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LAS FANTÁSTICAS CUEVAS DE BETHARRAM 
Y LOURDES9 de Mayo2

Día 1: LUGAR DE ORIGEN - LOURDES
Salida a primera hora de la mañana 
hacia Lourdes, ciudad francesa de los 
pirineos y destio de grandes peregrina-
ciones debido a la conocida aparcición 
de la Virgen a la pequeña Bernadette. 
Llegada al hotel, entrega de habita-
ciones y Almuerzo. Acompañados de 
nuestra guía pasaremos por Lourdes. 
Tiempo libre para visitar la la población 
y la basílica. Cena en el hotel. Por la 
noche podremos asistir a la tradicional 
procesión de las antorchas. Alojamien-
to en el hotel.

Día 2:  LOURDES - LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno. Salida de excursion para visitar 
las fantásticas Cuevas de Betharran que po-
seen una riqueza incomparable y se encuen-
tran entre las curiosidades naturales más 
bellas de Francia. Realizaremos un recorrido 
por las Cuevas de Betharram un tramo a pié, 
un tramo en tren y un tramo en Barca con 
numerosas estalactitas y estalagmitas. Al-
muerzo y regreso a nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar  • Guía Acompañante
• 1 Noche hotel 3* en Lourdes
• Excursiones detalladas en programa
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Seguro de viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 139 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €

RESERVA AFRICANA DE SIGEAN EN FRANCIA4 de Abril2
Día 1.- LUGAR DE ORIGEN - CADAQUÉS - 
COLLIOURE - EMPURIABRA 
alida de Barcelona para ir hacia la alta Costa 
Brava.  Parada en ruta para desayunar (no 
incluido) y continuación del viaje para llegar 
a Roses donde embarcaremos en un agra-
dable crucero que nos llevará hasta Cada-
qués bordeando la costa disrutaremos de 
espectaculares acantilados que hacen sen-
tirse pequeño a uno mismo. Pasaremos por 
Punta Falconera, Cala Montjoi, y el Cap de 
Norfeu donde podremos conocer cuevas que 
hacen volar la imaginación y observaremos 
la vegetación creciendo en lugares imposi-
bles que no dejan a nadie indiferente. Duran-
te el viaje nos explicaran por megafonía las 
peculiaridades y curiosidades de las calas y 
playas, pasando por el Cap de Norfeu al que 
tanto admiraba Josep Pla, donde se pueden 
distinguir los diferentes colores y cortes en 
las rocas producidos hace miles de años. 
Llegamos a nuestro destino, Cadaqués, 
atracando directamente en la playa, en ple-
no casco antiguo de este pintoresco pueblo 
de pescadores. La bonita población de Ca-
daqués fue lugar de inspiración del célebre 
pintor Salvador Dalí. Allí podremos disfrutar 
de un agradable paseo por el casco antiguo 
rodeado de casas blancas y su paseo mariti-
mo. A la hora acordada volveremos a embar-
car para regresar a Roses. Traslado al hotel 
situado en Empuriabrava.  Almuerzo. Por la 

tarde nos trasladaremos a Collioure, pinto-
resca población de la costa francesa presi-
dida por un imponente Castillo 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 imborrable recuerdo. Dispondremos 
de tiempo libre para recorrer sus animadas 
calles con aire bohemio y medieval. Regreso 
al hotel. Cena y Alojamiento. 
 
Día 2.- EMPURIABRAVA – RESERVA AFRI-
CA DE SIGEAN – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Francia  para llegar 
a la Reserva Africana de Sigean, donde ha-
bitan más de 3.500 animales, para realizar 
una visita en autobús y una visita a pié.
Durante la visita en autobus recorrere-
mos  en un  circuito de 7,5 km  entrando 
en  los tres parques de la Maleza africa-
na donde viven los Búfalos enanos, Impalas, 
Cebras, Springboks, Avestruces, Jirafas…, 
continuaremos hacia el parque de los Osos 
del Tibet y el de los Leones y seguidamente 
por los parques de la Sabana africana donde 
descubriremos los Rinocerontes blancos, 
Sitatungas, Facoqueros y Asnos de Somalia.
Este recorrido atraviesa un medio natural en 
el cual alternan estanques, pantanos, garri-
gas, pinares, llanos y colinas, repartido en 

grandes unidades espaciales de una decena 
de hectáreas y en las cuales evolucionan y 
se reproducen una gran diversidad de es-
pecies, la mayoría africanas, pero también 
pertenecientes a la fauna local.
Terminada esta parte de la visita tendremos 
tiempo libre para recorrer la parte a pié del 
parque, donde destaca el gran lago con 
cientos de flamencos y la planicie de la sa-
bana desde donde se contemplan los ñus, 
cebras y avestruces en un hábitat natural. 
Para disfrutar mejor de nuestro tiempo, el 
almuerzo no está incluido. Podran realizar 
el almuerzo en el restaurante del parque. A 
la hora acordada regresaremos a 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 ......................... 159 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €

PICASSO A HORTA DE SANT JOAN 
I ELS PORTS EN JEPPS 4X428 de Marzo2

Día 1: LUGAR DE ORIGEN - HORTA DE SAN 
JOAN - CENTRE PICASSO - ARNES
Salida de Barcelona dirección a  Horta de 
Sant Joan, llegada y visita al Centre Picas-
so de Horta (entrada incluida),  ubicado en 
un antiguo hospital, pretende homenajear a 
Picasso y mostrar al mundo los fuertes la-
zos de estima que se establecieron entre él 
y Horta, tanto por su aspecto artístico como 
afectivo. De Horta llego a decir: “Todo lo que 
sé, lo aprendí en Horta”. 
A continuación dispondremos de tiempo 
libre para dar una vuelta por esta bonita 
población. El centro de Horta está declarado 
Bién Cultural de Interés Nacional al conser-
var su carácter medieval con calles estre-
chas y tortuosas y casas de piedra apiñadas 
las unas con las otras. Almuerzo. Por la tarde 
iremos hasta la población de Arnes donde 
visitaremos su casco medieval y el taller de 

Artesanía en Cera de Abejas y degustaremos 
los diferentes tipos de miel recogida en los 
puertos de Arnes. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento

Día 2.- RUTA 4X4 A ELS PORTS D’HORTA - 
LUGAR DE ORIGEN
Desayuno ligero y salida por la mañana para 
realizar una excursión en Jeeps 4x4 al co-
razón del Parque Natural Els Ports en la que 
descubriremos preciosas panorámicas de 
Els Ports y realizaremos un paseo rodeando 
el río Els Estrets. A medio camino realiza-
remos una parada parada para realizar un 
desayuno campestre a base de jamón, “pa 
estirat” de Horta y pastas típicas con vino de 
la tierra para gozar de un mañana inolvida-
ble. Todo esto en medio de la naturaleza y 
siempre acompañados de nuestro guía local. 
Terminada esta interesante visita realizare-

mos el Almuerzo en el hotel y a la hora acor-
dada regresaremos a Barcelona.

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

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 169 € 
Sup. Hab Individual ......................20 €


