
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Febrero 14  VALENCIA – AMPURIA BRAVA 
Salida a la hora indicada desde Valencia con dirección a la Costa Brava. Trayecto en autocar y breves paradas en ruta. Llegada al 
Apart-hotel, acomodación en las habitaciones  y almuerzo. Por la tarde visitaremos Ampuria Brava y haremos un recorrido por 
sus canales. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
Febrero 15  FIGUERES – CADAQUES – ROSAS 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar Figueres, capital de la comarca del Alt Empordà. Conocida por ser cuna de 
Salvador Dalí, esta ciudad de hondas raíces catalanas nos ofrece  la posibilidad de visitar el Teatro-Museo Dalí (entrada no 
incluida), dedicado al genial pintor surrealista. Cuenta además con un importante patrimonio monumental en el que destacan 
sus viejas murallas medievales y el castillo de Sant Ferran, así como abundantes ejemplos de arquitectura modernista y 
neoclásica que aparecen diseminados por todo el centro de la ciudad.. A continuación visitaremos Cadaqués, situada en plena 
península del Cabo de Creus y considerada una de las localidades más emblemáticas de la Costa Brava gerundense. Su rocoso 
litoral, recorrido por bellas playas y recoletas calas, constituye uno de sus principales atractivos, así como el increíble paisaje que 
depara el Parque Natural del Cap de Creus. Al fondo de la bahía de Cadaqués se encuentra su casco histórico, de aire 
mediterráneo y profundo sabor marinero. Almuerzo  en el hotel. Por la tarde visitaremos la antigua colonia griega de Roses . 
Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 
Febrero 16  BANYOLES - BESALÚ  
Desayuno. Excursión al pueblo de Banyoles, conocido por su lago. Visitaremos su casco antiguo que rodea el Monasterio y Sant 
Esteve, así como el Templo Gótico de Santa María. Continuaremos recorrido hasta el pueblo de Besalú, bonita villa medieval con 
su puente románico del siglo XI, que conserva la torre fortificada donde se cobraba el portazgo. Continuaremos por sus calles 
empedradas llegando hasta las iglesias de San Pedro y San Vicente. Regreso al hotel para almuerzo. Tarde libre para disfrutar de 
las instalaciones del hotel o para pasar una tarde agradable por Amapuria Brava.Cena y alojamiento. 
Febrero 17  COSTA BRAVA - BARCELONA – VALENCIA  
Desayuno. Salida para visitar la ciudad condal, Barcelona, panorámica de la ciudad y recorrido por el Barrio Gótico, la Catedral, la 
Sagrada Familia (sin entrada). Almuerzo concertado en restaurante. Continuación del viaje, llegada a Mislata … y  FIN DEL VIAJE. 
  
 
 
 

SERVICIOS INCLUIDOS 

- Moderno autocar. 

- Hotel XONS PLAYA 3*** (BUFFET) 

- Pension Completa tipo Buffet con bebidas incluidas: agua mineral + vino de la casa 

- Excursiones detalladas. 

- Guia – acompañante de nuestra organización. 

- Seguro de viaje y de responsabilidad civil. 
 

POSIBILIDAD DE ENTRADA SAGRADA FAMILIA 15€ POR PERSONA (NO INCLUIDA EN EL PRECIO) 
                                      (SEGÚN DISPONIBILIDAD DE FECHA Y HORA) 

 

 
 
 

                   

  
                                       

 
             

 
 
  VIAJE REALIZADO EXCLUSIVAMENTE POR NAUTALIA VIAJES S.L C.I.C.M.A. 2468Mm 


