
 

BARCELONA Y RUTA DE GAUDÍ  

4 DÍAS / 3 NOCHES 

 

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - BLANES, TOSSA DE MAR 

Salida hacia Costa Brava y breves paradas en ruta. Llegada al hotel y almuerzo. Por la 

tarde excursión a Blanes, bello pueblo de pescadores, donde disfrutaremos de su 

paseo marítimo, sus antiguas casas y sus monumentos, destacando el Jardín Botánico. 

Después conoceremos Tossa de Mar, conocido como la Villa Vieja. Visitaremos el 

castillo amurallado a orillas del Mediterráneo y recorreremos sus calles hasta llegar a 

su faro en donde están los restos de la parroquia gótica. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

DÍA 2: CADAQUÉS, ROSES / FIGUERES 

Desayuno y visita a Cadaqués, en pleno corazón del Cabo de Creus, con callejuelas 

empedradas y casas blancas que configura su casco histórico. Destaca la imagen de la 

iglesia de Santa María con un magnífico retablo barroco. Por su parte, la arquitectura 

modernista la encontramos en Casa Serinyena. Salvador Dalí dio a Cadaqués fama 

internacional. Su casa-museo, ubicada frente a la bahía de Port Lligat, al norte de la 

población, permite conocer parte de la prolija obra del maestro del Surrealismo. 

Después realizaremos una visita a Roses. Además de ser uno de los pueblos turísticos 

más importantes de la Costa Brava, destaca por sus vistas y sus calas. Destaca La 

Ciudadela, fortaleza militar, es el monumento más famoso y conocido de Rosas. 

Salida hacia Figueres y almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Figueres, 

donde destacan sus casas modernistas, las plazas, y la Rambla. Entre su patrimonio 

están las viejas murallas medievales y el Castillo de San Ferran. Figueres es conocida 

principalmente por ser la cuna de Salvador Dalí y por su museo conocido como el “El 

Teatro Museo Dalí” diseñado por el propio artista y que recoge una amplia muestra de 

su obra. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3: SANT FELIU DE GUIXOLS / GIRONA 

Desayuno. Por la mañana excursión a Sant Feliu de Guíxols, una población del 

Empordà que es una antigua villa de pescadores, y conserva un importante patrimonio 

histórico que tiene como máximo exponente el monasterio benedictino y su parte más 

antigua, la Porta Ferrada, de estilo románico. Regreso al hotel y almuerzo. Por la 

tarde visitaremos Girona. El casco antiguo contiene todo el patrimonio más relevante 

de la ciudad. Es de especial interés el Barrio Vell, con elementos únicos en Europa,  

 



 

como la Muralla Carolingia, el barrio judío o la grandiosidad de la nave gótica de la 

Catedral, la más ancha del mundo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

 

DÍA 4: BARCELONA - CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno y salida hacia Barcelona. Primero realizaremos una panorámica por la 

ciudad con guía local, recorriendo la ruta de Gaudí por el Paseo de Gracia, donde 

podremos admirar casas emblemáticas como la Pedrera y Casa Batlló. Continuaremos 

hacia la Sagrada Familia para conocer su exterior. Continuación hasta el Barrio 

Gótico, céntrica área de Barcelona, compuesta por callejuelas y plazas que reflejan el 

pasado medieval de la ciudad con presencia de palacios, residencias e iglesias góticas. 

Conoceremos el exterior del Ayuntamiento de Barcelona, el exterior de la Generalitat 

y la Catedral de Barcelona. Almuerzo en restaurante. Salida hacia el lugar de origen 

con breves paradas. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

3 noches Hotel 3* en Costa Brava 

-Régimen alimenticio según itinerario 

-Agua y vino incluidos en las comidas 

-Almuerzo en Figueres 

-Almuerzo en Barcelona 

-Guía local en Barcelona 

-Guía acompañante durante el circuito 

-Seguro de viaje 

-Una plaza gratis cada 25 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita 

en el apartado “el precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el 

itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete, se entenderá 

que la visita será exterior. 

Las tasas turísticas (en caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán 

de pago directo por parte del cliente en el momento de hacer el check-in.  

Extras en el hotel. 



 

 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especifique 

claramente en el apartado “el precio incluye”. 

 

SERVICIOS EXTRA 

-Guía local medio día (por grupo) 

-Entrada Jardín Botánico de Blanes 

-Entrada Casa Museo Salvador Dalí 

-Entrada Teatro Museo Dalí 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

• Hotel Blue Sea Montevista Hawai *** (Lloret del Mar) o similar 

• Hotel Calella *** (Calella) o similar 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en firme la 

reserva de los servicios. 

Nada ha sido reservado ni bloqueado, esto es sólo una cotización. Los precios enviados 

son netos, IVA incluido. Todos los servicios y entradas están sujetos a fechas de 

apertura y disponibilidad en el momento de hacer el depósito. Cotización no válida en 

puentes, festivos o eventos especiales. 

En los servicios con autocares, se deberán respetar siempre los descansos legalmente 

establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas de conducción según la 

legislación vigente, que no podrán ser sobrepasadas en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o self service). 

Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segundo y postre. Todos aquellos 

que, por prescripción médica, necesiten un régimen de comidas específico, deben 

comunicarlo a la agencia aportando el justificante médico pertinente. En ningún caso 

podrá hacerse una vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad, éstas últimas constan 

de una habitación dotada con una cama supletoria, siendo ésta una cama plegable o 

turca. 

 

 

 



 

 

 

 

 


