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COSTA BRAVA “Naturaleza y Cultura” 
Itinerario 

DÍA 20/JULIO.- SEVILLA / BARCELONA / ROSES. 
Presentación a las 08:30 horas en la Estación de Santa Justa para partir en Ave a las 08:50 horas con destino 
Barcelona. Llegada a las 14:25 horas (almuerzo no incluido) y recogida por nuestro autocar que nos trasladará a 

nuestro hotel situado en Roses. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
DÍA 21/JULIO.-. CADAQUES / PARQUE NATURAL DEL CABO DE 
CREUS. 
Desayuno. Ruta a pié de 8 km. Ida y 8 km vuelta. Duración: todo el 
día. 
Salida a las 09:00 horas y regreso sobre las 16,30 (dependiendo del calor 
y los baños que realicemos en la ruta). Visita del parque natural del Cabo 
de Creus, único parque natural terrestre-marítimo en Cataluña. Saliendo 
de Cadaqués pueblo, pasando por la bella cala de Portlligat y tomando el 
camino de ronda que nos conducirá al Faro de Cabo Creus, recorriendo las 
zonas de estepas características de esta zona y parando para  refrescarse 

con un buen baño en las aguas cristalinas de las calas que visitaremos (es junquet, cala guillola, Sant Luis, cala 
Jugadora, sa fredosa). En el faro pararemos para hacer Almuerzo pic-nic, donde podremos deleitarnos con unas 
magníficas vistas. Regreso por la parte norte, cruzando la emblemática cala Culip y entrando en el Paraje de 
Tudela, reserva Integral del Parque Natural, dónde se realizará visita geológica. Regreso a Cadaqués andando o si 
se estima el autobús puede recogernos en la entrada de este lugar. (A concretar). Cena y alojamiento. 

Día 22/JULIO.- GIRONA / BANYOLES / BESALÚ. 
Desayuno y salida para conocer la capital Girona. Acompañados de un 
guía local visitaremos esta milenaria ciudad que goza de un 
emplazamiento privilegiado sobre un promontorio, en las confluencias de los 
ríos Ter y Onyar cuyo centro histórico es de los más antiguos de España, 
con calles  sinuosas, a veces en escalera o empinadas y lugares de gran 
interés como: la Catedral, precedida por una monumental escalinata, 
levantada a finales del XIII en estilo gótico, Museo de arte instalado en el 
Palacio Episcopal, Colegiata de San Feliu, Iglesia de Sant Peré... etc. 
almuerzo en restaurante. Continuaremos con las visitas de Banyoles, 
rodeada de verdes colinas y a orillas del lago del mismo nombre, su casco 

urbano se articula en torno a dos puntos: la iglesia de Santa María del Turers (s. XIV) y el monasterio neoclásico 
de Sant Esteve se sitúan en la Vila Vella. Por su parte, en la Vila Nova el punto de mayor interés es su plaza 
porticada, en la que se dan cita numerosos edificios antiguos. Completan su patrimonio histórico la Pia Almoina, 
construcción medieval del siglo XIV, y la Llotja del Tint, del siglo XV. El 
viajero tampoco debe perderse la visita al Museo Arqueológico 
Comarcal, donde se conserva una mandíbula neandertal. El lago es el 
más grande de Cataluña. Es el principal símbolo de la ciudad de 
Banyoles. El lago y su cuenca lacustre son considerados el conjunto 
cárstico más extenso de España, constituyendo un sistema 
medioambiental de notable valor. Continuaremos hacia Besalú, es uno 
de los conjuntos medievales más importantes y mejor conservados de 
Cataluña En 1966, fue declarado “Conjunto Histórico – Artístico 
Nacional” por su gran valor arquitectónico.  Es difícil encontrar una villa 
con tanto patrimonio por metro cuadrado.  Los edificios que configuran 
su patrimonio van desde los templos religiosos, hasta edificios civiles 
de gran interés.  Evidentemente, es destacable el patrimonio que ha 

quedado de la comunidad judía que vivió en Besalú 
desde el siglo IX hasta el 1436. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
DÍA 23/JULIO.- VOLCANES / LA GARROTXA. 
Desayuno y salida para realizar un recorrido a pie 
por dos de los volcanes más importantes de la zona: 
Cruscat, La Fageda d'en Jordà. El Volcán Margarits, 
no lo visitamos ya que es  de mayor dificultad por 
tener una cuesta de unos 20 minutos. Esta visita se 
realizará con guía del parque natural de la Garrotxa 
y geóloga. Almuerzo pic-nic. Regreso al hotel. Cena 

y alojamiento. 
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DÍA 24/JULIO.-  RUTA CULTURAL POR EL ALTO AMPURDÁ: FIGUERAS-VISITA DE LA POBLACIÓN Y DEL 
MUSEO/ TEATRO DE DALÍ. PERALADA  
El carácter histórico de Peralada, se refleja a cada paso. El sus estrechas calles, los museos, el claustro de Sant 

Domènec, el impresionante Casino-Castillo con sus jardines y la biblioteca, le 
dan un aire único y exclusivo.  Monumentos y lugares de interés: Claustro de 
Sant Domènec, Iglesia de San Martín, Castillo de Peralada, Iglesia de Santa 
Eulalia (Vilanova de la Muga), Museo del Castillo de Peralada  
Centro de Turismo Cultural Sant Domènec. CASTELLÓ DE AMPURIES: El 
casco urbano de Castelló de Ampurias conserva un rico patrimonio 
arquitectónico, del que sobresale la bella iglesia gótica de Santa María, del 
siglo XIV, con campanario románico y aspecto de catedral. También cuenta 
con interesantes edificios como el Ayuntamiento, la Casa Gran (siglo XIV), el 
portal de la Gallarda (siglos XI-XII), la antigua Lonja de Mar, el Pont Vell, el 
convento de Santa Clara (siglo XI) y restos de murallas.  
Día 25/JULIO.- ISLAS MEDAS / STARTIT – L’ESCALA, RUINAS DE 

EMPURIES 
Desayuno y salida para visitar el parque natural marítimo de las Islas 
Medas, zona integral. Una de las zonas marítimas más ricas en 
diversidad de fauna y flora acuática, zonas coralígenas, gran diversidad 
de aves marítimas habitan las tres islas que conforman este Parque 
Natural. Esta visita se realizará en barco y disponemos de biólogo 
Marino como guía. Almuerzo en restaurante. Nos dirigiremos hasta 
L’Escala para visitar la ruinas de Empuries, Se trata del único lugar 
donde se concentran al mismo tiempo una ciudad y una factoría griega, 
un poblado de los indigetes y una ciudad romana. Es el yacimiento 
arqueológico más visitado de Cataluña. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
DÍA 26/JULIO.-Aigüamolls del Ampurdán 
Desayuno. Esta es una visita a pié de unos 3,5 km. Los Aigüamolls del Ampurdán es uno de los parques 
naturales terrestres más antiguos de Cataluña, que limita con el mar por las barreras marinas y marismas y se 
encuentran una de las zonas más visitadas por aves migratorias en la península Ibérica, claro está, después de 
Doñana. Saliendo de "es cortalet dónde se les presentará a los guías y se les hará entrega de unos prismáticos 
para poder observar la fauna ornitológica de la zona. Almuerzo pic-nic. Regreso al hotel. Tarde libre. cena y 
alojamiento. 
DÍA 27/JULIO.- EL BAJO AMPURDAM: VISITA CULTURAL AL BAJO AMPURDÁ (PALS, PERATALLADA Y 
BEGUR) 
Desayuno. Visitaremos la  última playa virgen en la costa Brava, la playa de Castell. Recorrido a pié por uno de los 

lugares más bellos de la costa Brava. Camino de ronda en el borde del mar. 
De Castell playa a  Calella de Palafrugell, pasando por el poblado Ibérico, la 
barraca de Dalí, el crit y cala Estreta. Esta ruta es de dificultad baja, 
recorrido de unos 5 km. Podemos realizar baño y picnic en cualquier de las 
bellas calas que encontraremos en el camino.  A continuación visitaremos la 
localidad Peratallada, es un pequeño pueblo declarado conjunto histórico-
artístico en 1975 por ser uno de los núcleos 
medievales mejor conservados de Cataluña. 
La población,  mantiene su antiguo aspecto 
feudal, con estrechas y tortuosas calles y 
numerosos entrantes y salientes. El castillo 

fortificado con su torre del Homenaje y el palacio (siglos XI-XIV), las murallas 
(siglos XII-XIII) y la iglesia de Sant Esteve 
(siglo XIII) transportarán al viajero a la Edad 
Media. Continuaremos hasta Pals, convertido 
en uno de los pueblos más admirados de la Costa Brava. De trazas góticas, 
este bello conjunto medieval, perfectamente conservado, atrae 
irremediablemente la atención de cuantos optan por explorar la historia del 
Bajo Ampurdá. Visitaremos Begur, uno de los pueblos mas turísticos del Bajo 
Ampurda. La imponente silueta del castillo medieval que preside el municipio, 
las numerosas casas de indianos, el trazado y el perfil de las calles y callejas 
del casco viejo y las antiguas barracas de pescadores que se conservan en las 

calas dan fe de una historia larga e intensa en la que piratas, navegantes, coraleros, pescadores, indianos han 
conformado la estructura e historia de esta localidad.  
DÍA 28/JULIO.- ROSES / BARCELONA / SEVILLA.  
Desayuno y traslado a Barcelona para partir en Ave a las 15:50 horas (almuerzo picnic) con hora de llegada a 
Sevilla a las 21.15 hpras. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
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PRECIOS POR PERSONA: 
 

BASADO EN GRUPO DE 50 PERSONAS: 958.00 EUROS 
BASADO EN GRUPO DE 40 PERSONAS: 1.018 EUROS 
BASADO EN GRUPO DE 30 PERSONAS: 1.045 EUROS 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 190.00 EUROS 

 
EL PRECIO INCLUYE: * AVE SEVILLA-BARCELONA-SEVILLA. *Autocar de primera para todo el 
recorrido detallado. * Estancia en hotel de 3 estrellas en Roses. * Régimen según programa. * Agua y 
vino incluidos en las comidas. * Guía local para las visitas de Gerona, Besalú, Figueras. * Entradas al 
Museo Dalí. *  5 visitas guiadas en 5 de las Zonas protegidas de la comunidad Catalana. Con una visita 
nocturna incluida en uno de los parques para la observación de las estrellas, con guía astrónomo. 
Degustación de productos típicos del lugar en Cadaqués, los taps i en las Medes las anchoas.  * Paseo 
en barco. * Seguro de viajes “Europea de Seguros”. * 1 plazas gratis cada 25 de pago. * IVA. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: TASA TURISTICA, DE OBLIFADO PAGO DIRECTO, 0.50 EUROS POR 
PERSONA Y NOCHE. 
 

(Nota: No se incluyen entradas a Museos, Monumentos, Espectáculos, etc.)    
Nota Importante: PRESUPUESTO DE VIAJE A REALIZAR EN LAS FECHAS DETALLADAS EN 
PROGRAMA. 
 
BANCO DE SANTANDER. Titular: VIAJES TRIANA, S.A. Nº: ES 880049 5421 35 2310000831 
 
Este presupuesto no lleva incluido el Seguro de Anulación. Consultar condiciones y precios. 
 

TRIANA VIAJES //  DPTO. DE GRUPOS 
Persona de contacto: Gema de los Santos.  

TFNO: 95-434.22.00 // 647 705 884. 
 
  
 
 
 
 
 


