Sur de Francia y Costa Brava II (23-27 Julio)
Itinerario
DIA1:PUNTO DE ORIGEN - MONTSERRAT - LLORET DEL MAR / ( COMIDA Y CENA)
¡Vamos a la Costa Brava
Saldremos de madrugada para llegar a Monserrat para llegar a primera hora Monstserra. El Monasterio de Monserrat,
símbolo de Cataluña enclavado en las montañas nos aguarda con su enorme plaza con panorámicas espectaculares
y su basílica espléndidamente decorada y ornamentada en honor a la Patrona de Cataluña. Un lugar que reúne el
misterio y la solemnidad. Dispondremos de tiempo libre para visitarlo. Al mediodía nos dirigimos al hotel LLORET DEL
MAR para disponer de nuestras habitaciones y almorzar en el restaurante Buﬀet del hotel.
El resto de la tarde el itinerario es libre. Quienes lo deseen pueden relajarse en una de sus playas de agua cristalina
y ﬁna arena en esta localidad de la costa brava de profunda tradición marinera y actualmente, uno de los mejores
destinos para veranear.
A la noche podremos disfrutar de la cena tipo Buﬀet en el hotel y de nuestras habitaciones

DIA 2: COLLIOURE- PERPIGNAN / (DESAYUNO, COMIDA TIPO PICNIC , CENA)
Desayunaremos en el hotel para después salir hacia Costa Vermella en Francia para admirar un magníﬁco paisaje
costero. Visitaremos la romántica COLLIOURE para admirar todo su pintoresco encanto. El itinerario matutino será
libre, podemos visitar el puerto, los exteriores del Castillo; contemplaremos la iglesia de Nuestra Señora de los
Ángeles, austera, pero de una gran riqueza artística en su interior, cuyo campanario fue un antiguo faro de la ciudad
o admirar el mar desde el fuerte mirador. Para los amantes del arte, pueden visitar el museo de arte contemporáneo
Peské
Comida tipo picnic facilitada por el hotel para posteriormente trasladarnos a PERPIGNAN, recorreremos las calles
estrechas de esta ciudad francesa con inﬂuencia catalana hasta llegar al símbolo del ayuntamiento de Perpignan, El
Castellet de Perpignan, pequeño castillo de ladrillo rojo. Regresaremos al hotel a la hora establecida para cenar y
ocupar nuestras habitaciones.

DIA 3: FIGUERAS - MALGRAT DE MAR - TOSSA MAR / (DESAYUNO,COMIDA Y CENA)
Desayunaremos en el hotel, después dedicaremos el medio día para recorrer la cuna de Dalí, Figueras. Visitar su
emblemático Museo para conocer más de este gran artista y referente del surrealismo. El Teatro-Museo de Dalí es
una obra en sí misma ubicada en el centro de la ciudad, admirar la cúpula geodésica de cristal sobre el escenario y
que tiene el aspecto del ojo de una mosca, diseñado por el artista para ofrecer al visitante la verdadera experiencia
de su obra.
Al medio día almorzaremos en el hotel y por la tarde visitaremos las localidades de Malgrat del Mar Y Tossa del Mar.
En MALGRAT DE MAR podremos disfrutar del mediterráneo más puro, una ciudad que respira tranquilidad, donde
avistaremos aves, mientras caminamos sobre la arena de la playa de La Concha o a orillas del río Toedras. Las
mejores panorámicas las tendremos desde el parque del Castell. TOSSA MAR, es considera la más bella ciudad
amurallada de España, destaca por la belleza de su litoral de aguas cristalinas y ﬁna y dorada arena. Dibujado a los
pies de su muralla medieval, TOSSA Mar está entre los destinos turísticos más destacados.
A la caída de la tarde regresamos al hotel para cenar y disponer de nuestras habitaciones.

DIA 4: GIRONA - LLORET DE MAR / (DESAYUNO, COMIDA Y CENA)
Desayunamos en el hotel y nos dirigimos a Girona. El itinerario será libre para recorrer esta ciudad. El casco histórico
de esta ciudad data 2000 años atrás, es uno de los más admirables y completos, tiene dos fortalezas, una de origen
romano y el otro de la época medieval. Aquí también se encuentra el barrio Judío y la catedral gótica de Girona.
Antes de retornar al hotel debemos ir a los baños de Girona: cámaras de baños públicos construidos con inﬂuencia
de los norteafricanos pero con inﬂuencias del romanticismo. (opcionalmente podremos realizar una visita guiada de
la ciudad).
Regresaremos el hotel a la hora indicada para el almuerzo y por la tarde dispondremos de tiempo libre para recorrer
la ciudad. Podemos ir al camino del ave María un lugar lleno de luz de velas de colores, pero también es un lugar que

inspira paz y misticismo. También podemos visitar el museo arqueológico de Montserrat donde apreciaremos piezas
arqueológicas de oriente próximo, pinturas de renacimiento barroco, también cuenta con grandes obras del siglo XIX
y XX..
De acuerdo a horario regresaremos al hotel, cenaremos y dispondremos de nuestras habitaciones.

DIA 5: ZARAGOZA- CIUDADES DE ORIGEN / (DESAYUNO)
A la hora prevista salida hacia nuestras ciudades de origen realizando una 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

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos
- Alojamiento en hotel 4**** en Lloret del Mar
- Régimen de Pensión Completa BUFFET (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
- Seguro de viaje "Grupos Plus"

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 serán de pago directo, aprox
0.99 - 2 Euros/Dia

Alojamiento Previsto: Gran Hotel FLAMINGO 4****
Web del hotel: / Ver en tripadvisor
El Gran Hotel Flamingo 4**** está a 2 minutos a pie de la playa. Situado a solo 150 metros de la playa de Lloret ofrece
piscina al aire libre y habitaciones elegantes con TV de pantalla plana, canales vía satélite y balcón con vistas a la piscina o
a la ciudad.
Las habitaciones del Flamingo Hotel presentan una decoración sencilla y moderna con un suelo de madera bonito y
disponen de aire acondicionado, conexión WiFi gratuita y caja fuerte por un suplemento. El restaurante buﬀet del Flamingo
sirve comida regional e internacional.
La recepción del Flamingo está abierta las 24 horas y organiza servicios de alquiler de coches y de traslado al aeropuerto.
También se proporciona información sobre Lloret y la Costa Brava.
El hotel se encuentra en la avenida principal de Lloret, cerca de muchas tiendas, bares, discotecas y restaurantes, a 4 km
del campo de golf Ángel de Lloret, a unos 30 minutos en coche del aeropuerto de Girona y a aproximadamente 1 hora en
coche de Barcelona.

FECHAS DISPONIBLES PARA SUR DE FRANCIA Y COSTA BRAVA DE LUNES A
VIERNES:

Fecha

PRECIO PAX EN DOBLE VENTA ANTICIPADA

PRECIO PAX EN DOBLE EN PVP

Del 25 al 29 de junio

289 Euros

299 Euros

Del 23 al 27 de julio

339 Euros

349 Euros

Suplementos y descuentos:
Tipo

Precio

tipo

Suplemento habitación individual

30 euros

por persona y noche.

Descuento tercera persona

no aplica

aplicable a una de los 3 pasajeros

Descuento niños < 11 años

euros

por noche compartiendo hab. con 2 adultos

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

01:00

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

01:45

Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

PUNTO DE ENCUENTRO

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]

