LA COSTA BRAVA con niños
Entre volcanes y calas
Aventura con niños

Verano 2018

-

7 días

FECHAS:
Del 08 al 14 de Julio
Del 23 al 29 de Julio
Del 02 al 08 de Agosto
Del 08 al 14 de Agosto
Del 23 al 29 de Agosto
PRECIO:
Familia (1 adulto + niño hasta 12 años): 895 €
2º y 3er. niño: 225 €
*Se considera “niño” a los peques entre 2 y 12
años.
*Niños mayores de 12 años: suplemento a
añadir al precio de niño 175 €
NOTA:
Precio garantizado con un mínimo de 10 familias.
Suplemento aplicable para grupos formados por 8 a 9 familias: 45 € por familia.

Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos al gran espectáculo de la naturaleza!! Al fondo, los
macizos montañosos del Pirineo de Girona. Más cerca, los antiguos volcanes, cubiertos de bosques,
de la comarca de la Garrotxa. Y a nuestros pies, la espléndida Bahía de Roses, con playas de fina
arena y espectaculares calas de aguas tranquilas y cristalinas, una delicia para los niños y los
mayores. La mezcla perfecta para unas buenas vacaciones.
Un personaje estará muy presente en nuestra estancia por estas tierras, el extravagante y
famosísimo pintor, Salvador Dalí. Opcionalmente, seremos sus invitados, en su casa de Portlligat.
Adentrarse en la Casa de Dalí es entender que nada de lo que pasaba por su mente era por asomo,
normal… ¡¡Genio y figura!!

Nuestra base: Hotel Prestige Goya Park***, un acogedor hotel a 100mts de la playa de Santa
Margarida, en Roses, antigua colonia griega y hoy en día, uno de los lugares de veraneo más
agradables, familiares y tranquilos de la Costa Brava.
Os proponemos conocer el espectacular Parque Natural del Cabo de Creus, auténticos volcanes de
la comarca de La Garrotxa, preciosas villas medievales como Besalú, encantadores pueblos
pesqueros como Cadaqués, y como no, las famosas y espectaculares calas de la Costa Brava.
Un importante ejemplo daremos a nuestros hijos al visitar “La Fageda”, empresa social, dedicada a
la producción de yogures, helados y mermeladas cuyo objetivo final es el bien social. Esta visita nos
dejará un buen sabor de boca, no sólo por sus productos (que degustaremos), sino porque nos
mostrará lo fácil y reconfortante del buen hacer con la naturaleza, con los animales y sobre todo, con
las personas. ¡¡¡Enhorabuena y felicidades!!!

ITINERARIO
PRIMER DÍA
Llegada durante la mañana de las familias en sus propios
medios de locomoción. Nuestro guía estará en la recepción
del hotel para darnos la bienvenida y ayudarnos con el reparto
de habitaciones.
14.00hrs. Almuerzo en el hotel.
17.00hrs. Presentación del grupo. Reunión con nuestro guía
para comentar el programa de actividades que haremos
durante la semana y aclaración de preguntas o dudas.
18.00hrs. Después del viaje, nos vendrá bien estirar un poco
las piernas. Saldremos caminando desde nuestro hotel y
llegaremos, por el paseo marítimo, a la ciudadela de Roses,
visita imprescindible de la localidad que nos acoge. Daremos un paseo por la historia, este
monumento es un verdadero yacimiento arqueológico de 12 hectáreas, en pleno centro de la ciudad,
que nos permite descubrir los restos de la antigua colonia griega de Rhodes, restos romanos, la villa
medieval y la imponente fortificación renacentista al pie del Mediterráneo.
De nuevo, volvemos caminando hacia nuestro hotel.
21.00hrs. Cena.
Cada noche, participaremos de la animación que nuestro hotel organiza!!
SEGUNDO DÍA
Desayuno.
Día de descubrimientos!!
Nos recoge nuestro bus y partimos hacia Cadaqués.
Allí nos espera nuestro tren turístico que nos llevará, disfrutando del bello paisaje, al Cap de Creus,
parte más oriental de la península ibérica y donde primero amanece en nuestro país. Este Parque

Natural nos regala un paisaje sobrecogedor, el mar y el viento de tramontana han llenado de figuras
de roca esta superficie tan original, donde se unen los Pirineos con el Mar Mediterráneo. Visitaremos
su famoso faro y llegaremos caminando a Cala Culip, donde podremos disfrutar de un baño, en un
ambiente realmente mágico.
Nuestra segunda parada: Cala de Portlligat
(Cadaqués).
En Portlligat daremos tiempo a las familias que
quieran visitar la Casa-Museo de Dalí, ¡¡altamente
recomendable!!
Esta visita es opcional (no admiten reservas de
grupo en verano)
La casa de Dalí está formada por una serie de
barracas de pescadores, que el propio pintor y su
mujer, Gala, fueron estructurando de forma
laberíntica. Podréis ver su dormitorio, su baño, su
vestidor, la biblioteca, su taller y sus
jardines…¡¡originalidad en estado puro!!
OS ACONSEJAMOS A LOS INTERESADOS,
QUE COMPRÉIS LA ENTRADA A LA CASA DE DALÍ CON ANTELACIÓN, VÍA INTERNET, ¡¡ES
PROBABLE QUE EN EL MISMO DÍA ESTÉN AGOTADAS LAS ENTRADAS!!
Importante para la reserva: La visita a la casa de Dalí dura una hora aprox. Debéis reservar la hora
de entrada a la casa entre las 14.30hrs. y 15.30hrs. ya que a las 16.45hrs. se parte para Cadaqués.
El resto del grupo continuará hasta Cadaqués en el trenecito.
Almuerzo tipo picnic que nos facilitaran en nuestro hotel.
17.00hrs. Terminamos este día tan intenso paseando por Cadaqués, precioso pueblo pesquero cuyo
casco antiguo es una delicia para todos los sentidos.
19.00hrs. Regreso al hotel.
21.00hrs. Cena. Juegos para los niños, organizados por nuestro guía y tiempo libre para los papás y
mamás.
TERCER DÍA
Desayuno.
Organizados por nuestro guía y en nuestros propios coches nos vamos a Empuriabrava, (10 Km).
Este enclave es una de las ciudades más sorprendentes de Europa. Se construyó en 1968 en una
zona pantanosa que bordea el mar Mediterráneo y es el mayor puerto deportivo del mundo, con más
de 30 kilómetros de canales y más vías de agua que la ciudad Venecia. En esta excursión, vamos a
explorar este laberinto acuático de la manera más divertida posible: pilotando nuestro propio barco!!
Almuerzo en nuestro hotel.
17.00hrs. Visita guiada al puerto pesquero de Roses.

Hoy vamos a ser muy afortunados, veremos cómo llegan los barcos cargados con la pesca del día,
al puerto pesquero de Roses. Nos enseñarán las artes de pesca y las especies más características
y valoradas de la zona y finalmente, veremos en vivo y en directo la subasta del pescado. ¡¡Una
experiencia muy interesante y divertida!!
21.30hrs. Cena. Animación nocturna de nuestro hotel.
CUARTO DÍA
Desayuno.
Mañana de playa en Roses.
Hoy nos tomaremos la mañana con tranquilidad, podremos
levantarnos más tarde y vamos a disfrutar de la playa que
tenemos al pie de nuestro hotel. No olvidemos nuestras gafas
de buceo, que nos serán muy útiles en estas aguas tan
cristalinas…!!
Almuerzo en nuestro hotel.
15.15hrs. Tarde marinera.
Nos vamos en un barco con visión submarina a Cap Norfeu!!
Atravesando la Bahía de Roses, y bordeando las preciosas
calas de la zona, ponemos rumbo a Cap Norfeu.
Pasaremos por Punta Falconera, haremos una visión submarina
en la Cala Murtra, donde disfrutaremos de la espectacular vista
del fondo marino, pasaremos por la famosa Cala Montjoi y…, si
el tiempo lo permite, entraremos en la cueva "Tamariu".
Otra sorpresa de la jornada, un bañito en alta mar
deslizándonos por los toboganes que tiene nuestro barco!!
21.30hrs. Cena.
Juegos para los niños, organizados por nuestro guía y tiempo
libre para los papás y mamás.
QUINTO DÍA
08.30hrs. Desayuno.
09.30hrs. Nos recoge nuestro bus y vamos a conocer
hoy el Parque Natural de la Zona Volcánica de La
Garrotxa.
Este parque es el mejor exponente de paisaje
volcánico de la península Ibérica. Tiene una
cuarentena de conos volcánicos y más de 20 coladas
de lava. La orografía, el suelo y el clima proporcionan
una variada vegetación, a menudo exuberante, con
encinares, robledos y hayedos de excepcional valor
paisajístico.
Nuestra primera parada será “La Fageda”, importante
ejemplo de empresa dedicada al bien social, donde

las vacas oyen música clásica y las personas disfrutan de su trabajo en un entorno absolutamente
idílico.
Degustación de sus deliciosos productos!!
Con el buen sabor de boca, iremos a conocer, el famoso volcán de Santa Margarida. Recorreremos
un pequeño sendero y llegaremos a su cráter de unos
350 m de diámetro y 70m de profundidad donde
encontraremos la Ermita románica de Santa Margarida
de la Cot.
Almuerzo tipo picnic.
Terminamos nuestra jornada con una visita a Besalú,
preciosa villa medieval situada en un cruce de caminos
donde confluyen los ríos Fluviá y Capellades.
Su majestuoso puente románico nos trasladará a
varios siglos atrás….
18.00hrs. Regreso al hotel.
Tiempo de piscina o descanso.
21.30hrs. Cena. Animación nocturna de nuestro hotel.
SEXTO DÍA
Desayuno y día libre.
Costa Brava y Roses, es un sinfín de posibilidades, y queremos dar rienda suelta a vuestras
inquietudes…, aunque podemos haceros algunas recomendaciones:
Visita a la capital de provincia, Gerona. ¡¡Os sorprenderá!!
Visita al Teatro Museo de Dalí en Figueres.
Los niños lo pasarán bomba en Aquabrava, parque acuático con las mejores instalaciones de la
Costa Brava, en Roses.
¡¡Lo difícil será elegir!!
21.30hrs. Cena en el hotel.
Animación nocturna de nuestro hotel.
SÉPTIMO DÍA
Desayuno y fin del viaje.

CÓMO LLEGAR
HOTEL PRESTIGE GOYA PARK ***
Avinguda Port Reig, S/N,
17480 Roses, (Gerona)
TF: 972 25 21 40
COORDENADAS
42º 15' 48.83''N - 3º 09' 15.81''E

OBSERVACIONES
-Las actividades de este viaje están recomendados para niños de todas las edades.
-De cara al apartado PRECIOS, se considera niños a los peques que tienen entre 2 y 12 años.
-El orden de las excursiones u horarios, podrán variar atendiendo a las condiciones climatológicas o
la mejora de su ejecución.
-Para los traslados no incluidos en programa, nuestro guía asesorará y ayudará, a las familias que
no cuentan con coche propio, a llegar a destino.
-Nuestro guía tiene como labor organizar las rutas, fijar los horarios coordinando las salidas del
grupo, velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona, así como decidir
cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la mejora del programa. No
actúa como guía local en las visitas a ciudades o monumentos.

EQUIPO RECOMENDADO
- Ropa y calzado cómodos para caminar.
- Pequeña mochila para cosas de un día.
- Bote para agua o cantimplora.
- Gorra.
- Protector solar.
- Bañador y toalla de playa.
- Cámara de fotos.
- Gafas de bucear.
GRUPO MÍNIMO
Mínimo 8 Familias.
EL PRECIO INCLUYE
-Alojamiento en el Hotel Prestige Goya Park*** en régimen de pensión completa.
-Agua y vino incluido en las comidas.
-Visita guiada a la ciudadela de Roses.
-Tren turístico desde Cadaqués a Cap de Creus.
-Paseo en barco en Empuriabrava.
-Recorrido en barco de visión submarina con toboganes.
-Entrada a “La Fageda”.
-Visita guiada al puerto pesquero de Roses y a su lonja.
-Actividades descritas en el itinerario.
-Bus para las excursiones especificadas en el itinerario.
-Guía durante toda la estancia.
-Tasa turística.
-Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
-Traslados no especificados en el itinerario.
FORMA DE RESERVA Y PAGO
Las reservas deberán hacerse por correo electrónico a la dirección: reservas@andararutas.com
Una vez realizada y confirmada la reserva se entregará como anticipo la cantidad de 120 €, el resto
deberá abonarse al menos 15 días antes de la salida. El pago deberá hacerse por transferencia
bancaria al número de cuenta que aparece en el email de confirmación que recibirá.
ES IMPORTANTE que en el apartado “concepto” de la transferencia se exprese claramente su
nombre y apellidos.
GASTOS DE ANULACIÓN:
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción, que el presente viaje está sujeto
a condiciones especiales de contratación y en caso de cancelación por parte de los clientes, los
gastos de anulación tendrán las siguientes condiciones.
Desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la salida: 40€
Si se cancela entre los 14 y 8 días antes de la salida: 25% del importe total
Si se cancela entre los 7 y 3 días antes de la salida: 50% del importe total.
Si se cancela 2 días antes de la salida o no se presenta: 100% del importe total.
Posibilidad de contratar seguro de anulación. Consultar precio.

