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EL PRECIO INCLUYE
• Tren de alta velocidad.
• Alojamiento en hoteles previstos.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Lloret de Mar, Palamós, St Feliu de Guixols, 
Banyoles, Palafrugell y Pals con guía acompañante.
• Besalú con guía oficial.
• Día completo a:  Cadaqués (guía acompañante) 
y Figueres (con guía local) con almuerzo en 
restaurante.
• Entrada incluida al: Teatro-Museo Dalí.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 5 (tarde): Tossa del Mar: 25 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Htop Beach & SPA 3* (ciudad)

NOTA IMPORTANTE
Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un 
mínimo de participantes. 

DÍA 1. ORIGEN – BARCELONA - LLORET DEL 
MAR (701 KM) 
Salida en tren desde Madrid. Llegada a la estación de 
tren y traslado al hotel. Distribución de habitaciones. 
Visita de la ciudad de LLoret del Mar. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. LLORET DEL MAR – PALAMOS- ST FELIU 
DE GUIXOLS – LLORET DEL MAR (183 KM) 
Desayuno. Visita de Palamós, localidad rodeada de 
hermosas playas. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visita de St Feliú de Guixols, uno de 
los pueblos costeros más genuinos de la Costa Brava. 
Visita del casco antiguo con sus calles estrechas, donde 
destaca el monasterio benedictino y el Arco de 
San Benito. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. LLORET DEL MAR – CADAQUES - FIGUERES 
– LLORET DEL MAR (228 KM) 
Desayuno. Salida hacia Cadaqués. Visita de su centro 

histórico que alberga una puerta con restos de la antigua 
muralla, sus típicas casas blancas y calles estrechas 
con una calzada de piedras negras redondeas. 
Continuación hacia Figueres, ciudad natal de 
Salvador Dalí.  Almuerzo en restaurante. Visita 
con guía local de su por su centro donde destaca la 
Rambla, lugar emblemático de la ciudad y el Teatro- 
Museo Dalí (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 4. LLORET DEL MAR – BESALÚ - BANYOLES 
– LLORET DEL MAR (143 KM) 
Desayuno. Salida hacia Besalú. Visita con guía local 
de este pueblo medieval que alberga un importante 
conjunto histórico artístico, uno de mejores 
conservados de Cataluña. Destaca el puente romano, 
la Iglesia de Sant Pere y los Baños sagrados, etc. 
Continuación hacia Banyoles. Visita del casco 
antiguo que alberga la Plaza Mayor con el Edificio 
Cal Moliner con un antiguo molino del siglo XVIII; la 
Llotja del Tint, edificio del estilo gótico y la Plaza de 
la Font, entre otros. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. LLORET DEL MAR – PALAFRUGELL – PALS– 
LLORET DEL MAR (130 KM) 
Desayuno. Salida hacia Palafrugell y visita de este 
encantador pueblo de pecadores. Continuación hacia 
Pals, pueblo medieval ubicado en la cima de una 
montaña. Visita del casco antiguo que alberga un 
importante patrimonio histórico y arquitectónico. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con 
posibilidad de realizar excursión opcional con cargo de 
Tossa del Mar. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. LLORET DEL MAR – BARCELONA – 
ORIGEN (78KM)
Desayuno. Traslado a la estación de tren. Llegada a 
Madrid, fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 14, 21*, Junio: 04*, 11*
Septiembre: 17*, 24*, Octubre: 01. ** Las salidas del 14/05 y 21/05, 
tiene un cambio en el orden de los días 4º y 5º, manteniendo los mismos servicios incluidos.

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 840 Km)

COSTA BRAVA

Suplemento 
individual    150€  15€

Por persona 415€/pax 

Suplemento 
T. Alta:  por persona (*)  


