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SAN VALENTIN EN CARCASSONNE 
Y COLLIOURE15 de Febrero2

Día 1.- LUGAR DE ORIGEN - CARCAS-
SONNE - EMPURIABRAVA
Salida por la mañana hacia la pobla-
ción Francesa de  Carcassonne, Villa 
Medieval fortificada y una de las villas 
más bellas de Francia, que con sus 52 
torres y más de 3 km. de muralla, ha 
sido declarada Patrimonio de la Huma-
nidad” por la UNESCO.Conoceremos 
esta bonita villa medieval y dispondre-
mos de tiempo libre para recorrer sus 
animadas calles que nos transportaran 
a otra época.  Almuerzo en restauran-
te.  Tarde libre para seguir recorriendo 
la Cité. Traslado al hotel en  Empuria-
brava. Cena y baile con regalo de 1 
botella de Cava Brut Nature y 1 Caja de 
Bombones Caja Roja Nestle por perso-
na. Alojamiento.
  

Día 2.- EMPURIABRAVA - COLLIOURE - 
LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia la pintoresca pobla-
ción de Collioure, situada en la costa fran-
cesa y presidida por su Castillo Medieval y 
su faro iglesia enclavado en la misma pla-
ya. Tiempo libre para recorrer sus animadas 
calles con aire bohemio y medieval, lugar de 
inspiración de célebres pintores y residencia 
en el exilio de Antonio Machado. Pasear por 
sus empedradas callejuelas y los bonitos 
rincones de la parte alta de la población le 
dejarán sin duda recuerdos imborrables. Re-
greso al hotel para el Almuerzo y a la hora 
acordada regresaremos a nuestro lugar de 
origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• 1 Noche en hotel 3*
• Excursiones detalladas en programa
• Guía acompañante
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Seguro de viaje
•  Regalo de 1 Botella de Cava Brut 

nature por persona
•  Regalo de 1 Caja de Bombones 

Nestle Caja Roja por persona

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 119 € 
Sup. Hab Individual ......................20 €

CARNAVAL DE ROSES Y CARCASSONNE22 de Febrero2
Día 1.- LUGAR DE ORIGEN - CARCAS-
SONNE - EMPURIABRAVA
Salida por la mañana hacia la pobla-
ción Francesa de Carcassonne, Villa 
Medieval fortificada y una de las villas 
más bellas de Francia, que con sus 52 
torres y más de 3 km. de muralla, ha 
sido declarada Patrimonio de la Huma-
nidad” por la UNESCO.Conoceremos 
esta bonita villa medieval y dispondre-
mos de tiempo libre para recorrer sus 
animadas calles que nos transportaran 
a otra época. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para seguir recorriendo la 
Cité. Traslado al hotel en Empuriabrava. 
Cena y alojamiento.

Día 2.- EMPURIABRAVA - CARNAVAL DE 
ROSES - ORIGEN
Desayuno.  Por la mañana asistiremos al 
fantástico y multitudinario Carnaval de Ro-
ses, en el que participan más de numerosas 
collas y carrozas llenas de animación y colo-
rido. Almuerzo y a la hora acordada regresa-
remos a nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar  • Aparthotel Xons 3*
• Almuerzo en la Cité de Carcassonne
• Excursiones detalladas en programa
• Guía acompañante  • Seguro de viaje
• Pensión Completa con Agua y Vino

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 119 € 
Sup. Hab Individual ......................20 €

GRAN CARNAVAL DE VINARÒS 
Y VISITA AL SANTUARI DE LA BALMA22 de Febrero2

Día 1.- LUGAR DE ORIGEN – PEÑISCO-
LA – VINARÒS – BENICASIM
Salida por la mañana con dirección a 
Catestellón. Parada en ruta para desayu-
nar (no incluido) y continuación del viaje 
para llegar a Peñíscola. Tiempo libre para 
pasear por el casco antiguo de la ciudad 
donde destaca el Castillo del Papa Luna. 
Continuación hasta Benicasim para llegar 
al hotel. Acomodación y almuerzo. Por la 
tarde nos trasladaremos a Vinaròs, donde 
este día se celebra el gran carnaval con 
un gran desfile de carrozas. Con una larga 
tradición de casi 150 años, el carnaval de 
Vinaròs es uno de los más famosos del 
mediterráneo por lo que ha sido recono-
cido como de Interés Turístico. A la hora 
acordada os trasladaremos al hotel. Cena 
con fiesta de Carnaval, concurso de dis-

fraces con premio al más original y musi-
ca hasta la madrugada. Alojamiento.

Día 2.- SANTUARIO DE LA BALMA – 
LUGAR DE ORIGEN
Desayuno.  Salida para realizar una visi-
ta guiada al Santuario de la Virgen de  la 
Balma que ha sido un lugar de culto du-
rante siglos y está empotrado en una gran 
concavidad de una inmensa mole de roca 
del monte Tossa y desde el siglo XIV se 
tiene documentación de ser lugar de pe-
regrinaciones. La ermita y su fachada, 
junto al campanario, fueron realizadas en 
el s.XVII. Por su situación es además un 
mirador excepcional sobre el meandro del 
río Bergantes, rodeado de un paisaje de 
inmensa belleza. Almuerzo en restaurante 
y regreso al lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en autocar
• Excursiones detalladas
• Guía Acompañante
• 1 Noche Hotel 4*
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Seguro de Viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 125 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €


