
COSTA DORADA   6 días desde 176,00 € 
DÍA 1. CIUDAD ORIGEN - COSTA DORADA  
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a la Costa Dorada. (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. TARRAGONA / SALOU / CAMBRILS 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Tarragona. El conjunto arqueológico  
que forman las ruinas romanas de Tarraco fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 2000, con 14 lugares distintos. El Casco 
Antiguo: en la parte alta de la ciudad, coincide con el antiguo Fórum 
Provincial de Tarraco. Está rodeado por la Muralla romana, cuya longitud 
hacia el siglo III a. C.  era de unos 4 km., en la actualidad sólo se conserva 
alrededor de 1 km y una puerta adovelada original. El Casco Antiguo, 
conocido popularmente como “Part Alta”, es hoy en día una de las zonas más 
visitadas tanto por turistas como por autóctonos gracias a la oferta 
gastronómica y de ocio que ofrece. El Anfiteatro de Tarraco:  del s. I, en su 
interior conserva restos de una basílica visigoda y una iglesia románica. El 
mercado central: edificio modernista del año 1915. El Balcón del 
Mediterráneo: mirador situado sobre un acantilado al borde del mar, al final de 
la Rambla Nova. El “Circo romano de Tarraco”: dentro del casco antiguo de la 
ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, conoceremos Salou, 
considerada la capital de la Costa Dorada, al ser el destino turístico más 
importante. Fundada por los griegos el siglo VI a. C., la ciudad constituyó un 
destacado puerto comercial durante la Edad Media y la Edad Moderna. A lo 
largo del siglo XX, Salou se convirtió en un importante centro turístico, condición que mantiene en la actualidad. En las 
cercanías de la localidad se encuentra el parque temático Port Aventura. A continuación visitaremos la Vila de 
Cambrils, anclada en un rincón privilegiado del la Mediterráneo, en el centro de la Costa Dorada, rodeadas por las 
sierras de Llaberia, de Argentera y de la Mussara, de suaves pendientes que desembocan al mar, es la segunda 
población de la comarca del Baix Camp.  
De las antiguas murallas que rodeaban la ciudad se conserva la puerta, que fue restaurada en 1932 por Cèsar 
Martinell. También puede verse una de las torres, conocida como torre de la prisión ya que funcionó como tal durante 
un tiempo. En la zona del puerto se encuentra una antigua torre de vigía construida en 1664. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. COSTA DORADA: DÍA LIBRE 
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel con la posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional por la zona.  

DÍA 4. MONTBLANC / REUS 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Montblanch, villa ducal que posee 
monumentos medievales de gran valor artístico como la Iglesia de Santa  
María la Mayor y el conjunto amurallado. Regreso al hotel para el almuerzo.  
Por la tarde, conoceremos Reus, realizaremos una visita panorámica para 
recorrer la ruta modernista, que consiste en 26 casas modernistas,en el 
recorrido podremos apreciar dichas casas ; la Prioral de San Pedro; el 
Campanario; las Pescaderias Viejas; la casa Navás; el Instituto Pere Mata; el 
Palacio Bofarull;   la plaza Prim; la plaza del Mercadal; el Ayuntamiento; la 
plaza de la Libertad;  el recorrido de los arrabales; el Barrio Gaudí;  etc. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 5. PARQUE NACIONAL DEL DELTA DEL EBRO 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el espacio natural del Delta del Ebro, con sus 320 km cuadrados de superficie, 
el Delta del Ebro constituye el segundo hábitat acuático y reserva migratoria más importante del Mediterráneo 
Occidental. El Parque Natural está dividido en diferentes áreas más o menos accesibles. Posibilidad de realizar un 
paseo en barco hasta la misma desembocadura (opcional). Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. COSTA DORADA - ORIGEN 
Desayuno y salida con dirección a la ciudad de origen. (Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros 
servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 



FECHA DE SALIDA PRECIO NETO 

 

ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

176,00 € 

MAYO Y OCTUBRE 185,00 € 

JUNIO Y 2ª QUINCENA SEPTIEMBRE 195,00 € 

 
Suplemento single: 94,00 € 
 

SUPLEMENTO NOCHE EXTRA :  29,00 € 

 
EL PRECIO INCLUYE : 
- 6 DÍAS / 5 NOCHES DE ESTANCIA EN HOTEL *** EN COSTA DORADA . 
- Transporte en autobús con aire acondicionado y video. 
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA, agua y vino incluidos (excepto el almuerzo del primer y último 
día). 
- Guía acompañante durante todo el circuito. 
- Seguro de viaje.. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE:    
No se incluyen guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo especificación en contra. 
 
EXCURSIONES INCLUIDAS: 
- TARRAGONA: 1/2 día. 
- SALOU, CAMBRILS: 1/2 día. 
- MONTBLANC: 1/2 día. 
- REUS: 1/2 día. 
- PARQUE NACIONAL DEL DELTA DEL EBRO: 1/2 día. 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:   
Hotel San Salvador ***, en Comarruga;  
Hotel cadena Best ***, en Salou (o similares). 
 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS:  Navarra, La Rioja, Levante, Murcia, Castilla La Mancha, 
Aragon, Madrid: precio base  |   Castilla León y País Vasco: 5,25 €  |   Extremadura, Asturias y Cantabria: 
suplemento 10,50 € neto. | Galicia y Andalucia: 15,50 € neto. 

 


