Cataluña y Sur de Francia: Barcelona, Girona y Tarragona con Carcasona, circuito clásico

Conoce la historia de Cataluña a través de
sus monumentos




Ven y visita Cataluña. Descubre sus ciudades más cosmopolitas llenas de luz y de formas. Desde la Costa Dorada hasta la
costa Brava, desde Gaudí hasta Dalí. Y, además, podrás conocer la fortificada ciudad de Carcasona.

 Salidas:
junio 2018

 Destinos Visitados:
Barcelona, Monasterio De Montserrat, Narbona,
Carcasona, Girona, Besalu, Figueras y Tarragona.

 Categorías:
Culturales y Mayores de 55.

Día 1: Ciudad de Origen  Barcelona
Salida en vuelo a Barcelona. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2: Barcelona  Montserrat
Desayuno. Excursión incluida con guía local a Barcelona, la ciudad condal. Visita panorámica de esta ciudad mediterránea y
cosmopolita. Conoceremos el barrio gótico, que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y es
principalmente conocido por su inacabada Sagrada Familia, símbolo de la ciudad. Otros puntos importantes son la Casa
Batlló, el Parque Güell, el Paseo de Gracia, la Casa Milá (La Pedrera) y la Boquería, entre otros. Regreso al hotel. Almuerzo.
Excursión incluida a Montserrat, santuario benedictino que alberga la Patrona de Cataluña, la Virgen de Montserrat y la
Moreneta. Entre las diversas construcciones del monasterio, la sala capitular, el claustro neorrománico y el refectorio destacan
por su estilo arquitectónico, aunque también hay que mencionar la biblioteca, una escolanía y un museo con obras del Greco,
Picasso y Salvador Dalí. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3: Barcelona  Carcasona  Narbona  Barcelona
Desayuno. Excursión incluida a Carcassonne, especialmente atractiva por su villa fortificada, la Cité, que está declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1997. Recorriendo sus calles angostas y empedradas, el visitante
descubrirá la Basílica de Saint Nazaire y el Castillo Condal de Carcassonne (entrada no incluida). Al otro lado del rio Aude, a
través del Puente Viejo, podemos acceder a La Bastide SaintLouis. Almuerzo por cuenta del cliente. Excursión incluida a
Narbonne, ciudad salpicada de espectaculares muestras góticas como es la catedral, la cuarta más alta de Francia; la basílica
de SaintPaul; y las iglesias de SaintSébastien y NotreDame. También esconde el ‘Horreum’, un gran almacén romano
subterráneo de finales del siglo I A.C. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4: Barcelona  Figueres  Besalú  Girona  Barcelona
Desayuno. Excursión incluida a Figueres, capital de la comarca del Alt Empordá que cuenta con un importante patrimonio
monumental en el que destacan sus viejas murallas medievales y el Castillo de Sant Ferrán. No debemos dejar de lado el
TeatroMuseo Dalí y la Iglesia parroquial de Sant Pere, de estilo gótico con nave única. Continuación hasta Besalú, preciosa
población medieval situada en la encrucijada de dos vías. Destaca su Puente Romano, su Plaza Mayor y el Barrio de la
Judería, donde se conserva aún un micvé y una sinagoga. En definitiva, sus calles medievales de trazado irregular, los arcos,
las escaleras, las casas de piedras y tiendas con artesanías de la comarca confieren a Besalú un encanto único. Almuerzo
típico en restaurante. Excursión incluida a Girona, la llamada Ciudad de los Cuatros Ríos, una de las ciudades con más
personalidad de Cataluña. Conoceremos su catedral, la colegiata de San Félix y su barrio judío, formado por un laberinto de
estrechos callejones y de patios que mantienen un aura de los tiempos medievales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5: Barcelona  Tarragona  Montjuic  Pueblo Español
Desayuno. Excursión incluida a Tarragona, donde aconsejamos pasear y conocer la catedral y visitar el antiguo Hospital de
Sta. Tecla y Vueltas de la Mercería. Entre sus monumentos, destacan la Plaza del Pallol, las murallas y el paseo

22/05/2018

1

Cataluña y Sur de Francia: Barcelona, Girona y Tarragona con Carcasona, circuito clásico
Desayuno. Excursión incluida a Tarragona, donde aconsejamos pasear y conocer la catedral y visitar el antiguo Hospital de
Sta. Tecla y Vueltas de la Mercería. Entre sus monumentos, destacan la Plaza del Pallol, las murallas y el paseo
arqueológico, el pretorio y circo Romano, y el anfiteatro. Regreso al hotel. Almuerzo. Excursión incluida a la montaña de
Montjuic, un excelente mirador para contemplar la ciudad que, además, está repleto de lugares de interés turístico. Algunos
de los más destacados son la Fuente Mágica de Montjuic, el Castillo de Montjuic, el Anillo Olímpico, la Fundación Joan Miró,
el jardín botánico y, sobre todo, el Pueblo Español (entradas no incluidas), creado para la Exposición Internacional de 1929.
Este representa con gran exactitud los más bellos rincones de algunos pueblos de la geografía española. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

Día 6: Barcelona  Ciudad de Origen
Desayuno. A la hora programada traslado al aeropuerto.

Servicios incluidos en el viaje









Vuelo de ida y vuelta.
Traslados.
Transporte en autobús moderno todo el circuito.
Alojamiento 5 noches en Barcelona provincia en hotel de 3*.
Visitas según programa.
Pensión completa (agua y vino).
Guía acompañante.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Guías locales ni entradas a monumentos, salvo especificación en contra.
 Tasa turística.

Notas importantes

 El orden de las excursiones es meramente informativo, pudiéndose producir algún cambio durante el circuito.  El régimen
alimenticio de este circuito es pensión completa, a excepción de la primera noche que hacen media pensión (entran con
cena)..
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