Octubre 2019 | Sábado 5 y domingo 6

GIRONA · TARRAGONA
PARA AQUELLOS QUE LLEGAN ANTES DEL LUNES 7 DE OCTUBRE Y DESEEN
DESCUBRIR DOS CIUDADES CON MUCHA HISTORIA.

GIRONA
TOUR SÁBADO 5 DE OCTUBRE
Girona es una ciudad con la tranquilidad de un pueblo,
pero con el atractivo de las grandes ciudades. Dar un
tranquilo paseo por el núcleo histórico, visitar sus
monumentos y museos, recorrer cómodamente sus
calles y plazas.
Con una gran historia, Girona permite recorrer más de
dos mil años de historia a partir de dos recintos
fortificados: la Força Vella y el ensanche medieval. El
primero corresponde a la fundación romana, y el
segundo, a la ampliación de las murallas durante los
siglos XIV y XV. Los numerosos monumentos que han
llegado a nuestros días conservan riquezas artísticas
notables.
El atractivo de Girona se completa con la sugerente
judería, las bellísimas calles y plazas porticadas, los
exultantes espacios barrocos y las construcciones
novecentistas de Rafael Masó.
La ciudad con el barrio judío mejor conservado de
Europa, la ciudad donde se filmó “El Perfume”; cuenta la
leyenda "sólo podrás volver a Girona si has dado un
beso al culo de la leona".
Es uno de los primeros rituales que haremos apenas
llegar a la ciudad... ¡querrás volver!

INTINERARIO
Este Tour esta pensado para quienes llega el viernes 4
de octubre, se aloja en nuestro hotel en Santa Susanna
y cena en el mismo para descansar y partir el sábado a
primera hora luego de un abundante desayuno.
Partiremos a las 9:30 hs, rumbo a Girona, tenemos 1:30
hora de trayecto, para disfrutar de su historia, sus
tiendas, plazas, escalinatas y la gran Catedral con una
de las naves mas grandes de Europa.
A medio día podrás almorzar en cualquiera de sus
pintorescos restaurantes, visitar las murallas de la
ciudad, los jardines o "El call (barrio judío) y hacer las
ultimas compras.
Comenzaremos a volver cerca de las 18 horas para
llegar al hotel sede donde nos espera otra rica y
abundante cena, y disfrutar de la animación del hotel.
Un día redondo!
MAS INFORMACIÓN U OTRAS OPCIONES:
ADMINISTRADOR@COREARTE.ES

TARRAGONA
TOUR DOMINGO 6 DE OCTUBRE
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
en el año 2000, su ubicación a la orilla del mar
Mediterráneo en la Costa Dorada, con playas de aguas
cálidas, así como sus centros de recreo y tradición
histórica y patrimonio artístico, la convierten en un
centro de atracción turística de primer orden.
Su origen se remonta a la antigua Tarraco romana, con
más de 1500 años de historia. El «Conjunto arqueológico
de Tarraco» ha hecho que Tarragona sea
considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Tarraco (Tarragona) fue una antigua ciudad romana y
durante el Imperio fue una de las principales ciudades
de Hispania.
A orillas del Mediterráneo se encuentra el Anfiteatro
Romano y la ciudad amurallada, templos romanos, su
catedral y el increíble Circo Romano, entre otras muchas
atracciones.
Una ciudad llena de historia.

INTINERARIO
Este Tour está pensado para quienes llega el viernes 4 o
el sábado 5 de octubre y se aloja en nuestro hotel en
Santa Susanna.
Partiremos a las 9:00 hs, luego del desayuno, para visitar
la ciudad amurallada, el circo romano, la catedral, o
hacer una recorrido en el tren turístico.
Veremos el anfiteatro y podremos almorzar en La Pla de
la Seu (antiguo Ayuntamiento) en alguno de las terrazas
de sus múltiples restaurantes.
Luego podemos visitar la Rambla Nova y tomar un café
en el balcón de Mediterráneo y disfrutar de una
panorámica espectacular del mar.
Partiremos a las 18 horas nuevamente al hotel, para
cenar y descansar.

Costos
DESDE VIERNES 4 DE OCTUBRE

Para quienes lleguen el viernes 4 de octubre
tenemos una matrícula que incluye 4 comidas, la
cena del viernes 4, sábado 5 y domingo 6 y el
almuerzo del lunes 7 de octubre.
Dos lunch para el tour del sábado a Girona y el
domingo 6 a Tarragona (un bocadillo, agua y
fruta), transporte en autocar contratado por la
organización con aire acondicionado.
Alojamiento (3 noches) con desayuno incluido en:
Habitación cuádruple 200 €
Habitación triple 225 €
Habitación doble 250 €
Habitación individual 310 €

DESDE SÁBADO 5 DE OCTUBRE

Para quienes lleguen el sábado 5 de octubre
tenemos una matrícula que incluye 3 comidas, la
cena del sábado 5 y domingo 6 y el almuerzo del
lunes 7 de octubre.
Lunch para el tour del domingo 6 a Tarragona (un
bocadillo, agua y fruta), transporte en autocar
contratado por la organización con aire
acondicionado.
Alojamiento (2 noches) con desayuno incluido en:
Habitación cuádruple 130 €
Habitación triple 150 €
Habitación doble 170 €
Habitación individual 210 €

Estos precios son por persona y en euros,
incluyen los servicios antes mencionados, la
organización de tour y el staff que acompaña al
grupo durante todo el trayecto.
Los tours son para un mínimo de 35 personas y
deberán ser confirmados antes del 15 de
septiembre de 2019.

MAS INFORMACIÓN U OTRAS OPCIONES:
ADMINISTRADOR@COREARTE.ES

