
                                                                      

Costa Brava y La Garrotxa 

Del 21 al 27 de Marzo 

Una semana de vacaciones para conocer lo mejor de la Costa Brava, sus calas, sus preciosos 
pueblos marineros y medievales, y la sorprendente naturaleza de la comarca de La Garrotxa. 
¡Un viaje para disfrutar! 
 
                   

 
 

 

Nuestro día a día 

Día 21 de marzo. MADRID – L'ESTARTIT 

Salida de Madrid por la mañana. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. A media tarde llegada 

al Hotel en Hotel Medes situado en el centro de L’Estartit. Instalación, cena de bienvenida y 

alojamiento. 

Día 22 de marzo. L'ESTARTIT (Castelló D'Empuries, Empuriabrava, Roses) 

Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a Castelló d'Empúries. Realizaremos una visita 

guiada panorámica a la ciudad donde podremos conocer todo el pasado esplendoroso de la 

Villa Medieval adentrándonos en sus callejuelas y sumergiéndonos en plena Edad Media 

descubriendo los rincones y tesoros más escondidos de Castelló d’Empúries. Además, 

visitaremos el Ecomuseo-Harinera, el edificio data de finales del s. XIX principios del XX pero 

funciona 

 



                                                                      
desde la época medieval. La Harinera tiene interés especial por el hecho que aún funciona con 

maquinaria de principios del siglo XX. 

Seguidamente visitaremos Empuriabrava, esta peculiar población que con 23 kms de canales 

navegables es considerada la marina residencial más grande de Europa. A la hora acordada 

nos dirigiremos a Roses y tiempo libre para el almuerzo y visitar la población que constituye hoy 

el centro turístico y económico de la 

Costa Brava septentrional. Roses posee uno de los puntos pesqueros y deportivos más 

importantes del litoral catalán, así como un paseo peatonal que aglomera todo tipo de tiendas 

y recorre la fachada marítima. A última hora de la tarde regreso al Hotel. 

Día 23 de Marzo. L'ESTARTIT (Gerona, Banyoles) 

Desayuno. Salida hacia Gerona y visita guiada para conocer los lugares más emblemáticos 

como el casco antiguo o Barri Vell que es la expresión que denomina el centro histórico de 

Girona, desde la Gran Vía de Jaume I hasta el paseo de la Muralla. Los puentes sobre el río 

Onyar son los accesos a la parte más antigua de la ciudad. La primera imagenes el mosaico 

colorista de las casas del río. Le siguen las escalinatas de la Catedral y la iglesia de Sant Feliu, 

unidas a la elegante sobriedad de edificios románicos como el antiguo monasterio de Sant Pere 

de Galligants o los Banys Arabs, los baños árabes. Terminada la visita tiempo libre para el 

almuerzo. Por la tarde visitaremos Banyoles donde su lago es el principal signo de identidad de 

la ciudad, se considera el conjunto kárstico más extenso de la península ibérica y un lugar único 

de gran valor geológico, paisajista y cultural. También dispondremos de tiempo para pasear por 

su casco antiguo. A la hora acordada regreso a L'Estartit. 

Día 24 de marzo. L'ESTARTIT (Ullastert, Monells, L'Estartit) 

Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a Ullastret. Realizaremos una visita teatralizada con 

un guía muy especial del Poblado ibérico del Puig de Sant Andreu de Ullastret. Este poblado 

es el mayor de Cataluña y actualmente se considera una auténtica ciudad. Fue la capital de la 

tribu ibérica que los antiguos autores nombraron indiketas. Así pués durante nuestra visita 

recordaremos como vivían Inditeka y sus amigos en el poblado ibérico de Puig de Sant Andreu. 

Terminada la visita nos dirigiremos a Monells que se formó alrededor del antiguo castillo, del 

que solamente se conservan las murallas. Cada rincón del pueblo suscita recuerdos del pasado 

medieval, de nobles y caballeros, de mercados, castillos, barones y baronesas y reyes. Monells 

presume de una bonita plaza mayor porticada y la Iglesia de Sant Genís, de estilo gótico. 

Terminada la visita regreso a L'Estartit y resto del día libre para el almuerzo y disfrutar de esta 

bella población emplazada en un marco incomparable con las Islas Medes y el Mediterráneo 

como telón de fondo. 

Día 25 de marzo. L'ESTARTIT (Cap de Creus, Cadaqués, Figueres) 

Desayuno en el hotel y salida hacia el Parque Natural del Cap de Creus, punto más oriental de 

la Península Ibérica, situado al norte del Golfo de Roses. Es un promontorio abrupto y rocoso 

de 67,2 m de altitud que se alza sobre el mar mediterráneo. Una vez finalizada la visita nos 

dirigiremos a Cadaqués, la “Perla Blanca”, rincón singular por su fisonomía blanca enmarcada 



                                                                      
en una bella entrada al mar. Sobre el perfil de la villa destaca la imagen de la iglesia de Santa 

María. La villa es famosa por el pintor Salvador Dalí que paso aquí largas temporadas. 

Seguidamente continuación hacia Figueres, tiempo libre para el almuerzo y visitar la ciudad de 

Figueres. Proponemos dar un tranquilo paseo para poder ver la iglesia de San Pedro, el Teatro 

Museo Dalí del siglo XIX y la Torre Galatea, donde Dalí vivió sus últimos años. A la hora 

acordada regreso al hotel. 

 

Día 26 de marzo. L'ESTARTIT (Olot, Besalú) 

Desayuno. Salida hacia Olot, capital de la comarca de La Garrotxa, especialmente conocida 

por sus lugares de interés natural; no en vano todo su término municipal se encuentra dentro 

del Parque Natural de la zona Volcánica de la Garrotxa. Para conocer mejor la zona volcánica 

realizaremos un paseo en le Carrilet que hace un recorrido por cuatro de los volcanes: el 

“Croscat”, el “Pomareda”, el “Torn” y el “Martinyà”. Antes del almuerzo si el tiempo lo permite 

podremos realizar un paseo por la Fageda d'en Jordà, uno de los puntos más destacados del 

Parque Natural debido a su belleza donde el verde contrasta con el negro dela tierra volcánica 

y que ha inspirado a ilustres poetas y artistas con su peculiar encanto, el cual varia con el paso 

de la estaciones. Almuerzo en restaurante con menú típico de la zona. 

Por la tarde ya de regreso realizaremos una parada en Besalú, importante conjunto medieval 

declarado “conjunto histórico-artístico nacional” por su gran valor arquitectónico donde destaca 

el puente viejo del s. XI. Finalizada la visita regreso al Hotel para la cena y el alojamiento. 

Día 27 de marzo. L'ESTARTIT – MADRID 

Desayuno. Salida de regreso a Madrid realizando las paradas pertinentes para comer y 

descansar. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios. 



                                                                      

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Precio por persona 

Precio por persona en habitación doble: 590 € 

Precio especial hasta el 20 de febrero: 575 € 

Suplemento Individual: 134 € 

Seguro de anulación opcional: 18 € 

El precio Incluye:  

- Autocar según itinerario. 
- 6 noches de alojamiento en Hotel Medes II 3*** en L'Estartit en régimen de 
alojamiento y desayuno.  
- Cena de bienvenida el primer día en el Hotel 
- Visita guiada a Castelló d'Empuries y Eco-Museo Harinera 
- Visita guiada teatralizada a Ullastret 
- Paseo en “Carrilet dels Volcans” en la Garrotxa 
- Almuerzo despedida en la Garrotxa con menú típico de la zona 
- Visita con guía local a Girona 
- Seguro de asistencia en viajes 
- Coordinador de Gruppit viajes singles todo el viaje. 



                                                                      
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
- Almuerzos/cenas no especificadas en el apartado “Servicios incluidos en el 
precio” 
- Entradas a museos / monumentos o cualquier servicio extra no especificado en el 
apartado “servicios incluidos en el precio”. 
- Tasa de estancia: pago directo en el Hotel. Pago directo en el Hotel. Cuando se vaya a 
cerrar el grupo se informará del importe exacto a pagar en destino 
 

Política de Cancelación 

 
Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit Viajessingles.es 
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
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