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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  777Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – BARCELONA - TOSSA DE MAR 100 km 
Salida en tren desde la Estación de Atocha con dirección a Barcelona. 
Llegada y  traslado al hotel en Lloret de Mar. Almuerzo. Por la tarde, 
excursión a Tossa de Mar, un auténtico museo al aire libre. Su recin-
to amurallado es el emblema del municipio y el único ejemplo de 
población medieval que todavía existe en el litoral catalán. Daremos 
un paseo llega hasta el barrio de sa Roqueta,  barrio típico de pesca-
dores, donde nos encontraremos con Can Ganga, una típica masía 
fortificada construida de esta forma para protegerse de los ataques 
piratas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º SANTA PAU – BESALÚ 180 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Salida hacia Santa Pau, que preserva su carácter medieval, entre 
murallas y calles estrechas. Dentro del recinto se encuentra el castillo 
de la baronía de Santa Pau, documentado a mediados del siglo XIII. 
Almuerzo en restaurante. Continuación a Besalú.  Declarado conjun-
to histórico artístico nacional por su gran valor arquitectónico. La 
belleza y romanticismo que desprenden su plaza y calles han inspira-
do a escritores, empresas publicitarias y han servido de escenario por 
películas como “El Perfume”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º GERONA 215 km 
Desayuno. Salida del hotel para visitar Gerona.  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. 
Visita panorámica de la ciudad con guía local. Entrada incluida a los 
Baños Árabes.  Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con 
posibilidad de realizar una excursión opcional a Peratallada y Pals. 
Cena y alojamiento.  
 

DÍA 4º PERPIGNAN – COSTA VERMEILLE 305 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Salida del hotel con dirección Francia. Visitaremos Perpignan, capital 
histórica del Rosellón e íntimamente ligada a Cataluña, donde visita-
remos la Catedral de Saint Jean Baptiste (entrada incluida), Iglesia 
de los Dominicos, Palacio de los Reyes de Mallorca, etc. Continuación 
por la costa francesa hasta cruzar de nuevo la frontera con España. 
Sus carreteras junto al mar nos mostrarán la belleza natural de esta 
zona, con grandes acantilados pasando por poblaciones como Port 
Vendres, donde daremos un paseo por su viejo puerto pesquero. 
Almuerzo en restaurante. A continuación, visita de Colliure, su idílica 
población ubicada frente al mar. Finalizaremos en Port Bou, al nor-
deste de la comarca gerundense del Alt Empordà, en el límite fronte-
rizo con Francia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º LLORET DE MAR  
Día libre en pensión completa para disfrutar del ambiente y las 
playas de Lloret de mar. Por la mañana, posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Castell de Aro con entrada al Museo de las 
Muñecas y Palamos.  
 

DIA 6º BLANES – MADRID 90 km 
Desayuno. Por la mañana, haremos una excursión para visitar Blanes. 
Fue capital marítima y comercial durante los siglos XIV y XV. Las calles 
del centro histórico, guardan un marcado aire medieval, con peque-
ñas casas que mantienen los nombres de algunos personajes que allí 
vivieron, como Fornaca, Tapioles o Manresa. Finalizada la visita, 
traslado a Barcelona y salida en tren  con destino Madrid. 

GERONA MEDIEVAL  

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 140 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  Madrid - 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: 

✓ Santa Pau y Besalú 

✓ Perpignan y Costa Vermeille  

• Visitas de medio día: 

✓ Tossa de Mar 

✓ Gerona, visita con guía local  

✓ Blanes 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Baños árabes en Gerona 

✓ Catedral de Saint Jean Baptiste de Perpignan 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Lloret de Mar:   Hotel María del Mar  4* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

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

• Castell de Aro y Palamós ……...……………...... 25€ 

                          
ABRIL:  18, 25          
MAYO:  9, 16, 23, 30 
JUNIO: 6, 13, 20           

SEPTIEMBRE:  19, 26          
OCTUBRE:  3, 10, 17, 24, 31 
NOVIEMBRE:  7, 14           


