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CARCASSONNE Y COLLIOURE7 de Marzo
14 de Marzo2

Día 1: LUGAR DE ORIGEN - CARCAS-
SONNE - EMPURIABRAVA
Salida por la mañana hacia la población 
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 declara-
da Patrimonio de la Humanidad” por la 
UNESCO.Conoceremos esta bonita villa 
medieval y dispondremos de tiempo libre 
para recorrer sus animadas calles que 
nos transportaran a otra época. Almuer-
zo en restaurante. Tarde libre para seguir 
recorriendo la Cité. Traslado al hotel en 
Empuriabrava. Cena y alojamiento.
  
Día 2: EMPURIABRAVA - COLLIOURE - 
LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia la pintoresca 
población de Collioure, situada en la 
costa francesa y presidida por su Cas-

tillo Medieval y su faro iglesia enclavado 
en la misma playa.  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 imborra-
bles. Regreso al hotel para el Almuerzo 
y a la hora acordada regresaremos a 
nuestro lugar de origen.

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

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 119 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €

LAS ERMITAS DEL TELLA EN 4X4, 
ALQUEZAR Y PENELLES29 de Febrero2

Día 1.- LUGAR DE ORIGEN - PENELLES - 
ALQUEZAR - BARBASTRO
Salida dirección a Lleida. Parada en ruta 
para desayunar (no incluido) y continuación 
del viaje para llegar a la población a Pene-
lles, “el Pueblo de los grafitis”, donde dis-
pondremos de tiempo libre para realizar un 
recorrido por sus escasas calles. Recorrer 
Panelles es como visitar un museo de arte 
callejero al aire libre, donde sus esquinas 
y fachadas nos sorprenderán con grandes 
pinturas a base de sprays, obra de alguno 
de los cincuenta grafiteros que han estam-
pado su firma en este municipio de la Llei-
da. Con este proyecto se ha conseguido dar 
vida a un pueblo pequeño que hasta ahora 
no era turístico. Traslado al hotel y almuer-
zo. Por la tarde visitaremos Alquezar, ciudad 
declarada Conjunto Histórico Artístico que 
ha conservado hasta nuestros días el en-
canto medieval de sus casas y calles. Cena 
y alojamiento en el hotel

Día 2.- BARBASTRO - ERMITAS DEL TELLA 
- LUGAR DE ORIGEN.
Desayuno y  salida para realizar una ex-
cursión acompañados de técnicos de-
portivos de montaña titulados, Guías de 
espacios naturales y geología y a bordo 
de unos vehículos especiales  adaptados 
para el terreno, iniciaremos la ruta por la 
zona periférica del Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, accediendo con 
minibuses al pueblo de Tella para realizar 
la ruta accesible por las Ermitas de Tella, 
con panorámicas sobre el Valle de Escuaín, 
haciendo también avistamiento de aves 
como el Quebrantahuesos.  Durante la 
excursión guiada visitaremos, entre otras, 
la ermita de los santos Juan y Pablo, una 
de las iglesias más antiguas del románi-
co en Aragón. Terminada esta interesante 
visita, nos trasladaremos al restaurante 
para el Almuerzo en restaurante y a la hora 
acordada regreseremos a Barcelona.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar  • Hotel 3*
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Guía Acompañante  • Seguro de Viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 199 € 
Sup. Hab Individual ......................30 €

CRUCERO POR EL CANAL DU MIDI 
Y CARNAVAL DE EMPURIABRAVA29 de Febrero2

Día 1: ORIGEN  – CRUCERO CANAL DU 
MIDI – BEZIERS – EMPURIABRA
Salida por autopista hacia Girona, para-
da en ruta para desayunar (no incluido) 
y continuación hacia Francia para llegar 
Beziers desde donde iniciaremos un fan-
tástico Crucero por el Canal du Midi con 
Almuerzo a bordo y que durante 4 horas 
que nos mostrará toda su belleza. Creado 
en el s. XVII, este singular canal de 241 
km de largo cruza todo el sur de Francia, 
cuenta con más de 60.000 árboles plan-
tados en su orilla y está considerado el 
canal navegable en funcionamiento más 
largo de Europa. Sin duda una experien-
cia inolvidable. Terminado el crucero 
nos trasladaremos a Beziers donde dis-
pondremos de tiempo libre en esta bella 
ciudad con más de 2700 años de historia 

y donde destaca la Catedral de Saint Na-
zaire ubicada en la parte alta de la ciudad 
y ejemplo notable del gótico del siglo XIV 
con bóvedas de hasta más de 30 metros 
de alto y el puente viejo encima del río 
Orb. A  continuación nos trasladaremos 
al hotel en Empuriabrava. Cena y aloja-
miento.

Día 2: EMPURIABRAVA – ORIGEN
Desayuno y tiempo libre para difrutar del 
famoso Carnaval de Empuriabrava con su 
desfilada matinal con comparsas, carro-
zas y disfraces que hacen que las calles 
rebosen de color.  Almuerzo y a la hora 
acordada regresaremos al origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar  • Guía Acompañante
• 1 Noche Hotel 3* • Seguro de Viaje
• Pensión Completa con Agua y Vino

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 149 € 
Sup. Hab Individual ......................20 €


