
2.- Girona/Figueres y Cadaqués. La costa 

de Dalí.

Después del desayuno, su chófer les dirigirá

hasta la localidad costera de Figueres, si se

alojan en Girona. En Figueres dispondrán de

tickets de acceso al Teatro-Museo Dalí, el

mayor objeto surrealista del mundo que

ocupa el antiguo teatro municipal, una

construcción del siglo XIX que fue destruida

durante la Guerra Civil. Sobre estas ruinas

Dalí quiso crear su museo.

1.- Traslado Aeropuerto El Prat – Estación 

Barcelona Sants. AVE Barcelona – Girona/ 

Figueres y traslado Estación – Hotel. 

Su chófer privado les asistirá en la puerta

de desembarque , después del control de

policía y de la recogida de equipaje, para

llevarles hasta la Estación Barcelona

Sants. Allí tomarán el tren de alta velocidad

(AVE) dirección Girona/Figueres.
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tiempo de disfrutar de una visita libre y

almorzar. Más tarde, regresarán al hotel.

***Pueden solicitar el precio/hora de un guía en español.

Para cualquiera de las localidades.

3.- Besalú, Castellfollit de la Roca y Sant

Joan les Fonts. La ruta del medievo.

Después del desayuno, empezará su

excursión por la zona interior de Girona

con su chófer privado. Visitarán las

pequeñas localidades de la Alta Edad

Media (siglo XII). Apreciarán la belleza del

paisaje y la maravillosa gastronomía local.

San Juan se encuentra en el paraje del

Parque Natural de la Zona Volcánica de La

Garrocha, Castellfollit está asentado en un

riscal basáltico de más de 50 metros de

altura, y Besalú, de tradición hebrea, tiene

más de 1000 años de antigüedad.

A última hora de la tarde, regresarán al hotel.

4.- AVE Girona/ Figueres – Barcelona y

visita
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Su chófer privado les

asistirá en la estación

de llegada y les llevará

hasta su hotel en

Girona o Figueres.

A la hora prevista

tomarán el tren de

alta velocidad (AVE)

dirección Barcelona.

Su chófer privado les

asistiráasistirá en la estación Barcelona Sants y

les llevará al hotel. A la hora acordada se

encontrarán con su guía privado para

disfrutar de un paseo, de 2 horas, por

Barcelona. Recorrerán el centro histórico y

los lugares de mayor interés como Las

Las

Después de la visita continuarán hasta

Cadaqués, en el litoral de la costa brava,

uno de los pueblos más bellos de España.

Además de su encanto marítimo, la localidad

cuenta con la Casa-Museo de Dalí. Tendrán
Ramblas, el mercado de la

Boquería, el Barrio Gótico,

la Plaza de Catalunya, y

la arquitectura de Gaudí.

Al finalizar, el guía les

recomendará restauran-
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tes próximos, áreas

de compras, y

actividades para

disfrutar el resto del

día.

5.- Traslado Hotel – Aeropuerto/ Estación

de Barcelona.

A la hora prevista traslado en su coche

privado al aeropuerto.

5.- Visita a las Bodegas del Penedés. El 

cava. 

Tras el desayuno, empezará su excursión por

la región vinícola del Penedés, en su auto

privado, desde donde podrán divisar las

increíbles vistas de los viñedos. La zona es

famosa por sus vinos y cavas de alta

calidad. Tendrán la oportunidad de visitar

dos bodegas de reconocido prestigio:

Torres y Freixenet o Cordorniú, donde

podrán conocer el proceso de elaboración

sus vinos y realizar una cata de algunos de

sus productos.

A la hora marcada, regresarán a Barcelona.
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***Pueden solicitar el precio del traslado . Hotel –
Estación Girona/ Figueres.

~NOTAS~

De acuerdo a la situación de hoteles reservados
el programa puede alterar el orden de visitas.

Europa i Más Chófer y Guías S.L.
+34 91758 09 86

info@europaimas.com

www.europaimas.com

Servicios incluidos. 

Traslado privado de llegada Aeropuerto – Estación Barcelona 

(Minivan Mercedes Viano Lux o similar).

Tren AVE Barcelona – Girona/Figueres (40 min- 1h). *

*Los tickets de tren no permiten cancelación una vez hayan sido emitidos.

Traslado privado de llegada Estación – Hotel Girona/ Figueras 

/Minivan Mercedes Viano Lux o similar).

Disposición de auto privado con chófer para visita a Figueres/ 

Cadaqués (8h.)

Disposición de auto privado con chófer para la Ruta de los 

pueblos medievales (8h.)

Tren AVE Girona/Figueres - Barcelona (40 min- 1h). *

*Los tickets de tren no permiten cancelación una vez hayan sido emitidos.

Traslado privado de llegada Estación – Hotel Barcelona (Minivan 

Mercedes Viano Lux o similar). 

Visita privada de Barcelona con guía local (2h).

Disposición de auto privado con chófer y visita la región del 

Penedés, con entrada a 2 bodegas (8h.).

Traslado privado de salida Hotel – Aeropuerto/ estación 

Barcelona (Minivan Mercedes o similar).

Servicios no incluidos.

Alojamiento / régimen de comida y bebida.

Servicio de guía en las actividades 2, 3 y 5.

Traslado Hotel Girona/ Figueras – Estación.


