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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  1.380 Kms) 
 

DÍA 1º   MADRID – FIGUERAS - AMPURIABRAVA 100 Km 
Salida en tren AVE desde la Estación de Atocha con dirección Figue-
ras. Llegada y traslado al hotel en Ampuriabrava. Almuerzo. Por la 
tarde, visita de Figueras. Posee un destacado patrimonio monumen-
tal donde destaca el castillo de Sant Ferran, así como abundantes 
ejemplos de arquitectura modernista y neoclásica diseminadas por 
todo el centro histórico. Tiempo libre en la plaza dedicada al genial 
artista Dalí para el que desee visitar el Teatro-Museo. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º  NARBONNE Y CARCASONNE 395 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante:  
Salida para visitar Narbonne, situada en el litoral de una de las zonas 
más turísticas de Francia, Narbonne ofrece numerosos monumentos 
como la Catedral de San Justo y San Pastor (entrada incluida), la 
antigua Vía Domitia, el Palacio de los Arzobispos, el Horreum Ro-
mano, el Mercado de moda  Baltard, el Mercado Les Halles, Museo 
Lapidario y la Casa natal de Charles Trenet. Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Carcasonne, fortificación Cátara mejor conserva-
da. La Ciudadela está protegida por dobles murallas, tras cuyos 
muros se esconde uno de los conjuntos históricos más impresionan-
tes de Europa, sus laberínticas calles nos conducirán hasta la Edad 
Media. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  PERPIGNAN Y CASTELNOU - BESALU 330 Km   
Desayuno y salida para visitar Perpignan, capital histórica del Rosellón 
e íntimamente ligada a Cataluña. Veremos la Catedral de Saint Jean 
Baptiste (entrada incluida), Iglesia de los Dominicos, Palacio de los 
Reyes de Mallorca, etc. Continuación a Castelnou, villa medieval que, 
para muchos, es el pueblo más bonito de Francia. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, visita de Besalu, una de las muestras 
más importantes, singulares y muy conservadas de la Cataluña medie-
val. La belleza y romanticismo que desprenden su plaza y calles han 
inspirado a escritores, empresas publicitarias y han servido de escena-
rio por películas como 'El Perfume”. Finalizada la visita, nos dirigire-
mos a Santa Susana. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º  GERONA -  OPCIONAL PERATALLADA Y PALS  250 Km 
Desayuno y salida para visitar la ciudad histórica de Girona, una de 
las más interesantes de Cataluña, permite recorrer más de dos mil 
años de historia a partir de dos recintos fortificados: la Força Vella y 
el ensanche medieval. Los numerosos monumentos que han llegado 
a nuestros días conservan riquezas artísticas notables. El atractivo de 
Girona se completa con la sugerente judería, o call, las bellísimas 
calles y plazas porticadas. Visita con guía local y entrada incluida a 
los Baños Árabes. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
posibilidad de realizar una excursión opcional a los bellísimos 
pueblos medievales de Peratallada y Pals. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º  OPCIONAL PERALADA Y CADAQUES 240 Km 
Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Peralada con visita del Castillo (entrada incluida) y Cada-
ques.  Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y aloja-
miento. 
 

DÍA 6º SANTA SUSANA - BARCELONA – MADRID 65 Km 
Desayuno. Mañana libre para pasear, realizar compras, etc. Almuer-
zo en el hotel. Por la tarde, traslado a Barcelona para salir en tren  
AVE/AVLO con destino Madrid.  

GERONA Y SUR DE FRANCIA 

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 150 € 

                          
ABRIL:  18, 25          
MAYO:  9, 16, 23, 30 
JUNIO: 6, 13           

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  AVE/AVLO  Madrid - Figueras/Barcelona - 

Madrid 

• Autocar durante  el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Narbonne y Carcasonne 

• Visitas de medio día: 

✓ Figueras  

✓ Perpignan y Castelnou 

✓ Besalú 

✓ Gerona, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Catedral de San Justo y San Pastor             

en Narbonne 

✓ Catedral de Saint Jean Baptiste                   

en Perpignan 

✓ Baños Árabes en Gerona 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Ampuriabrava: Xons Playa 3* 

• Santa Susana: Mercuri 4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Peralada y Cadaqués ……...………............. 30 € 

• Peratallada y Pals ………………………………. 25 € 

SEPTIEMBRE:  19, 26          
OCTUBRE: 3, 10, 17, 24, 31 
NOVIEMBRE:  7       


