
 PASCUAL TOURS 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 6 DIAS  
ROSES Y FRANCIA MEDIEVAL  
 

DIA 1º: ORIGEN – COSTA BRAVA 
Salida desde el lugar de origen dirección a ROSES (GIRONA). Llegada, acomodación y ALMUERZO. Tarde libre para una primera toma 
de contacto con el entorno del hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

DIA 2º: PALS – PERALADA Y EMPURIA BRAVA (PEQUEÑA VENECIA) 
DESAYUNO y excursión a PALS, población con importantes rasgos medievales. Pals cuenta con un centro histórico medieval donde 
destaca la torre románica, su barrio gótico con sus calles empedradas, fachadas con ventanas ojivales y balcones de piedra, la plaza 
Mayor, las tumbas en la calle Mayor y la iglesia de San Pere son otros rincones turísticos de la ciudad. Continuación hasta PERALADA, 
donde destaca el Castillo, el claustro románico del Convento de Sant Doménech y el Museo del Vino. ALMUERZO EN EL HOTEL. Por la 
tarde excursión a EMPURIA BRAVA, también conocida como “LA PEQUEÑA VENECIA”. Es uno de sus lugares más visitados, a orillas 
del Mar Mediterráneo, donde se concentra todo el sector turístico, está considerada la marina más grande del mundo y uno de los 
destinos turísticos más importantes de Girona. Tiempo libre para dar un paseo en barco por sus canales y descubrir las lujosas villas 
construidas en la marina. A la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

DIA 3º: FRANCIA MEDIEVAL - CARCASSONNE  
DESAYUNO y excursión de día completo a CIUDADELA MEDIEVAL DE CARCASSONNE (FRANCIA). Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO cuenta con tres kilómetros de murallas dobles, con numerosas torres de vigilancia que rodean una ciudadela 
de estrechas callejuelas repletas de restaurantes, tiendas de souvenirs y hoteles de postín además del Castillo de los Condes o la Basílica 
de Saint-Nazaire donde podremos contemplar sus famosas vidrieras, como la referida al Árbol de la Vida. ALMUERZO EN 
RESTAURANTE. Tarde libre para sus compras de interés en este enclave medieval considerado uno de los más bellos del mundo. 
Regreso a ESPAÑA, llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

DIA 4º: SUR DE FRANCIA - COLLIOURE – PORT VENDRES Y LA JONQUERA 
DESAYUNO y excursión a la COSTA MERVEILLE (SUR DE FRANCIA) donde haremos un fantástico recorrido panorámico en bus y a pie 
comenzando por COLLIOURE, preciosa población marinera en la que destaca el Castillo de los Templarios, antigua residencia de los 
reyes de Mallorca; y terminando en PORT VENDRES, puerto natural de aguas profundas con un paisaje hermoso y colorido. Continuación 
hasta LA JONQUERA. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Tarde libre en la Junquera para disfrutar del mayor centro comercial Outlet de 
España. A la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

DIA 5º: RUTA DE SALVADOR DALI – CADAQUES Y FIGUERES 
DESAYUNO y salida hacia a CADAQUES. La Casa Museo Salvador Dalí es uno de los lugares más visitados de Cadaqués, considerado 
de visita indispensable para conocer el universo del pintor. Está formada por un conjunto de barracas de pescadores que fueron 
adquiridas por el pintor y su mujer, Gala, dándole una forma laberíntica y en su interior se exhiben recuerdos del pintor, su taller, la 
biblioteca, sus habitaciones, la zona del jardín y la piscina. ALMUERZO EN EL HOTEL. Por la tarde visita al MUSEO SALVADOR 
DALI en Figueres. A la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

DIA 6º:  COSTA BRAVA - ORIGEN  
DESAYUNO y salida con dirección al lugar de origen.  ALMUERZO EN RUTA. Continuación de la etapa. Llegada y FIN DEL VIAJE. 
 

INCLUYE: 
 

*  MODERNO AUTOCAR 
*  GUÍA ACOMPAÑANTE EN DESTINO  
*  5 NOCHES DE HOTEL UNIVERS*** EN ROSES O SIMILAR 
*  PENSIÓN COMPLETA TODO EL CIRCUITO CON AGUA/VINO INCLUIDO  
*  ALMUERZOS EN RESTAURANTES SELECCIONADOS SEGÚN PROGRAMA 
*  EXCURSIONES INCLUIDAS SIN ENTRADAS    
*  SEGURO DE VIAJE 
 

PRECIO: 385€ VALIDO ABRIL - MAYO Y JUNIO 2019.    MINIMO DE 40 PLAZAS  
 

Suplemento individual: 20€ noche. 
 

MARAVILLAS DE 
ESPAÑA Y FRANCIA

 

385€ 


