Descubre el Parque Natural del
Cap de Creus, y su naturaleza salvaje
Lugares que visitaremos
 Cadaqués:
El pueblo Blanco de Pescadores, patria de Salvador de Dalí,

 Faro del Cap de Creus:
Un paisaje único, romántico y solitario. Escenario de películas y
hoy en día un centro de Interpretación.

 Port de la Selva
Otro pueblo blanco de pescadores que no pierde las
tradiciones!

 Monasterio de Sant Pere de rodas
Una joya del románico Catalán

 Port LLigat
Haremos un reposo en esta bonita cala, donde salvador Dalí se
inspiró para alguno de sus cuadros y donde tenía su casa.

 Casa de Salvador Dalí
Veremos la famosa casa de Salvador Dalí desde fuera.

Programa

Almuerzo

Punto de Inicio:
A disposición del Cliente

150€
200€

Aeropuerto, Barcelona, Maresme, Girona
Barcelona,
Maresme,Hora
Girona,
Hora
de Salida
de vuelta
Aeropuerto
7:00
21:00

Viaje
en coche:
Barcelona,
Maresme, Girona,
2h y media desde Barcelona.
Aeropuerto
Barcelona, Maresme, Girona,

Precios

Comida en restaurante

250€

Comida típica
Catalana marinera

300€
280€

http://pipocaudet.com/ruta-cap-de-creus/

Horario de la Ruta

Mapa Cap de Creus

7:00: Recogida en el Punto de encuentro.
- Viaje en coche (2
9:30- 10:00: Llegada a Port de la selva.
10:00 -11:00: Visita al pueblo de pescadores.
11:00-13:00 Visita al Monasterio de Sant Pere de Rodes.
14:00: Almuerzo en un Restaurante (cocina catalana)
15:30- 1700: Visita al faro del Cap de creus.
17:00- 19:00: Visita por Cadaques .
19:00: Inicio del Viaje de Vuelta.
21:00: Fin del recorrido en el punto acordado.

Normas de la Ruta






Hay que reservar con 3 días de antelación
mínimo
El pago se realizara en el Inicio de la ruta en el
punto encuentro
Los Menores deberán ir siempre acompañados
de sus padres
En el coche usar siempre el cinturón de
seguridad.
El almuerzo incluye menú en restaurante, las
consumiciones y copas extras van a cargo del
cliente

Que incluye el viaje?






Viaje en Coche al Cap de Creus
Visita al Faro del cap de Creus
Almuerzo en un restaurante
Botellas de Agua Fría
Guía, Explicación e Interpretación

Disponible en varios idiomas
Reserva ahora con el móvil con el código QR
Reserva la ruta en mi página web
http://pipocaudet.com/ruta-cap-de-creus/

