
 

 
 
 

CATALUÑA y 
CARCASSONNE 

Una mirada genial … 
 

Primavera - Otoño 2018 
 

Salidas GARANTIZADAS  Hotel 3* 
22 Abril 465 € 
20 Mayo 470 € 
3 Junio 475 € 

30 Septiembre 485 € 
14 Octubre 485 € 

4 Noviembre 465 € 
Suplemento Individual 130 € 

Precios por persona en habitación doble 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos clase turista “J”, Palma-Barcelona-Palma. Tarifa 

residente balear. 
• Traslados aeropuerto de Barcelona - hotel - aeropuerto de 

Barcelona (mínimo 2 personas). 
• Autocar para todo el circuito indicado según programa. 
• Estancia 5 noches en hotel 3* en Barcelona provincia. 
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer 

día hasta el desayuno del último día, excepto el almuerzo 
del 3º día. 

• Agua y vino incluido en las comidas. 
• Excursiones y visitas detalladas según programa. 
• Acompañante en destino + Guía local en Barcelona. 
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio 

incluye. 
• Almuerzo 3º día del circuito. 
• Tasa turística local de alojamiento que se abona 

directamente en el hotel por parte de los clientes. 
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como 

a lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

OPCIONALES Y SUPLEMENTOS: 
• Suplemento NO residente: 60 € por persona. 
• Suplemento asiento delantero en el autocar (5 primeras 

filas): 9 € por persona. 
• Suplemento seguro de gastos de cancelación: 8 € (hasta 

600 €) y 13 € (hasta 1.500 €) por persona. 
 

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:  
• H2 RUBÍ 3* (Rubí) / H2 SANT CUGAT 3* (Sant Cugat). 

 

NOTAS IMPORTANTES: 
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. 
• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin 

que ello afecte al contenido de las mismas. 
• Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y 

emisión con las compañías aéreas. 
• Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo 

error tipográfico. 
• Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes 

al 23.03.2018. Cualquier variación de los mismos puede 
afectar a los precios publicados. 

 

Día 1º PALMA - BARCELONA 
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular y 
directo con destino Barcelona (según horario de vuelo 
confirmado). Llegada y traslado al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO .  
 

Día 2º BARCELONA - MONSERRAT  
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Barcelona, 
la ciudad condal. Visita panorámica de esta ciudad mediterránea 
y cosmopolita: Su barrio Gótico que forma parte del Patrimonio 
de la Humanidad de la UNESCO, principalmente conocido por su 
inacabada Sagrada Familia que se alza como símbolo de la 
ciudad. Otros puntos importantes son la Casa Batlló, el Parque 
Güell, el Paseo de Gracia, la Casa Milá (La Pedrera) y la 
Boquería. Regreso al hotel. ALMUERZO . Excursión 
INCLUIDA a Montserrat, Santuario Benedictino que alberga la 
Patrona de Cataluña, la Virgen de Montserrat y la Moreneta. 
Entre las diversas construcciones del monasterio, la sala capitular, 
el claustro neo-románico y el refectorio destacan por su estilo 
arquitectónico. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO . 
 

Día 3º CARCASSONNE - NARBONNE 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Carcassonne, 
especialmente atractiva por su villa fortificada, la Cité, que está 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. 
Recorriendo sus calles, el visitante descubrirá la Basílica de Saint 
Nazaire y Castillo Condal de Carcassonne (entradas no 
incluidas), y al otro lado del rio Aude, podremos observar la 
Bastide de Saint-Louis. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Excursión INCLUIDA a Narbonne, ciudad salpicada de 
espectaculares muestras góticas como la Catedral, la cuarta más 
alta de Francia; la Basílica de Saint-Paul y las iglesias de Saint-
Sébastien y Notre Dame, también esconde el ‘Horreum’, un gran 
almacén romano subterráneo de finales del siglo I a.c. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO . 
 

Día 4º FIGUERES - BESALÚ - GIRONA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Figueres, capital de la 
comarca del Alto Ampurdán. No debemos dejar de lado el 
Teatro-Museo Dalí y la Iglesia parroquial de Sant Pere, de estilo 
gótico con nave única. Continuación hasta Besalú, preciosa 
población medieval situada en la encrucijada de dos vías. Destaca 
su Puente Romano, su Plaza Mayor y el Barrio de la Judería 
donde se conserva aún una sinagoga. ALMUERZO en 
restaurante. Excursión INCLUIDA a Girona, la llamada 
“Ciudad de los Cuatros Ríos”, una de las ciudades con más 
personalidad de Cataluña. Conoceremos su Catedral, Colegiata de 
San Félix y su Barrio Judío formado por un laberinto de estrechos 
callejones y de patios que mantienen un aura de los tiempos 
medievales. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO . 
 

Día 5º TARRAGONA - MONTJUIC - PUEBLO ESPAÑOL 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Tarragona donde 
aconsejamos pasear y conocer su Catedral y visitar el antiguo 
Hospital de Sta. Tecla. Entre sus monumentos destacan la Plaza 
del Pallol; Murallas y Paseo Arqueológico; el Pretorio, Circo 
Romano y Anfiteatro. Regreso al hotel. ALMUERZO . Excursión 
INCLUIDA a Montjuic, un excelente mirador para contemplar la 
ciudad que está repleto de lugares de interés turístico, algunos de 
los más destacados son el Castillo de Montjuic, el Anillo 
Olímpico y la Fundación Joan Miró, pero sobre todo el Pueblo 
Español (entrada no incluida), creado para la Exposición 
Internacional de 1929 que representa con gran exactitud los más 
bellos rincones de algunos pueblos de la geografía española. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO . 
 

Día 6º BARCELONA - PALMA 
DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de 
Barcelona. Salida en vuelo regular y directo con destino Palma 
(según horario de vuelo confirmado). Llegada y fin del viaje. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación 
en www.tumayoristaenbaleares.com 

 


