
                                                                      

Lo mejor de la Costa Brava  

Del 17 al 21 de julio 

Vente a recorrer lo mejor de la Costa Brava. Nos esperan pintorescos pueblos marineros, 
maravillosas calas y pueblos medievales y los espectaculares Volcanes de la Garrotxa. 
                   

 
 

 

Nuestro día a día 

Día 17 de Julio. MADRID – SITGES- ROSES 
Salida de Madrid por la mañana. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Antes de llegar a la 
Costa Brava realizaremos una parada en Sitges, aún en la Provincia de Barcelona. 
Pasearemos por su paseo marítimo con los palacetes indianos de un lado y el mar del otro, o 
podremos darnos un breve chapuzón en algún punto de sus más de 4 km de playa. 
Continuación hacia la Costa Brava. Instalación, cena de bienvenida y alojamiento. 
 
Día 18 de julio. ROSES-CAP DE CREUS-CADAQUES-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 Golf 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, cena y alojamiento. 
 
Día 19 de julio. ROSES-GIRONA-BANYOLES 



                                                                      
Desayuno. Salida hacia Girona 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 Via 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 imagen es 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 al Hotel. Cena y alojamiento. 
 
Día 20 de julio. ROSES-OLOT-BESALU 
Desayuno. Salida hacia Olot, capital de la comarca de La Garrotxa, especialmente conocida 
por sus lugares de interés natural; 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 el 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 de la tierra 
volcánica y que ha inspirado a ilustres poetas y artistas con su peculiar encanto, el cual varia 
con el paso de las estaciones. Comida en un 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. Cena de despedida y 
alojamiento. 
 
Día 21 de julio. ROSES – LLEIDA- MADRID 
Desayuno. Salida de regreso a Madrid realizando las paradas pertinentes para comer y 
descansar. Antes de salir de Cataluña realizaremos nuestra última visita en Lleida. Tiempo 
libre para descubrir su gran numero de construcciones monumentales que evidencian la 
variedad de culturas que han dejado su huella en la ciudad: desde restos romanos y 
medievales hasta construcciones mucho más actuales, como la Paeria, el Palacio de la 
Diputación, diferentes casas modernistas o el Auditorio Municipal Enric Granados. Mención 
aparte merece la antigua catedral de la ciudad o Seu Vella, un destacadísimo edificio 
románico-gótico que domina la ciudad desde la colina homónima. Continuación del viaje de 
regreso. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios. 
 
 
 



                                                                      

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Precio por persona 

En habitación doble: 535 € 
En habitación individual: 635 € 
 
Incluye:  
- Viaje de ida y vuelta desde Madrid y traslados por la zona en autobus 
- 4 noches de alojamiento en Hotel Goya Park o Sant Marc 3*** de Roses en régimen de 
media pensión (desayuno y cenas), agua y vino incluido.  
- Paseo en “Carrilet dels Volcans” en la Garrotxa 
- Almuerzo en la Garrotxa con menú típico de la zona 
- Visita con guía local a Girona 
- Guia acompañante todo el recorrido 
- Seguro de asistencia en viajes 
 
No incluye:  
- Almuerzos, entradas a museos / monumentos o cualquier servicio extra no especificadas en 
el apartado Incluye. 
- Tasa de estancia: pago directo en el Hotel (0,5€ por día y por persona aproximadamente.). 
 
 
 



                                                                      
 

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