-Transporte en Autobús
-Guía Correo Acompañante
-Hotel*** en Roses. Buffet libre.
-Pensión completa con agua y vino incluidos
-Comida el día de la visita a Carcassone, agua incluida.
-Comida de regreso con agua y vino incluidos.
-Excursiones incluidas, sin entradas.
-Tasa Turística Catalana incluida.
-Seguro de Viaje

19 ABRIL: ORIGEN- ROSES
Salida desde nuestro lugar de origen, a las 06.00 Horas, breves paradas de servicios, llegada a Roses,
reparto de habitaciones y almuerzo por la tarde visita de la localidad, cena alojamiento.
20 ABRIL: CARCASSONE.
Desayuno y visita de la localidad de Carcassone, situada en el sur de Francia, declarada Villa Medieval, por
su impresionante Ciudadela, situada en la orilla derecha del rio Aude. Almuerzo en restaurante. Pasearemos
durante todo el día por sus callejuelas impregnadas de historia, visitaremos su catedral, la basílica de Saint
Nazare, y su castillo fortaleza (Entradas no incluidas) Traslado al Hotel cena y alojamiento.
21 ABRIL: FIGUERES – CANALES DE EMPURIA BRAVA
Desayuno y mañana dedicada a visitar Figueres con su Museo de Dali.( Entrada no incluida) Almuerzo en el
Hotel. Por la tarde traslado a la localidad de Empuria Brava. Paseo opcional por sus canales (Ticket no
incluido) Cena y alojamiento en el Hotel.
22 ABRIL: ROSES - ALTAFULLA - ORIGEN
Desayuno y salida en etapa de regreso, breve visita de la localidad de Altafulla; Exteriores de su castillo,
centro histórico. Comida en ruta. Traslado al lugar de origen, llegada y fin de servicio.

Nota, el orden de las excursiones puede variar según asignación de horas de entrada a los edificios a visitar.

No se Incluye:
Entradas a monumentos o recintos, que se acceda previo pago.
Vino en el restaurante de Carcassone.
Suplementos por habitación individual 20€/Noche.
Nada que no esté especificado en el programa.
Seguro de anulación, 12 € por persona.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA

Notas:
Este viaje se realizara con un
mínimo de 40 plazas
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