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¿Maleta preparada Familia? Autocar en marcha
CULTURA y OCI

 

 

DÍA 1: 25 DE JULIO DE 201
 
Nos encontramos a las 7h en 
2) para empezar nuestra ruta…
Bonjour a tout le Monde, jajajajjaaj!!!! 
también habitual primera “paradita
de empezar a conocernos un poco más y “estirar la
nuestro súper autocar!!! ☺ 
 
 

 
Hoy nos esperan unos 200 Kms hasta llegar a Elne
singular, la cual será nuestra antesala a Collioure, uno de los pueblos más pintorescos de la 
costa francesa…. ¿Seguimos?
 
 

Estamos ya en veranito…. Así que toca salida refrescante, no? Nos vamos hacia 

Francia y de ahí empezamos un recorrido cultural único y precioso visitando 

y Collioure, durmiendo en 

de la Costa Brava hasta el Cap de Creus, en nuestro

 Autocar en marcha Familia!! Os esperamos...
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ESCAPADA 2 DÍAS!!
CULTURA VERANIEGA E

FRANCIA  Y  EL CAP DE CREUS
                [ 25 Y 26 DE JULIO DE 2015 ]  

¿Maleta preparada Familia? Autocar en marcha  hacia el país vecino
CULTURA y OCI O a tope… ¡Apúntate a la Cultura

2015  • BARCELONA - ELNE: 

en nuestro punto habitual de salida: la Torre Catalunya (Av. Roma, 
nuestra ruta… 

Bonjour a tout le Monde, jajajajjaaj!!!! Que a nadie se le ocurra pensar que no haremos nuestra 
primera “paradita del cafetillo” jijijiji----- Un café au lait??...una forma divertida 

cernos un poco más y “estirar las piernas”… luego, seguimos viaje en 

 

nos esperan unos 200 Kms hasta llegar a Elne (Francia)… una población histórica y 
singular, la cual será nuestra antesala a Collioure, uno de los pueblos más pintorescos de la 
costa francesa…. ¿Seguimos? 

Autocar en marcha!!

Estamos ya en veranito…. Así que toca salida refrescante, no? Nos vamos hacia 

Francia y de ahí empezamos un recorrido cultural único y precioso visitando 

, durmiendo en Sta. Margarita… y navegando por las aguas cristalinas 

de la Costa Brava hasta el Cap de Creus, en nuestro Catamarán! 

Autocar en marcha Familia!! Os esperamos... 

 

SCAPADA 2 DÍAS!!  
VERANIEGA EN 

CAP DE CREUS! 

hacia el país vecino … 
¡Apúntate a la Cultura ! 

nuestro punto habitual de salida: la Torre Catalunya (Av. Roma, 

Que a nadie se le ocurra pensar que no haremos nuestra 
una forma divertida 

”… luego, seguimos viaje en 

(Francia)… una población histórica y 
singular, la cual será nuestra antesala a Collioure, uno de los pueblos más pintorescos de la 

Autocar en marcha!! 

Estamos ya en veranito…. Así que toca salida refrescante, no? Nos vamos hacia 

Francia y de ahí empezamos un recorrido cultural único y precioso visitando Elne 

aguas cristalinas 



 

 

 
ELNE (FRANCIA) – SORPRESAS DESCONOCIDAS… DE CAMINO A COLLIOURE
 
 
Tenemos una ruta especial a 
histórica Elne (“Elna”), un municipio de Franc
del Languedoc-Rosellón, y 
imponente Catedral románica del siglo XI
mármol blanco veteado de azul (XII 
 
La gran desconocida!!! : La 
feliz de un capítulo triste en nuestra página de la historia. De 1939 a 1944
Mundial), 600 niños fueron 
nacieron en este enclave de paz a través de Elisabeth Eidenbenz y organizacione
humanitarias suizas.  
 

 
 
 
 

 
Tras la visita, subiremos de nuevo al autocar y 
comer (comida libre) y disfrutar de una tarde libre de paseo, playa, heladitos y ¿¿Compras?? 
En este precioso pueblecito costero. 
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SORPRESAS DESCONOCIDAS… DE CAMINO A COLLIOURE

Tenemos una ruta especial a nuestro paso….. descubriendo el claustro de la
municipio de Francia situado en los Pirineos Orientales, en la región 
y Episcopal desde 568 hasta 1801 que legó a la ciudad una 

atedral románica del siglo XI , de Santa Eulalia y Santa Julia, y un claustro de 
o veteado de azul (XII -XIV) con una iconografía excepcional y diversa

: La Maternidad Suiza Chateau d' Bardou en Elne
feliz de un capítulo triste en nuestra página de la historia. De 1939 a 1944 

fueron rescatados de campos de concenración y refugiados judíos 
nacieron en este enclave de paz a través de Elisabeth Eidenbenz y organizacione

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

la visita, subiremos de nuevo al autocar y pondremos ruta hacia Colliure, donde podremos 
comer (comida libre) y disfrutar de una tarde libre de paseo, playa, heladitos y ¿¿Compras?? 
En este precioso pueblecito costero.  

Elisabeth Eidenbenz 

Claustro de la Catedral de Elne

Maternidad Suiza de Elne

 

SORPRESAS DESCONOCIDAS… DE CAMINO A COLLIOURE  

de la catedral de la 
Pirineos Orientales, en la región 

legó a la ciudad una 
, de Santa Eulalia y Santa Julia, y un claustro de 

conografía excepcional y diversa. 

en Elne : una insolencia 
 (Segunda Guerra 

y refugiados judíos 
nacieron en este enclave de paz a través de Elisabeth Eidenbenz y organizaciones 

 

pondremos ruta hacia Colliure, donde podremos 
comer (comida libre) y disfrutar de una tarde libre de paseo, playa, heladitos y ¿¿Compras?? 

Claustro de la Catedral de Elne 

Maternidad Suiza de Elne 



 

 

 
 
COLLIOURE, EL “CADAQUÉS DE FRANCIA”
 
 
En el extremo sur de Francia, a 26 km de la frontera española, COLLIOURE, joya de la costa 
rocosa, beneficiada de un marco auténtico y de un entorno prot
El pequeño puerto está ubicado en una bahía donde se mezclan las aguas del mar 
Mediterráneo y las rocas de las montañas de los Pirineos. 
Con su clima excepcionalmente soleado garantizado por la Tramontana, Collioure resulta ser 
un lugar único donde el bienestar prevalece
 
 

 
Otra de las singularidades de este pueblo es que en  él, se 
Machado. Si los horarios nos lo permiten, también l a visitaremos.
 
Al final de la tarde, llegaremos hasta 
 
Llegada, distribución de habitaciones y check.in 
 
El hotel donde nos alojaremos es el 
Margarita. Un lugar rodeado de bellos can
están completamente equipadas y todas con terraza. No pinta mal, ¿verdad? ;
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena en el hotel.  
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COLLIOURE, EL “CADAQUÉS DE FRANCIA”  – Comida y tarde libre

extremo sur de Francia, a 26 km de la frontera española, COLLIOURE, joya de la costa 
rocosa, beneficiada de un marco auténtico y de un entorno protegido.  

está ubicado en una bahía donde se mezclan las aguas del mar 
as de las montañas de los Pirineos.  

Con su clima excepcionalmente soleado garantizado por la Tramontana, Collioure resulta ser 
lugar único donde el bienestar prevalece.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otra de las singularidades de este pueblo es que en  él, se halla la tumba de 
Machado. Si los horarios nos lo permiten, también l a visitaremos.  

Al final de la tarde, llegaremos hasta Sta. Margarita, donde haremos noche. 

Llegada, distribución de habitaciones y check.in  

El hotel donde nos alojaremos es el Sant Marc *** , a 150 metros de la 
. Un lugar rodeado de bellos canales y la mejor oferta de ocio. Sus 240 habitaciones 

e equipadas y todas con terraza. No pinta mal, ¿verdad? ;

Hotel 

 

Comida y tarde libre  

extremo sur de Francia, a 26 km de la frontera española, COLLIOURE, joya de la costa 

está ubicado en una bahía donde se mezclan las aguas del mar 

Con su clima excepcionalmente soleado garantizado por la Tramontana, Collioure resulta ser 

 

halla la tumba de 
 

150 metros de la playa de Santa 
Sus 240 habitaciones 

e equipadas y todas con terraza. No pinta mal, ¿verdad? ;-) 

Hotel Sant Marc 



 

 

 
DÍA 2: 26 DE JULIO DE 201
BRAVA… Y A BORDO DE UN CATAMARÁN EN EXCLUSIVA PARA NUESTRO 
GRUPO!! 
 
Desayuno en el hotel.  
Tomamos fuerzas y nos dispon
 
A las 10.15h nos recoge catamarán privado para nuestro grupo en St
 
Admirando la Bahía de Roses
Creus , pasando también por 
Cala Murtra , dónde disfrutaremos
bordeando las calitas y es en  la 
Restaurante El Bulli de Ferran Adrià. L
encuentra la espectacular roca "El Gato" (nombrada así debido a su forma) y, si el tiempo lo 
permite, entraremos en la cueva "Tamariu", siguiendo después el recorrido hasta la bahía de 
Cala Joncols…. Toooma ya!!!
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Comida en el hotel, recogida de 
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DE 2015 – LA BAHÍA DE ROSES, EN PLENA COSTA 
BRAVA… Y A BORDO DE UN CATAMARÁN EN EXCLUSIVA PARA NUESTRO 

Tomamos fuerzas y nos dispondremos a vivir una mañana única y apasionante….

A las 10.15h nos recoge catamarán privado para nuestro grupo en Sta Margarita…

Bahía de Roses , bordeamos las bonitas calas del Parque Natural Cap de 
, pasando también por Punta Falconera  y haciendo una super visión submarina en la 

, dónde disfrutaremos de nuestro fondo marino. A continuación  seguiremos 
bordeando las calitas y es en  la Cala Montjoi  donde veremos el que fue el 

de Ferran Adrià. Llegaremos después al Cabo Norfeu
a espectacular roca "El Gato" (nombrada así debido a su forma) y, si el tiempo lo 

permite, entraremos en la cueva "Tamariu", siguiendo después el recorrido hasta la bahía de 
…. Toooma ya!!! 

 

 
 

Comida en el hotel, recogida de equipaje y vuelta a Barcelona 
 

 

DE ROSES, EN PLENA COSTA 
BRAVA… Y A BORDO DE UN CATAMARÁN EN EXCLUSIVA PARA NUESTRO 

vivir una mañana única y apasionante…. 

a Margarita… 

calas del Parque Natural Cap de 
y haciendo una super visión submarina en la 

de nuestro fondo marino. A continuación  seguiremos 
que fue el famoso 

Cabo Norfeu , donde se 
a espectacular roca "El Gato" (nombrada así debido a su forma) y, si el tiempo lo 

permite, entraremos en la cueva "Tamariu", siguiendo después el recorrido hasta la bahía de 

 



 

 

 
 
PRECIO POR PERSONA EN 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 
 
 

El precio incluye: 
 
Alojamiento en el Hotel Sant Marc
Visita guiada Claustro catedral
Collioure,  
Catamarán Cap de Creus,  
Cena en el hotel,  
Comida del segundo día.  
Autocar,  
Seguro de viaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Para hacer la reserva hace falta hace
cuenta ES87 2100 3405 93 2200122443 a nombre de 
nombre + “Collioure”. Resto antes del 15 de 
 
¿Te subes al autocar?? Te esperamos!!!
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 178 € 
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 20 €  

Sant Marc*** 
Visita guiada Claustro catedral de Elne, Maternidad.  

Para hacer la reserva hace falta hace r transferencia por importe de 50 € inicialmente, 
3405 93 2200122443 a nombre de CULTURA I OCI BARCELONA.COM, indicando tu 

Resto antes del 15 de julio. Gracias!! 

¿Te subes al autocar?? Te esperamos!!! 

 

€ inicialmente, al nº de 
CULTURA I OCI BARCELONA.COM, indicando tu 


