LA CÔTE VERMEILLE
LANGUEDoC-RoSSELoN
DIA 1º: ORIGEN-CASTELLO D’EMPURIES-HOTEL

2 días

Salida a las 8:45h, de Barcelona hacia la Costa Brava, parada en ruta.
Llegada al hotel, entrega de habitaciones, tiempo libre. Comida. Por la
tarde saldremos para visitar Castelló d’Empuries, conserva aún todos los
vestigios de su capitalidad medieval, sus calles estrechas donde tanto
tiempo supieron vivir en armonía cristianos y judíos, las murallas, iglesia
catedralicia, antigua curia, etc..., una vez terminada la visita regreso al
hotel para cenar. Alojamiento.
DIA 2º: HOTEL-PERPIGNAN-COLLIURE-ORIGEN
Desayuno y salida a las 8:30 h, del hotel dirección a Perpignan, para
seguir los pasos de los Reyes de Mallorca, corría allá en el año 1262,
cuando el rey Jaime I el Conquistador lego en su hijo Jaime II todo el
reino, así Perpiñán se convirtió en la capital del reino de Mallorca y fue en
1239 cuando se terminó la edificación del palacio de Perpiñán (visita
guiada) visitaremos todas sus dependencias, patio de armas, sala capitular,
sala del trono, zona noble, terminada la visita regresaremos sobre los pasos
de los reyes de Mallorca, segunda parada Colliure. Este pueblo costero,
perteneciente a la Cataluña francesa, ha conseguido mantener intacta toda
la calma de la ciudad histórica, célebre desde la época de los Reyes de
Mallorca, fue inmortalizado por grandes pintores. A principios del siglo
XX, Matisse y Derain, Picasso entre otros acudieron a esta localidad
atraídos por la luz de su puerto pesquero y el colorido de sus casas que
inmortalizaron en sus lienzos. Visitaremos el Castillo Real de Colliure
(entrada incluida). Regreso al hotel en Rosas, comida. Tras la comida
emprenderemos el viaje de regreso a nuestra población. Llegada y fin de
los servicios.
El precio incluye:
• Traslado en autocar gran turismo.
• Asistencia guía acompañante.
• Seguro de viaje.
• Las entradas y traslados a monumentos especificados en programa están incluidas
• Hotel Victoria 3* en pensión completa con bebidas (agua/vino) incluido.
• Tasa turística, pago directo al Hotel.
NO incluye:
• Suplemento hab. Individual: +20 €

