

5 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

