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CRUCERO CANAL DU MIDI Y COLLIOURE21 de Marzo2
Día 1: ORIGEN – CRUCERO CANAL DU MIDI 
– BEZIERS – EMPURIABRA
Salida por autopista hacia Girona, parada en 
ruta para desayunar (no incluido) y continua-
ción hacia Francia para llegar Beziers desde 
donde iniciaremos un fantástico 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 árbo-
les plantados en su orilla y está considerado 
el canal navegable en funcionamiento más 
largo de Europa. Sin duda una experiencia 
inolvidable. Terminado el crucero nos trasla-
daremos a Beziers donde dispondremos de 
tiempo libre en esta bella ciudad con más 
de 2700 años de historia y donde destaca 
la Catedral de Saint Nazaire 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 tras-
ladaremos al hotel en Empuriabrava. Cena y 
alojamiento.

Día 2: EMPURIABRAVA – COLLIOURE – 
ORIGEN
Desayuno y salida hacia Francia para llegar 
a Collioure, pitoresca población de la costa 
francesa presidida por un imponente Cas-
tillo Medieval y su faro Iglesia situado junto 
al mar. Lugar de inspiración de célebres 
pintores y residencia en el exilio de Antonio 
Machado, en Collioure podrá recorrer sus 
callejones de la parte alta con múltiples 
rincones que le dejarán sin duda un imbo-
rrable recuerdo. Dispondremos de tiempo 
libre para recorrer sus animadas calles con 
aire bohemio y medieval donde además to-
dos los domingos se celebra su tradicional 
mercado con productos típicos de la región. 

Regreso al hotel para el Almuerzo y a la hora 
acordada regresaremos a nuestro lugar de 
origen.

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

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 149 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €

“LES GRANDS BUFFETS “ DE NARBONNE,  
LES ORGUES D´ILLE-SUR-TET Y COVES DE CANALETAS28 de Marzo2

Día 1: LUGAR DE ORIGEN – NARBON-
NE – PERPIGNAN – EMPURIABRAVA
Salida por autopista hacia Francia. Parada 
en ruta para desayunar (no incluido) y con-
tinuación del viaje para llegar a Narbonne 
donde, acompañados de nuestra guia-
acompañante realizaremos un paseo pea-
tonal por esta histórica ciudad fundada en 
el año 118 a.C. y que fue la primera colonia 
romana fuera de Italia. Sus 2.500 años de 
historia explican mejor que nadie por qué 
pasear por las calles de la ciudad supone 
un verdadero viaje a través del tiempo, cu-
yos primeros testimonios son los adoqui-
nes pulidos de la Vía Domitia y donde des-
taca la Catedral de San Justo y san Pastor 
iniciada en 1272 y cuya construcción fina-
lizó en 1355 con la invasión del príncipe 
Negro. Jamás se terminó su construcción. 
Sus 41 metros, la convierten en la tercera 
catedral más alta de Francia. Almuerzo en 
el reconocido restaurante Les Grands Bu-
ffets creado en 1989. En él difrutaremos 
de una gran diversidad de platos de cali-
dad y tradicionales entre los que destacan 
su gran variedad de mariscos, quesos y 
postres. Por la tarde nos trasladaremos a 
Perpignan donde dispondremos de tiempo 
libre para recorrer el centro de la ciudad. 
Continuación del viaje para llgar al hotel en 
Empuriabrava. Cena y alojamiento.

Día 2: EMPURIABRAVA – ORGUES 
ILLE-SUR-TET – VILLEFRANCHE DE 
CONFLENT  – COVES CANALETAS  – 
LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Francia para 
llegar a ille-Sur-Tet donde, escondida 
en medio de la naturaleza, entre el 
mar y las montañas, se encuentran las 
fantásticas Órgues d´Ille-Sur-Tet. Nos 
adentraremos por un camino de 800 
metros hasta llegar a la increíble for-
mación de esculturas naturales: “Las 
chimeneas de las hadas” (entrada in-
cluida), un paisaje mineral único con un 
contraste de colores fantástico y unas 
formas que el agua va esculpiendo 
constantemente desde hace 5 millones 
de años creando una postal inolvidable. 
Al terminar la visita nos trasladaremos 
a la población de Villefranche de con-
flent  para el  Almuerzo  en esta bonita 
población amurallada de calles adoqui-
nadas con pasado medieval y que fue 
parte de la antigua frontera catalana. A 
continuación visitaremos las  Cuevas 
Grans de Canaletas. Nos adentraremos 
en el centro de la tierra para disfrutar 
de unas espectaculares vistas de una 
de las grutas mes grandes del sur de 
Francia. Al terminar esta fantástica vi-
sita regresaremos hacia Barcelona.

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

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 189 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €


