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RACONS DE L’EMPORDÀRACONS DE L’EMPORDÀ2 de Abril
24 de Junio4

Día 1.-  LUGAR DE ORIGEN -  PERETA-
LLADA - CRUCERO ILLAS MEDES -  RO-
SES - EMPURIABRAVA 
Salida dirección Girona. Parada en ruta 
para desayunar (no incluido) y continua-
ción del viaje para llegar a  Peratallada, 
población declarada conjunto histórico 
artístico por ser uno de los núcleos de 
arquitectura medieval más importantes 
y mejor conservados de Cataluña. Dis-
pondremos de tiempo libre para recorrer 
esta bella población. A continuación nos 
trasladaremos a l’Estartit, donde embar-
caremos en el barco Nautilus para realizar 
un crucero que nos llevará por la Reserva 
Natural de las Islas Medes y que, gracias 
a su quilla sumergida, nos permitirá con-
templar la fauna y flora llenos de vida por 
debajo del agua, desde los acantilados 
del macizo de Montgrí y Canya Pedrosa 
hasta la espectacular Roca Foradada de 
las Islas Medes. Traslado al hotel en Em-
puriabrava y Almuerzo. 

Por la tarde realizaremos un paseo por la 
población de Roses. Cena y alojamiento.
Día 2.- MONASTERIO DE SANT PERE DE 
RODES - CRUCERO A CADAQUÉS
Desayuno. Por la mañana iremos a Sant 
Pere de Rodes, donde visitaremos su his-
tórico Monasterio  del que se desconoce 
el verdadero  origen aunque la leyenda 
más firme  cuenta que fue fundado por 
monjes que  desembarcaron en la zona 
con los restos de San Pedro que debían 
custodiar para no ser profanados por las 
hordas bárbaras que caían sobre Roma. El 
elemento más importante del monumento 
es la iglesia, única en su tipo dentro del 
románico catalán donde la nave central 
de la basílica es de una riqueza decora-
tiva y grandiosidad excepcionales y los 
capiteles son de tradición corintia y están 
considerados entre las mejores piezas 
escultóricas del s.XI. También son desta-
cables la torre de defensa (s. X reformada 
s. XIV) y el campanario (finales s. XI) así 
como los 2 claustros superpuestos y los 
restos de decoración pictórica mural. Po-
dremos contemplar también unas vistas 
excepcionales sobre  la  bahía de Llansá 
y del Port de la Selva.  Regreso al hotel. 
Almuerzo.
Por la tarde nos trasladaremos al puerto 
de  Roses donde  embarcaremos en un 
agradable crucero que nos llevará hasta 
Cadaqués bordeando la costa. Disfruta-
remos de espectaculares acantilados que 

hacen sentirse pequeño a uno mismo. Pa-
saremos por Punta Falconera, Cala Mon-
tjoi y el Cap de Norfeu, donde podremos 
conocer cuevas que hacen volar la ima-
ginación y observaremos la vegetación 
creciendo en lugares imposibles que no 
dejan a nadie indiferente. Durante el viaje 
nos explicarán por megafonía las pecu-
liaridades 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 des-
tino, Cadaqués, atracando directamente 
en la playa, en pleno casco antiguo de 
este pintoresco pueblo de pescadores. La 
bonita población de  Cadaqués  fue lugar 
de inspiración del célebre pintor Salvador 
Dalí. Allí podremos disfrutar durante 1:30 
hrs de un agradable paseo por el casco 
antiguo rodeado de casas blancas en un 
laberinto de pintorescas callejuelas em-
pedradas y su paseo marítimo. A la hora 
acordada volveremos a embarcar para 
regresar a Roses. Cena y alojamiento.

Día 3.- BUTTERFLY PARC - ELS AIGUA-
MOLLS DE l’EMPORDA EN TRENET -   
CRUCERO “VENECIA CATALANA” - CAS-
TELLO D´EMPURIES
Desayuno. Salida hacia  el  “Butter-
fly Park”, el parque de las mariposas (en-
trada incluida), un fantástico mariposario 
tropical lleno de vegetación donde podre-
mos observar una variedad de mariposas 
viviendo en libertad rodeadas de plantas 
exóticas. También podremos ver intere-
santes aves exóticas conviviendo entre 
diferentes especies.
A continuación nos trasladaremos als Ai-
guamolls de l’Empordà  donde,  acompa-
ñados por un  guía local ornitólogo, ini-
ciaremos un recorrido a bordo del trenet 
turístico que nos adentrará y nos llevará 
a través dels Aiguamolls del Empordà, el 
segundo parque más importante de Ca-
taluña.  Provistos de unos prismáticos (1 
por cada 2 personas) iremos en busca de 
las aves que habitan o van de paso por 
Els Aiguamolls debido a que éstos tienen 
una gran importancia internacional como 
refugio de muchas aves migratorias como 
flamencos, cigüeñas, garzas y gran va-
riedad de aves. A cubierto de pequeñas 
cabañas camufladas y estratégicamente 
ubicadas podremos contemplar de cerca 
el comportamiento de las aves y por el 

camino podremos ascender al mirador 
desde donde se contempla una preciosa 
panorámica del parque. Almuerzo.
Por la tarde realizaremos un recorrido en 
Barca por los canales de Empuriabrava, 
también conocida como “La Venecia Ca-
talana”, considerada la marina residen-
cial navegable más grande de Europa y la 
segunda más grande del mundo después 
de Miami. Durante el trayecto podremos 
contemplar las bonitas residencias de 
esta preciosa marina. A continuación 
nos trasladaremos a Castelló d´Empu-
ries, donde dispondremos de tiempo 
libre para pasear por su casco histórico 
donde destaca la iglesia de Santa Maria 
de estilo gótico que también es conocida 
como La Catedral de l’Empordà. Cena y 
alojamiento.

Día 4.-  EMPURIABRAVA - BESALÚ EN 
TRENET - CIRCUSLAND - GIRONA - LU-
GAR DE ORIGEN
Desayuno y salida para visitar Besalú. En 
esta histórica población medieval, inicia-
remos un recorrido guiado en trenet por 
el casco histórico terminando en el Mo-
nasterio de Sant Pedro de Besalú, donde 
conoceremos su historia y podremos re-
correr su interior. A continuación visita-
remos el nuevo y fantástico Circusland, 
el   Palacio Internacional de las Artes del 
circo. Un espacio único en Europa que 
nos muestra la grandeza del circo a tra-
vés de su historia y a lo largo de todo el 
mundo con elementos originales y donde 
destaca la maqueta de circo más grande 
del mundo. Una fantástica visita que no 
olvidaremos. Almuerzo.
Por la tarde realizaremos una parada 
en Girona, donde realizaremos un recorri-
do por el casco antiguo, uno de los barrios 
judíos mejor conservados de Europa y es-
cenario de algunas series famosas como 
Juego de Tronos. Continuación del viaje 
para llegar a nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en autocar
• Guía acompañante todo el viaje
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Hotel 3* en Empuriabrava
• Excursiones indicadas
• Sin gastos de anulación +7 días• Sin gastos de anulación +7 días

4 PUNTOS4 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 389 € 389 € 
Sup. Hab Individual ......................60 €

PAISATGES DE LES TERRES DE L’EBREPAISATGES DE LES TERRES DE L’EBRE2 de Abril
24 de Junio4

Día 1.- LUGAR DE ORIGEN - ECOHERBES 
PARK - TERRES DE L’EBRE - HORTA DE 
SANT JOAN
Salida por la mañana con dirección a Ta-
rragona. Parada en ruta para desayunar 
(no incluido) y continuación del viaje para 
llegar a L’Ampolla, donde realizaremos 
una visita guiada al Jardín Botánico Me-
dicinal Ecoherbes Park, que está formado 
por más de 350 especies aromáticas, 
medicinales y culinarias y una gran biodi-
versidad de especies arbóreas autóctonas 
en un entorno con el mar mediterráneo de 
fondo. Durante la visita conoceremos es-
pecialmente las propiedades y usos me-
dicinales y culinarios tradicionales de una 
forma amena y didáctica. Como recuerdo 
de esta visita, todos los participantes re-
cibirán de regalo una botella de aceites 
esenciales. A continuación realizaremos 
un recorrido por las Terres del Ebre mien-
tras nuestro guía local nos explicará las 
curiosidades de la comarca del Montsià 
y el Baix Ebre, las mas al sur de Catalun-
ya. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
realizaremos una interesante visita a una 
familia de arroceros que nos explicaran 
el proceso de plantación y recolección 
del producto del Delta más conocido 
mundialmente, el Arroz. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.
 
Día 2.- BATEA - GANDESA - HORTA DE 
SANT JOAN - MUSEO PICASSO
Desayuno y salida hacia Batea. Encanta-
dora población de la Terra Alta con gran 
historia donde dejaron huella tanto íberos 
como romanos y árabes. El pasado me-
dieval de esta población queda patente 
en sus calles, soportales y arcos que lo 
han convertido en un escenario único. De 
todo este pasado hoy en día quedan im-
portantes vestigios como la Iglesia de San 
Miguel, del siglo XVIII, el casco antiguo o 
“vila closa” donde se conservan portales, 
porches y arcos góticos, el Calvario, si-
tuado en un lugar alzado y que permite 
disfrutar de unas buenas vistas de la po-
blación y de su entorno. Continuación del 

viaje hasta llegar a la población de Gan-
desa, donde visitaremos el Celler Coope-
ratiu de Gandesa, edificio emblemático 
que construyó  César Martinell i Bru-
net, discípulo de Gaudí, donde realizare-
mos una visita guiada con degustación de 
vinos. Regreso al hotel para el Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos el Centre Picasso 
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”. Pi-
casso  realizó dos estancias en Horta de 
Sant Joan. En la primera (1898 - 1899) 
llegó enfermo, pero las vivencias en con-
tacto con la naturaleza virgen del macizo 
de Els Ports lo llenaron de energía. En 
1909, coincidiendo con el inicio del mo-
vimiento cubista, volvió a Horta. En esta 
época pintó, inspirado por los paisajes de 
Horta, La balsa de Horta y La fábrica de 
Horta de Ebro, entre otros. A continuación 
dispondremos de  tiempo libre en esta 
bonita población. El centro de Horta está 
declarado Bien Cultural de Interés Nacio-
nal al conservar su carácter medieval con 
calles estrechas y tortuosas y casas de 
piedra. Cena y alojamiento.

Día 3.- HORTA DE SANT JOAN - TORTO-
SA - CUEVAS MARAVILLAS
Desayuno  y salida para visitar  Torto-
sa,  ciudad situada cerca de la desem-
bocadura del río Ebro que conserva 
significativas muestras de arquitectura 
medieval, renacentista, barroca y moder-
nista. Descubriremos Tortosa desde el río 
Ebro navegando en un barco típico donde 
pasaremos de la impresionante Tortosa 
monumental al exuberante bosque de 
ribera. Tras este paseo  entraremos en 
la Catedral de Santa María para ver sus 
tesoros y la espléndida capilla barroca 
dedicada a la Virgen de la Cinta.  Al-
muerzo en el hotel.  Por la tarde iremos 
hacia Benifallet, donde realizaremos una 

interesante  visita a las Coves Merave-
lles que fueron descubiertas en 1968 por 
el Grup d’Investigacions Espeleològiques 
del Centre Excursionista de Gràcia (Bar-
celona), en la Serra de Cardó. En las Co-
ves Maravelles se han encontrado piezas 
arqueológicas del Neolítico. A lo largo de 
sus 200 metros visitables, conoceremos 
las tres salas: La sala de los lápices, la 
sala del anfiteatro y la sala de la músi-
ca. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4.- HORTA DE SANT JOAN - MIRA-
VET  -  CATEDRAL DEL VI A PINELL DE 
BRAI - LUGAR DE ORIGEN   
Salida de dirección a  Miravet, histórica 
población de la que se tiene conocimien-
to de asentamientos de los íberos en el 
s.II, posteriormente los musulmanes en 
el s. IX y los templarios en el s.XII y con 
importantes acontecimientos como la Ba-
talla del Ebro.  Dispondremos de tiempo 
libre para conocer esta bella población 
presidida por su histórico castillo. A con-
tinuación nos trasladaremos a  Pinell de 
Brai donde realizaremos una visita guiada 
con degustación de vinos en “La Catedral 
del ví”, este edificio cooperativista es una 
joya arquitectónica de estilo modernista 
de principios del s.XX diseñado por César 
Martinell, discípulo de Antonio Gaudí. Una 
obra de arte que acrecienta el patrimonio 
artístico de Cataluña. Almuerzo y regreso 
a nuestro lugar de origen. 

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• 3 Noches Hotel Miralles
• Excursiones indicadas en programa
• Pensión completa con Agua y Vino
• Guía Acompañante
• Seguro de Viaje
• Sin gastos de anulación +7 días• Sin gastos de anulación +7 días

4 PUNTOS4 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 389 € 389 € 
Sup. Hab Individual ......................60 €

LA VALL D´ARAN I LA VALL DE BOÍ LA VALL D´ARAN I LA VALL DE BOÍ 2 de Abril
24 de Junio4

Día 1.- LUGAR DE ORIGEN - VALL DE BOÍ 
- VALL D’ARAN
Salida por la mañana dirección provincia 
de Lleida. Parada en ruta para desayunar 
(no incluido) y continuación del viaje para 
llegar a la Vall de Boí. Durante la mañana 
y la tarde, realizaremos visitas a dos de 
las iglesias más reconocidas de Taüll, la 
Iglesia de Sant Climent y la Iglesia de Sant 
Joan de Boi, auténticas joyas del románi-
co con almuerzo en la Vall de Boi. Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- ARTIGA DE LIN en 4x4 - VILA-
MOS - SALARDÚ - ARTIES
Desayuno. Por la mañana realizaremos 
una excursión en vehículos especiales 4x4 
que nos conducirán a l’Artiga de Lin y Uel-
hs deth Joeu. Realizaremos un recorrido 
panorámico guiado, parando para admirar 
sus maravillosos paisajes y las cascadas 
de agua que proceden del glaciar del pico 
Aneto y resurgen del mundo subterráneo. 
El paraje de la Artiga de Lin es considerado 
por muchos el rincón natural mas bonito 
y con los paisajes más impresionantes y 
sorprendentes de la Vall d’Arán formado 
por frondosos bosques y lleno de agua que 
surge de innumerables rincones de gran 
belleza. A continuación nos trasladaremos 
a Vilamós, donde realizaremos una intere-
sante visita a la Casa-Museu Joanchiquet 
de principios del s.XX que nos muestra la 
forma de vida de una familia rica aranesa.
Este auviatge (residencia propia de Arán) 
está formado por un conjunto de edifi-
cios destinados a la vivienda y al trabajo, 

siendo un conjunto diferenciado del resto 
de casas del pueblo al ser residencia de 
un estatus social elevado. Una fantástica 
visita para conocer en profundidad la for-
ma de vida aranesa donde la casa, sus 
propiedades y su nombre, se transmitían 
de generación en generación a un solo 
hijo, el heredero. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde conoceremos dos típicas po-
blaciones aranesas, Arties y Salardú.  En 
Artíes destaca en su núcleo antiguo la 
iglesia parroquial de Sta. Maria de Arties, 
construcción románica del siglo XI con 
un campanario muy elegante. Salardú es 
una bonita población creada a base de 
piedra, madera y pizarra que se encuen-
tra envuelta entre un maravilloso entorno 
natural y donde destaca la iglesia de Sant 
Andreu, un edificio del siglo XII en él se 
aprecia el arte románico y gótico. El cam-
panario del siglo XV es uno de los más 
sobresalientes del valle con un carácter 
fuertemente defensivo. En el interior de 
la iglesia se encuentra el famoso Cristo 
de Salardú, talla del siglo XII considerada 
una de las más valiosas del románico de 
la zona. Cena y alojamiento.

Día 3.- PARQUE DE ANIMALES ARAN 
PARK - VIELHA 
Desayuno. Salida al corazón de los Piri-
neos para llegar al Aran Park, donde des-
cubriremos la fauna salvaje de las monta-
ñas. Un parque de animales en medio de 
la naturaleza que alberga en semilibertad 
diversidad de especies pudiendo admirar 
su forma de vida y algunos de ellos de 

un forma muy cercana. Encontraremos 
la marmota, el ciervo, el oso, el corzo, el 
gamo, el lince, el lobo blanco..., animales 
que, paseando por un recorrido perfecta-
mente pavimentado, podremos contem-
plar en su entorno natural. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde dispondremos de tiem-
po libre en Vielha para recorrer su casco 
antiguo considerado monumento históri-
co-artístico. Cena y alojamiento.

Día 4.- PARQUE NACIONAL DE AIGÜES-
TORTES en 4x4 - LLAC DE SANT MAU-
RICI - LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno. Salida por la mañana hacia 
Espot, desde donde, con unos vehículos 
especiales 4x4 accederemos al Parque 
Nacional de Aigüestortes que nos llevaran 
a visitar el Llac de Sant Maurici. Este lugar 
de gran belleza natural es el área de los 
Pirineos con una densidad más importan-
te de lagos, hay más de 200. Tiempo libre 
para conocer el lugar. Almuerzo en restau-
rante y regreso a nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• Guía Acompañante
• Hotel en la Vall d’Aran
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Vehículos 4x4
• Entradas para las visitas
• Seguro de Viaje
• Sin gastos de anulación +7 días• Sin gastos de anulación +7 días

4 PUNTOS4 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 389 € 389 € 
Sup. Hab Individual ......................90 €
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