RUTA DALI POR LA COSTA BRAVA
Volcanes de la Garrotxa y Cap de Creus
Ciudad medieval de Gerona
Puente 1º mayo:
29-30 abril y 1-2 mayo 2017

(Gerona)

4 días/3 noches

Ruta cultural y naturaleza por la Costa Brava,
la comarca de la Garrotxa y Gerona...
La herencia artística y cultural de la Costa Brava, su
patrimonio histórico-artístico y sus paisajes. Recorrido cultural
y pequeñas sendas conociendo desde el monasterio
románico de Sant Pere de Rodes, a la Ciudadela de Roses y
el casco antiguo de Girona, la ruta de Dalí de Figueres a
Cadaqués o el pueblo medieval de Besalú, con pequeños
paseos de naturaleza por los sorprendentes cráteres de los
Volcanes de Olot o los antiguos `Caminos de Ronda´ y las
calas del Faro de Cap de Creus. Alojamiento en hotel 3* de
la Bahía de Roses, junto al parque natural del Cap de Creus.
•






Viaje: rutal cultural + paseos de naturaleza y pueblos.
Alojamiento: hotel 3* - ciudad de Roses (costa brava, Gerona).
Transporte: Bus privado desde Madrid.
Guías acompañantes durante todo el viaje.
Salida garantizada con un grupo mínimo de 20 viajeros

Precio por persona: 325 €
Precio con reserva anticipada: 305 €
(sólo hasta 30 días antes de la fecha de salida: válido hasta el 29 marzo
2017)

Más información y reservas:
Tels. 91-0830261
Móvil: 640117262 sms y whatsapp

Email: reservas@andararutas.com
Web: w ww.andararutas.com

L-V: 10.00 s 14:00 h. y 16:00 a 19:00 h.
c/ Camino de los Vinateros, 106. Madrid. España.
Edif icio Madrid Emprende - Ay to. de Madrid. Agencia v iajes: CICMA-2950

Itinerario previsto:

Día 1: Madrid – Playa de Roses

Salida en bus privado desde Madrid: 07.30 a.m. Pso. Infanta Isabel 3 (frente la estación Ave-Renfe Puerta de Atocha).
Viaje en bus hasta Roses, donde se encuentra nuestro hotel para estos días de viaje. Si tenemos tiempo disponible visitaremos
su imponente Ciudadela, situada junto a la bahía de Roses, constituye una potente fortaleza militar que engloba en su interior,
los sucesivos asentamientos antiguos de la vieja Roses. Traslado a nuestro alojamiento hotel 3* en Roses. C ena en grupo y
alojamiento.

Día 2: Volcanes de La Garrotxa – Cadaqués - Besalú.
Desayuno en el hotel y traslado en bus hasta el cercano parque natural de los Volcanes de Olot y la comarca de interior de la
Garrotxa. Pequeña ruta caminando al crater de Santa Margarida y su curiosa ermita dentro del cráter o el Volcán del C roscat.
C ontinuamos al pueblo de Besalú, con su formidable Puente Medieval y sus calles empedradas. Hoy terminanos en Figueras,
ciudad natal de Salvador Dalí, donde podemos visitar su Teatro Museo de Dalí que tiene el más amplio abanico de obras que
describen la trayectoria artística del pintor. Traslado a nuestro alojamiento hotel 3* en Roses. Cena en grupo y alojamiento.

Día 3: Cabo de Creus – Monasterio Sant Peré - Cadaqués

Desayuno en nuestro hotel. Hoy nos dirigimos a los impresionantes paisajes del cabo de C reus , con una fácil excursión a pie
por el espacio natural de Tudela, uno de los lugares más singulares del Parque Natural del Cabo de C reus. Continuamos hacia
Portlligat dónde podremos visitar la casa-museo de Salvador Dalí, lugar donde vivió y trabajó hasta la muerte de su esposa
Gala y C adaqués, uno de los pueblos más característico de la Costa Brava. Hoy terminaremos visitando uno de los principales
ejemplos de arquitectura románica catalana: el impresionante Monasterio de Sant Pere de Rodes, colgado de la ladera de la
Sierra de Rodes. Traslado a nuestro alojamiento hotel 3* en Roses. Cena en grupo y alojamiento.
Datos ruta senderismo prevista: dificultad baja/media, distancia: 10,0 km, desnivel: + 300 m – 250 m
Regreso a nuestro hotel. C ena y alojamiento.

Día 4: Roses - Gerona - Madrid

Desayuno en nuestro hotel y viaje de regreso a Madrid con parada en la ciudad de Gerona. La llamada “C iudad de los C uatro
Ríos”, nos muestra un casco histórico dominado por construcciones medievales y reminiscencias romanas, árabes y hebreas ,
donde destaca su Catedral, con la nave gótica más ancha del mundo. El atractivo de Girona se completa con la sugerente
judería, o call, las bellísimas calles y plazas porticadas, los exultantes espacios barrocos y las construcciones novecentistas de
Rafael Masó. Viaje de vuelta a Madrid con llegada aprox 21.30 h.
* Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a monumentos, aspectos c limatológicos, imprevistos
de fuera mayor, o mejoras del programa de viaje a criterio en todo momento de los guías acompañantes.

Precios:

Precio por persona: 325 €
Precio con reserva anticipada: 305 €
(sólo hasta 30 días antes de la fecha de salida: válido hasta el 29 marzo 2017)

Incluye:
• Viaje en autobús privado desde Madrid y todos los traslados necesarios.
• Alojamiento 3 noches en habitación doble.
• Hotel 3* Goya Park/San Marc, o similar en el pueblo de Roses.
• Media pensión en el hotel.
• Ruta cultural y paseos de naturaleza guiadas
• Guías acompañantes equipo andara rutas
• Seguros de viaje.

Más información y reservas:
Tels. 91-0830261
Móvil: 640117262 sms y whatsapp

Email: reservas@andararutas.com
Web: w ww.andararutas.com

L-V: 10.00 s 14:00 h. y 16:00 a 19:00 h.
c/ Camino de los Vinateros, 106. Madrid. España.
Edif icio Madrid Emprende - Ay to. de Madrid. Agencia v iajes: CICMA-2950

No Incluye:
Entradas a monumentos con entrada obligatoria (museos, casas dalí etc.) - otras comidas no especificadas (viajes en bus ida y vuelta y dos
cenas en hotel) – otras actividades no mencionadas en el itinerario – gastos extras personales.
Suplementos:
- Habitación individual: +85 €
- Seguro de cancelación de viaje: +25 €
(Válido únicamente abonándolo junto al primer pago que se realice del v iaje y solo susceptible para casos de f uerza may or oca sionados antes del v iaje y sujetos a las
condiciones específ icas marcadas en la comp. de seguros)

-

Suplemento grupo REDUCIDO 20 a 25 pax: +30 €

Pagos: Señal de reserva: 50 euros. Resto del pago: 10 días antes de la salida del viaje.
Form as de pago:
- Trasferencia o ingreso bancario a nuestra cuenta del Banco Santander que te facilitaremos al hacer la reserva.
- Otros medios de pago: en metálico directamente en nuestra agencia, o mediante tarjetas de crédito (consultar antes).

RESERVA TU PLAZA

a

Más detalles e información:
Nuestro alojam iento previsto:
Hotel 3* Goya Park o Sant Marc (Roses).

Hotel de la Cadena “Prestige Hotels”, situado a 300 mts de la play a de Santa Margarita y a sólo 1,5 km del centro de Roses –Costa Brav a-. El Hotel Goy a Park
destaca por sus conf ortables habitaciones, instalaciones con todo tipo de detalles ubicado en un entorno relajante y desde sus terrazas podrá admirar el singular
paisaje de la Costa Brav a. Todas las habitaciones disponen de: -Baño completo –Terraza -Ventilador y calef acción -Teléf ono directo -T.V. satélite -Caja f uerte
(serv icio de pago) -Disponibilidad de habitaciones adaptadas para minusv álidos.

Grupo: m ínim o: 20 pax. Máxim o 50 pax. SALIDA GARANTIZADA CON UN MINIMO DE 20 VIAJEROS.
Solo suplemento de grupo reducido de 20 a 25 plazas a confirmar antes de la salida del viaje.
Salida del bus: Madrid. Dirección: Pso. Infanta Isabel 3. Madrid. (Ver mapa)
Situado frente la estación Renfe Puerta de Atocha y junto al Mº de Agricultura, zona glorieta de Atocha. Perfectamente comuni cada por tren
(AVE, trenes nacionales y provinciales), aeropuerto Madrid-Barajas, metro de Madrid (estaciones Atocha y Atocha-Renfe) y buses publico
EMT: 26, 32, 37, 10, 14, 26, Circular 1, N9, N10, N25 etc.
Em ail de confirm ación: datos de salida y tlf de contacto guías
Días antes de la salida del viaje recibirás un email recordatorio del lugar, hora de salida y otros datos necesarios para preparar tu viaje, como
teléfonos de contacto de nuestros guías, equipación, comidas, visitas opcionales, alojamiento etc.
Com idas durante el viaje: son las previstas en el apartado incluye. Tendremos especial atención a las comidas que sean necesarias realizar
durante las rutas de senderismo previstas. En estos casos deberás ser previsor para llevar tu propia comida y agua etc en tu mochila. Siempre y
cuando sea posible, contaremos con paradas para comprar antes de comenzar cada ruta, pero recuerda… se previsor y lleva de casa ya previsto
comida como frutos secos, chocolate, fiambre, fruta etc y no esperes a que los guías deban decirte cuando debes comprar. Plan ifica con tiempo
esta parte importante de tu viaje.
Equipo necesario: para los pequeños paseos de naturaleza previstos para este viaje será Imprescindible calzado deportivo de montaña, y
pequeña mochila con comida y agua, más ropa adecuada para caminar, ropa de recambio y según climatología, abrigo, chubasquero etc.
Tampoco olvides ser previsor y llevar chubasquero, ropa de abrigo, gafas de sol, crema solar y bañador etc según temporada.

Cómo viajar con ANDARA RUTAS…
¿Puedo ir sólo? ¿Puedo compartir habitación?:
Si, puedes compartir habitación, muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados, tanto hombres como mujeres.

Más información y reservas:
Tels. 91-0830261
Móvil: 640117262 sms y whatsapp

Email: reservas@andararutas.com
Web: w ww.andararutas.com

L-V: 10.00 s 14:00 h. y 16:00 a 19:00 h.
c/ Camino de los Vinateros, 106. Madrid. España.
Edif icio Madrid Emprende - Ay to. de Madrid. Agencia v iajes: CICMA-2950

Puedes pedir tu habitación doble a compartir o individual, nosotros podemos buscarte compañero de habitación. En caso de no s er posible encontrarte compañero
de habitación deberás optar por la opción de hab. individual bajo suplemento establecido.
Y si no puedo salir desde Madrid…??
Al margen de los lugares de salidas previstos en el itinerario de viaje, cabe la posibilidad de recogerte durante el viaje, para ello consúltanos. También puedes viajar
por tu cuenta hasta el alojamiento previsto, o unirte en algún punto de nuestro viaje. ** La recogida de viajeros siempre deb erá ser explícitamente indicada a la
agencia y con la aceptación expresa y no implicará en ningún momento desviar nuestro bus de la ruta o carretera establecida a nuestro destino. No se aceptan
recogidas de viajeros dentro de la comunidad de Madrid, salvo indicación o aceptación expresa.
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa y aficionada al senderismo, la montaña, la naturaleza y/o viajes culturales diferentes. Edades entre 30 y 50 años, que
pueden viajar solos o acompañados y donde el ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, para pasarlo bien caminando, conociendo nuevos amigos y
disfrutando tanto de las rutas previstas como el apartado cultural e histórico del destino.
El transporte en bus: se realiza en nuestro propio bus privado durante todo el viaje, incluyendo viajes de ida y vuelta y traslados necesarios para excursiones. El
los viajes ida y vuelta en nuestro bus se realizarán varias paradas de descanso, con tiempo para comer (comidas no incluidas) , o recoger viajeros por el camino
(consulta donde podemos recogerte).
Programa de viaje: siempre estará sujeto al criterio de nuestros guías y condicionantes del grupo en cada viaje para el mejor desarrollo de las actividades
previstas. Muy importante: al tratarse de un viaje con actividades de naturaleza, senderismo o aventura, en muchas ocasiones no es posible cumplir horarios, o
incluso itinerarios de las rutas previstas por climatología, fuerza mayor, condiciones físicas del grupo en general y un larg o etc. Recuerda: es un viaje de aventura,
no un tour turístico con horarios y visitas estrictas, en nuestros viajes primará siempre el disfrute de la naturaleza y la actividad deportiva al aire libre.
Suplemento por grupo: Sólo en el caso que el grupo total de viajeros fuera el indicado en el apartado suplemento por grupo, se informará a los viaj eros que se
deberá abonar dicho suplemento en metálico en el día de salida del viaje. En caso de no estar de acuerdo con dicho suplemento podrás cancelar tu reserva sin
gastos de cancelación.
Organización y guías: Andara Rutas s.l.
Licencia agencia viajes cicma 2950

Dónde RESERVAR:

Andara Rutas s.l.
Tels. 91.083.02.61
Movil: 640.11.72.62 (w assap y sms)
Em ail: reservas@andararutas.com
Web: www.andararutas.com
c/ Camino de Vinateros, 106. Madrid
Edificio Madrid-Emprende Ayto. Madrid.
Agencia v iajes licencia cicma 2950

Más información y reservas:
Tels. 91-0830261
Móvil: 640117262 sms y whatsapp

Email: reservas@andararutas.com
Web: w ww.andararutas.com

L-V: 10.00 s 14:00 h. y 16:00 a 19:00 h.
c/ Camino de los Vinateros, 106. Madrid. España.
Edif icio Madrid Emprende - Ay to. de Madrid. Agencia v iajes: CICMA-2950

Andara Rutas
Tel. 910830261/62 - Email: info@andararutas.com - Web: www.andararutas.com
c/ ca mi no de l os vi nateros, 106. Ma drid, España. (Edificio Madrid-Emprende, Ayto. de Madrid)
Licencia turismo agencia CICMA 2950

Facebook andarutas

@andararutas

Google+

Flickr

Youtube

