Avda. de los Emigrantes, s/n – 06510 Alburquerque (Badajoz) Teléfono, 924402037
Gabriel y Galán, s/n – 06192 Villar del Rey. Teléfono, 924414184
C.I.E.x, 06-86 m

CATALUÑA
7 DIAS - 6 PENSIONES
COMPLETAS (con agua y vino)

310

HOTEL DON JUAN EN LLORET DE MAR – 3*
BUFFET – ANIMACIÓN – PISCINA CLIMATIZADA

Se le reservará plaza a la persona que entregue 30 € al apuntarse
16 – octubre.- Salida de madrugada. Desayuno en ruta por cuenta del cliente, llegada al hotel en Lloret de Mar:
comida, tarde libre, cena y alojamiento.
17 – octubre._ BARCELONA / MATARÓ (Día entero con guía)
MAÑANA: Centro de Barcelona: Barrio Gotico, Ramblas, Mercat de La Boquería.
TARDE: El Modernismo en Mataró. Ruta para conocer la época del Modernismo en Mataró y los principales
arquitectos del momento, en especial Josep Puig i Cadafalch. Paseando por la ciudad descubrirás, entre otros, el salón
de sesiones del Ayuntamiento, el mercado de El Rengle, la tienda La Confianza y la "joya" del Modernismo en
Mataró: la casa Coll i Regàs.

BARCELONA / PALS

18 – octubre._
(Día entero con guía)
MAÑANA: Continuaremos conociendo la ciudad condal, en esta ocasión nos centraremos en Gaudí: Paseo de
Gracia La Pedrera y Casa Batlió, Sagrada Familia, Parque Güell).
TARDE: Visita de Pals, típica población medieval con calles empedradas y casas típicas.

GERONA – MONSERRAT (Día entero con guía)

19 – octubre._
MAÑANA: Nos desplazaremos hasta Gerona, donde visitaremos el antiguo barrio judío, uno de los mejores
conservados de España y la Catedral situada en lo alto de la Ciudad.
TARDE: Montserrat, hermoso santuario de monjes benedictinos, alberga la patrona de Cataluña, la Virgen de
Monserrat.

FIGUERAS / TOSSA DE MAR

20 – octubre._
(Día entero con guía)
MAÑANA: Figueras, capital de la Comarca del Alto Ampurdan y localidad de nacimiento de Salvador Dalí
TARDE: Excursión a Tossa de Mar: “la Villa Vieja” Visitaremos el castillo amurallado a orillas del Mediterráneo,
recorriendo sus calles hasta llegar al Faro, donde están los restos de la Parroquia Gótica.

L L ORER T DE MA R .

21 - octubre._
Día libre para pasear por Lloret y realizar compras .
22 - octubre._ Desayuno y salida hacia el lugar de origen. Almuerzo por cuenta del cliente.
El precio incluye: viaje en autocar, estancia en hotel en régimen de pensión completa, todas las excursiones que se indican,
seguro de viaje, servicio de guía (sólo los días que se indican)
Observaciones: No se incluyen entradas. Así mismo el orden de las excursiones es meramente informativo, pudiéndose
producir algún cambio durante el circuito. Precio en base a habitación doble o triple. Consultar suplemento de individual.

INFORMACIÓN: AUTOCARES PANIAGUA, 924414184

