Viaje Parroquial organizado por las
parroquias de Noain, Imarcoain y Oriz
29 JULIO – PAMPLONA/NOAIN/GERONA/FIGUERAS
Salida en autocar a primera hora de la mañana realizando el almuerzo en ruta en dirección a
Gerona. Visita del casco histórico y tiempo libre. Acomodación en el Hotel Bon Retorn de
FIgueres. Cena y alojamiento. Hotel con piscina.
30 / 31 JULIO /1 AGOSTO - EXCURSIONES CON ALMUERZO EN RESTAURANTE
Desayuno, cena y alojamiento en el Hotel Bon Retorn. Están previstas unas excursiones y
visitas durante estos días, en los que podremos visitar pueblos de importancia por su
peculiaridad y tipismo, así como lugares monumentales y atractivos naturales como Gorges
de Fou, Ceret, Besalú. Se hará un recorrido por la zona más al norte pasando la tarde en
Camprodon y otro recorrido por la zona de Bañolas a Sant Joan de les Abadeses.
Visitaremos el Museo Dalí. Isitas con guía.
Recorreremos la costa visitando Cadaqués, Rosas, Y otros pueblos turísticos y típicos en los
que podremos disfrutar si se desea de un baño.
2 AGOSTO – FIGUERAS/NOAIN/PAMPLONA
Desayuno en el hotel y salida en viaje de regreso realizando el almuerzo en ruta hacia los
puntos de salida.
PRECIO POR PERSONA: 715€
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Suplemento individual: 160€
SE INCLUYE: Transporte en autocar en la ruta indicado en el programa, incluyendo excursiones y visitas que
se mencionan para un grupo compuesto de 40 personas (Caso de no llegar al número mínimo se establecerá
el suplemento correspondiente al número de participantes)
Hotel Bon Retorn de Figueres de categoría *** situado fuera de la ciudad de Figueres con amplios jardines,
wifi gratuito, piscina y zona de ocio para disfrutar. Estancia en media pensión con vino y agua.
Cinco almuerzos con vino y agua en las comidas todos los días de viaje. Se tratará de hacer menús típicos.
Visitas programadas: Besalú, Gorges de Fou, Molló, Camprodón, San Joan de les Abadeses, Bañolas,
Cadaqués, Rosas, Gerona y Figueras. (Se está tratando con el guía de ordenar estas visitas en tiempo y ruta,
teniendo en cuenta la duración necesaria para la visita)
Tickets de visitas del Museo Dalí (con guía del propio Museo), Gorges de Fou, San Joan de les Abadeses.
Guía para realizar las visitas, excepto el día de recorrido por la costa.
Seguro de viaje. Acompañamiento religioso y técnico.
NO INCLUYE: Extras de ningún tipo, ni ningún otro servicio no especificado.
OBSERVACIONES: Nos permitimos indicarles que son las fechas más solicitas del año, la zona no tiene
hoteles donde elegir por lo que al no haber competencia los precios son altos, los tickets son costosos
habiendo también la dificultad de encontrar personas que nos puedan enseñar la zona fuera del ambiente
propiamente turístico.
RESERVAS: Las reservas deberán hacerse por teléfono (Tel. 647679821) o por e.mail
(elmundoderaquel@gmail.com), facilitando los datos completos de los viajeros (nombre y dos apellidos,
dirección completa, tel. fijo/móvil, DNI/Pasaporte). Depósito de 100 euros en el momento de la reserva. Las
reservas serán firmes una vez facilitados los datos y hecho el depósito. Segundo depósito de 300€ al 30 de
Abril y liquidación al 7 de Julio. Cuenta a ingresar Caja Rural ES70 3008 0001 16 2173 332723 (Emy bidaiak).
Deberá indicar en el concepto del ingreso el apellido del viajero. La reserva no será válida sin haber
cumplido con los pagos establecidos.
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