VIAJES DE UN DÍA DESDE BARCELONA
VIAJE DE UN DÍA SENDERISMO EN LA COSTA BRAVA
En este viaje de un día haremos una ruta de senderismo por el Baix Empordà , donde
podremos disfrutar de algunas de las mejores calas en la zona de la Costa Brava.

SUMMARY

8:00: REUNIÓN EN EL PUNTO DE ENCUENTRO
10:00: EMPEZAMOS NUESTRA CAMINATA EN PALAMÓS
12:30: PICNIC COMIDA Y BAÑO
16:30: FIN DE LA RUTA EN PALAMÓS
18:30: VUELTA AL PUNTO DE ENCUENTRO EN BARCELONA

ITINERARIO
8:00: REUNIÓN EN EL PUNTO DE ENCUENTRO
Reunión y recogida en el punto de encuentro, para el posterior traslado a la Costa Brava.
10:00: EMPEZAMOS NUESTRA CAMINATA EN PALAMÓS
La ruta empieza en la población pesquera de Palamós, cruza algunas calas preciosas como la Cala Margarida, donde
podremos encontrar algunas cabañas de pescadores. Desde aquí subiremos una pequeña montaña (72 m) donde
podremos disfrutar la vista de los acantilados. Seguidamente iremos directamente a la playa de La Fosca donde
encontraremos las ruinas de un castillo medieval, cruzaremos un área de pinos mediterráneos y alcanzaremos una zona
de barracas de pescadores (que son originales del siglo XVI).
Continuaremos nuestra ruta y llegaremos a la playa Castell, un escenario natural de gran belleza que ha sido usado
como punto importante en muchas películas. Desde aquí, entramos en otro espacio dominado por robles y pinos. Justo
al principio del ascenso, nos encontraremos un asentamiento íbero del siglo VI d.C., bajo La Foradada, una formación
rocosa en forma de túnel que permite la navegación en su interior para barcos pequeños.

12:30: PICNIC COMIDA Y BAÑO
Andaremos de cueva en cueva a lo largo de la arena, empezando en un área nudista y acabando en las islas Formigues,
donde en el siglo XIII la marina catalana, comandada por Roger de Llúria, derrotó a la marina francesa. Allí disfrutaremos
de un buen picnic y un baño en el mar.
16:30: FIN DE LA RUTA EN PALAMÓS
Después de un baño y de nuestra comida en forma de picnic, empezaremos nuestra vuelta a Palamós cruzando un
bosque de pinos.
18:30: VUELTA AL PUNTO DE ENCUENTRO EN BARCELONA
Recogida en Palamós y traslado al punto de reunión en Barcelona.

NOTA: El programa previamente mencionado puede ser ajustado de acuerdo con las preferencias del cliente. Como
todas las destinaciones son cercanas a Barcelona, podemos organizar diferentes excursiones dependiendo del número
de días/horas disponibles por parte del cliente.

PRECIO DETALLADO
Los precios son de 50 € para los niños y de 60€ para los adultos..

INCLUIDO
- Transporte
- Tour guíado
- Picnic
- Seguro para este viaje (en caso de accidente
NO INCLUIDO
- Nada que no esté incluido en la sección previa.
FECHAS DE SALIDA
Diariamente de mayo a julio.

RESERVAS:
Pedimos que si es posible, todas las reservas sean hechas al menos con dos meses de adelanto con el pago del 50%
del total del viaje, que debería ser ingresado en el siguiente número de cuenta. Esto se acepta como confirmación de la
reserva y lo restante debería ser pagado 20 días antes del principio del viaje.
Visita Barcelona y Visita Cataluña con Incoming Barcelona de Tarannà, tu Agencia Receptiva de Viajes.

La mayoría de fotos han sido tomadas por el equipo de Incoming Barcelona durante el viaje

INFORMACÍON Y RESERVAS
Para más información por favor no dude en contactar con:
XAVIER SANTOS
+34 638 906 642
xavier@incomingbarcelona.net
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A.
- Necesitamos tu pasaporte o DNI y un número de contacto para el transporte y también por motivos relacionados con el
seguro.
- Cargos de Cancelación: CEl cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera varios
tipos de gastos (gestión, cancelación y penalización). El montante de estos costes depende de la fecha en la que se
haga la cancelación y de los requerimientos económicos del resto de proveedores de servicios. Consulta los Términos y
Condiciones Generales.

Vallespir, 174 - 08014 Barcelona. Tel: 93 411 83 73 / Fax: 93 491 36 51
E-mail: info@incomingbarcelona.net

www.incomingbarcelona.net

www.taranna.com

