Un viaje en el que se combinan los recorridos por la ciudad de Barcelona y sus
monumentos mas representativos, con las limpias playas del litoral catalán y la
entrada al mayor parque temático: PORT AVENTURA

10-16
AGOSTO
SERVICIOS
INCLUIDOS

PROGRAMA
Día 10.08.09: ORIGEN / NOCHE EN RUTA
Salida a la hora acordada por el Ayuntamiento con destino
COSTA BRAVA realizando breves paradas y etapa nocturna
en ruta.

Transporte en Bus.
Hotel *** C.Brava.
Habitaciones dobles

Día 11.08.09: COSTA BRAVA
Llegada al hotel para el almuerzo. Reparto de
habitaciones. Tarde libre para disfruta de la playa y/o
piscina-solarium del hotel. Cena y alojamiento.

Pensión completa
descrita en programa
Excursión y Visita a
Barcelona

Día 12.08.09: COSTA BRAVA / FIGERAS
Desayuno y mañana libre para disfrutar de la playa.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita a Figueras donde
se encuentra el Castillo de San Fernando y Teatro Museo
Dalí (entradas no incluidas). Regreso al hotel para la cena
y alojamiento.
Día 13.08.09: COSTA BRAVA / BARCELONA
Desayuno y salida hacia Barcelona para visitar (entradas no
incluidas) LA BARCELONA MODERNISTA: Sagrada
Familia, Parque Güell, La Pedrera, Casa Batllo...Tarde
dedicada a continuar con las visitas por: Montjuic, Estadio
Olímpico, Palau Sant Jordi, Ramblas. Regreso al hotel para
la cena y alojamiento.
Día 14.08.09: COSTA BRAVA / TOSSA DEL MAR
Desayuno. Mañana dedicada a visitar Tossa del Mar cuya
bahía posee un recinto amurallado medieval la Vila Vella
en un pequeño promontorio en plena playa con siete
torres circulares. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre para pasear por Pineda, realizar algunas
compras. Cena y alojamiento
Día 15.08.09: COSTA DORADA / PORT AVENTURA
Desayuno . Recogida de equipajes y traslado a PORT
AVENTURA. Visita al parque temático con entrada para
disfrutar de las atracciones y espectáculos con ticket de
almuerzo incluido. Tras el cierre del Parque, salida hacia
Colmenar con noche en ruta realizando breves paradas.
Día 16.08.09: COLMENAR
Llegada prevista a primera hora a Colmenar. Fin de nuestros
servicios.

HOTEL MONT PALAU*** PINEDA
DE MAR

Entrada Port Aventura
Monitor acompañante
Monitor del Área de
Juventud
Seguro de Viajes

PRECIO
Precio viaje 285 €
Precio “Lantejas”

265 €

Precio basado en 50 pax

INFO
Recomendaciones

Equipo básico de viaje
Bolsa de aseo completa
Ropa y calzado cómodo
Pantalón corto
Toalla de baño
Zapatillas de baño
Pequeña mochila
Cartilla Sanitaria
Cámara de fotos.

Hotel céntrico, situado a 450 m. de
la playa. Sus habitaciones disponen
de baño completo, balcón, teléfono,
TV, aire acondicionado y caja fuerte.
Se complementa con bar, sala T.V.,
maquinas recreativas, piscina en la
terraza-solarium.

Ayuntamiento de Colmenar (Área de Juventud) Plaza de España nº7
Colmenar (Málaga) Tlfno 952730000/01 Fax 952731068

