
 

COSTA BRAVA 

6 DÍAS / 5 NOCHES 

 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – COSTA BRAVA 

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Costa Brava. Breves 

paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada al 

hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BARCELONA / LLORET DE MAR 

Desayuno. Por la mañana salida con guía local para efectuar una panorámica de la 

ciudad de Barcelona, y realizar la ruta de Gaudí: en el Paseo de Gracia podremos 

admirar casas emblemáticas como la Pedrera y Casa Batlló (entradas no incluidas); 

continuamos hacia la Sagrada Familia (entrada no incluida), donde efectuaremos una 

parada para poder fotografiar sus exteriores. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 

tarde visita a Lloret de Mar, dotado de unas playas excelentes de arena granulada. 

Posee también unas magníficas vistas al Castillo en un extremo y al otro el 

monumento a “La Mujer Marinera”. Además de sus playas y calas, posee destacados 

lugares de interés: la Iglesia de Sant Romà, el Castillo medieval de Sant Joan, el 

cementerio modernista, el Poblado Ibérico de Puig de Castellet y los Jardines de 

Santa Clotilde (entrada no incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. LLANGOSTERA / CALELLA 

Desayuno. Por la mañana excursión a Llangostera, emplazada en un entorno natural 

privilegiado, entre los espacios protegidos de los macizos de Las Gavarres y el Puig de 

Cadiretes. De su patrimonio destacan el campanario de la Iglesia de Sant Feliu, los 

restos medievales de las tres torres del Castillo feudal y su muralla. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Calella, con su enorme playa de aguas 

impecables. Cruzaremos el paseo de Pugvert, estupenda avenida con grandes árboles 

paralela a la playa hasta llegar a su faro. Pasearemos por sus calles y disfrutaremos de 

sus vistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. GIRONA / TOSSA DE MAR 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Girona, con guía local, una de las ciudades con 

más personalidad de Cataluña. Su Casco Antiguo contiene todo el patrimonio artístico 

más relevante de la ciudad y está cercado por inmensos lienzos de muralla que se 

pueden recorrer por el Passeig Arqueològic y el Passeig de la Muralla, con un bello 

mirador sobre la ciudad. Es de especial interés el Barri Vell, uno de los centros 

históricos más evocadores de Cataluña, con elementos únicos en Europa: Muralla 

Carolingia, el Barrio Judío y la grandiosidad de la nave gótica de la Catedral, la más  



 

ancha del mundo. Tiene también seis museos que poseen un fondo patrimonial de 

gran interés. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, conoceremos Tossa de 

Mar. En la bahía de Tossa hay un pequeño promontorio en plena playa, en el que se 

sitúa un recinto amurallado medieval, llamado la Vila Vella, que cuenta con siete 

torres circulares. Se estima su origen en el s.XII, y fue construido para evitar los 

ataques de piratas. En su interior se encuentran los restos de una iglesia y el palacio 

del gobernador del s. XIV. Cerca del recinto se sitúan los hallazgos arqueológicos de la 

villa romana de Els Ametllers del s. IV. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 5. PALS, BEGUR 

Desayuno. Salida hacia Pals, municipio eminentemente dedicado al turismo, aunque 

buena parte del territorio se dedica a las cosechas de secano y arrozales. Sus bosques 

de pino piñonero y de pino blanco se extienden hasta las cercanías del Macizo de 

Begur, al sur del municipio. A continuación visitaremos Begur, que mantiene un 

importante pasado histórico que se remonta a la prehistoria. Se han encontrado 

importantes restos que confirman la antigüedad de su núcleo como asentamiento 

humano, importante durante la época feudal. El Castillo de Begur es el símbolo más 

emblemático de esta época. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre en Costa 

Brava para disfrutar de sus playas y paseos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. COSTA BRAVA - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta 

(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 5 noches en hotel ***/**** en Costa Brava. 

 Transporte en autocar. 

 Guía acompañante desde origen. 

 Régimen de Pensión Completa (excepto almuerzos del primer y último día) 

 Bebidas (agua y vino) en las comidas. 

 Guía oficial ½ día Barcelona. 

 Guía oficial ½ día Girona. 

 Seguro de viaje. 

 1 gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

 

 



 

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”. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

H. Top Royal Sun **** (Santa Susana), H. Canal Olimpic *** (Castelldefels), H. Flamingo 

**** (L’Ampolla), H. Roger de Flor Palace **** (Lloret de Mar) 

 

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. 

 

 

 



 


