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CATALUÑA
DIA 1º MADRID – ZARAGOZA – BARCELONA
Presentación a la hora acordada en el punto de encuentro para salir en autocar destino
Zaragoza. Llegada a Zaragoza, capital aragonesa bañada por el río Ebro y donde se encuentra
la Basílica del Pilar, la Seo, etc. Almuerzo. Tiempo libre para visitar por estos lugares.
Continuación del viaje a Barcelona atravesando los Monegros. Llegada a Barcelona. Cena y
Alojamiento.
DIA 2º BARCELONA
Desayuno y salida para realizar la visita panorámica de Barcelona, el barrio gótico, las
Ramblas, la Plaza de Cataluña, la Catedral, y el Puerto con la estatua de Colón. Almuerzo.
Tarde libre para visitar otros atractivos que nos ofrece esta cosmopolita ciudad; el parque Güel,
La Pedrera, etc. Cena y alojamiento.
DIA 3º BARCELONA- Exc. A GERONA Y FIGUERAS
Desayuno y salida para realizar una excursión de día completo a Gerona y Figueras.
Llegaremos a Gerona donde tendremos tiempo libre para visitar Catedral, tesoro, claustro y
torre de Carlomagno, el museo diocesano, la Iglesia de San Felíu, los baños árabes (del siglo
XIII), etc. Continuaremos viaje a Figueras, donde nació en 1904 el genial pintor Salvador Dalí.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el museo Dalí, antiguo teatro decorado por el maestro, que
contiene el más amplio abanico de obras que describen la trayectoria artística de Dalí. Regreso
a Barcelona. Cena y alojamiento.
DIA 4º BARCELONA- Exc. Al AMPURDAM
Desayuno y salida para realizar una excursión de día completo con almuerzo a la región
vinícola del Ampurdán durante la cual visitaremos las ciudades de Ripoll, importante por el
Monasterio románico de Santa María. Olot Capital de la Garrotxa, interesante por su actividad
artesanal, donde cabe destacar el claustro del Carmen renacentista. Besalú, quien constituye
uno de los más importantes conjuntos monumentales de Cataluña. Abundan las casas con
ventanas geminadas y Bañolas, situada en la orilla oriental de un hermoso lago azul. Regreso a
Barcelona. Cena y alojamiento.
DIA 5º BARCELONA- Exc. A MONSERRAT Y SAN SADURNÍ
Desayuno y salida para realizar una excursión de día completo con almuerzo al Santuario de
Montserrat y S. Sadurní. Llegada a Montserrat y tiempo libre para ver el Santuario, enclavado
en un espectacular y granítico paisaje donde se venera a Nuestra Señora de Montserrat,
Patrona de Cataluña, conocida con el nombre de la Moreneta. Continuación del viaje a San
Sadurní, famosa tierra por sus viñedos y elaboración de cava. Visita a una bodega para
degustar este espumoso. Regreso a Barcelona. Cena y alojamiento.
DIA 6º BARCELONA – MADRID
Desayuno salida destino Madrid. Almuerzo en ruta. Llegada a Madrid y
FIN DEL VIAJE
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