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TURISMO NACIONAL: GERONA, Costa Brava 

 

Del 28 de marzo al 3 de abril de 2016 

 
 

En colaboración con el Club de Viajes Cajastur, acompañamos circular de viaje nacional. 

Nuestra primera salida fuera de la región es para hacer una interesante ruta con base en 
Gerona. Un amplio recorrido por la región visitando monumentos de variado origen, un museo 

de fama internacional, una zona vulcanológica, una costa muy bonita y un buen número de 
pueblos con encanto. Sin olvidar que aprovecharemos el viaje de ida y vuelta para acumular 
alguna visita interesante como es una parte de la ruta del Císter catalán y un castillo 

inmortalizado en el cine. Creemos que es una zona poco visitada pero con muchas e 
interesantes cosas que ver. 

El desplazamiento se hará en autocar desde los puntos habituales de Avilés, Gijón y Oviedo. 

 

ITINERARIO: 

 
DÍA 28: ASTURIAS-ZARAGOZA. 

Presentación del grupo y salida de Avilés a las 07:00h de Gijón a las 07:30 h, y de Oviedo a 
las 08:00 h, para dirigirnos a HARO, ciudad donde se almorzará. Después del almuerzo 

continuaremos viaje hasta ZARAGOZA. Tarde libre en esta ciudad donde podremos ver la 
Catedral, La Seo, etc. Alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 29: ZARAGOZA-POBLET-BARCELONA-GERONA. 

Desayuno en el hotel y salida de Zaragoza para dirigirnos a visitar el Monasterio cisterciense 

de Poblet, fundado en el siglo XII. A continuación iremos hasta BARCELONA. Tiempo libre para 
almorzar y realizar alguna visita a la misma: Las Ramblas, Barrio Gótico, El Puerto, etc. a las 
18,30h se saldrá hacia GERONA. Llegada. Cena y alojamiento en el hotel.   

 

DÍA 30: GERONA. 

Día completo en GERONA, dedicado a visitarla. Por la mañana y acompañados por un guía 
local, realizaremos una visita de esta histórica ciudad, con más de dos mil años de historia, 

con sus recintos fortificados, romano y medieval, el Barrio Judío, sus calles porticadas, etc. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

DÍA 31: GERONA-FIGUERAS-AMPURIAS-GERONA. 

Desayuno en el hotel y salida del mismo para dirigirnos a FIGUERAS, donde a las 10,30h. 

visitaremos el museo Dalí. Más tarde iremos hasta la bonita población costera de CADAQUES. 
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Tiempo libre para verla y almorzar. A continuación iremos hasta Ampurias para ver sus ruinas 
greco-romanas a las 16,00h. Después de la visita y si la disponibilidad de tiempo lo permite, 
podremos visitar alguna otra localidad de la Costa Brava. Regreso a Gerona. Cena y 

alojamiento en el hotel.  

 

DÍA 01: GERONA-OLOT-SAN JOAN DE LAS ABADESES-BESALÚ-GERONA. 

Desayuno y salida de Gerona para dirigirnos a OLOT y visitar su parque vulcanológico, 
acompañados por guías. Tiempo libre en Olot y continuación hasta el Monasterio Benedictino 

femenino de San Joan de las Abadeses, joya del románico catalán del siglo IX. Más tarde 
iremos a ver BESALÚ, hermosa población medieval, donde destaca su puente del siglo XI, las 

callejuelas del barrio de la judería, la Plaza Mayor, etc. Regreso a Gerona. Cena y alojamiento 
en el hotel.  

 

DÍA 02: GERONA-HUESCA-LOARRE-VITORIA.  

Desayuno y salida de GERONA para dirigirnos a HUESCA. Llegada a esta población, tiempo 

libre para almorzar y realizar alguna visita a la misma: Catedral, Iglesia de San Vicente. 
Después de almorzar sobre las 16,00 h veremos el castillo de Loarre, del siglo XI, uno de los 

castillos románicos mejor conservados de Europa. Finalmente iremos hasta VITORIA. 
Alojamiento en el hotel.   

 

DÍA 03: VITORIA-ASTURIAS. 

Desayuno en el hotel. Acompañados por un guía local dedicaremos la mañana a realizar 

diversas visitas a esta ciudad, con su Casco Viejo, en centro medieval, la Catedral, etc. 
Almuerzo y salida a primera hora de la tarde para emprender regreso hacia ASTURIAS. 
Llegada y fin del viaje.  

 

EL PRECIO INCLUYE:  

 Transporte en autocar, dotado de: video, aire acondicionado, butacas reclinables, 
megafonía, música ambiental, nevera, ABS, ASR, sistema antivuelco, cinturones de 
seguridad, seguro obligatorio de viajeros, etc. 

 La disponibilidad de dicho autocar para visitar las ciudades señaladas en el itinerario. 

 Un almuerzo en Haro el día 28. 

 La estancia en el hotel Eurostars Plaza Delicias de Zaragoza (4*) en régimen de 
alojamiento y desayuno. 

 La entrada al monasterio de Poblet y visita guiada del mismo. 

 La estancia en el hotel Double Tree By Hilton de Gerona (4*) en régimen de media 
pensión (cena, alojamiento y desayuno). 
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 Visita guiada de Gerona. 

 Entrada a la Catedral de Gerona e Iglesia de San Félix. 

 La entrada al Museo Dalí con visita guiada. 

 La entrada y visita guiada a las ruinas greco-romanas de Ampurias. 

 La visita guiada de la zona vulcanológica de Olot. 

 La entrada y la visita guiada al Monasterio de S. Joan de las Abadeses. 

 La entrada y visita guiada del Castillo de Loarre. 

 La estancia en el hotel Boulevard Vitoria-Gasteiz de Vitoria (4*) en régimen de Media 

Pensión. (Alojamiento desayuno y almuerzo). 

 Visita guiada de Vitoria. 

 Desayunos Buffet 

 Bebidas incluidas en las comidas. 

 Impuesto IVA 

 

Precio aproximado por persona: 540,00 €  

Suplemento individual: 175,00 € 

(Precios calculados en base a un grupo de 30 personas) 

Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 25,00 € 

 
 

DIRECCIÓN TÉCNICA: 

Teletour Viajes 
 

INSCRIPCIONES: 

Hasta el 20 de febrero de 2016 o antes si se cubren las plazas reservadas. 

REMITIR BOLETÍN ADJUNTO CON TODOS LOS DATOS POR VALIJA, A: 

Club de Viajes Hermandad Cajastur  

Of. Polígono de Otero (0122) - OVIEDO 

 

Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva, no admitiendo 
ingresos antes del día 03 de febrero.  

 Socios del Club de Viajes y Asociación de Jubilados Cajastur, del 3 al 20 de febrero. 
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 Afiliados a la Hermandad, del 9 al 20 de febrero. 

 Amigos del Club de Viajes, del 15 al 20 de febrero. 

 

 
LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS 

DE GESTIÓN Y OTROS, PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 
 

 

RESERVAS: 

Ingreso de 53,00 Euros por persona en la cuenta 2048.0153.68.3400025863 

 

INFORMACIÓN: 

Jesús Ramón Elías García, 616 46 00 57 – viajes@clubviajescajastur.es 

 

mailto:viajes@clubviajescajastur.es

