Descubre una ciudad llena de Cultura,
Historia y Tradición
Lugares que visitaremos
 La Catedral de Girona:
Con su una magnífica escalinata, es un templo con tres etapas
románico, gótico y barroco. Testimonnio de la historia de la
ciudad durante siglos

 La Basílica de Sant Feliu:
Fue primera catedral de Girona, hasta el siglo X, es uno de los
edificios góticos más representativos de la ciudad, sobre todo
por su esbelto campanario.

 El Call Jueu
Uno de los mejores conservados de Europa!

 Los Baños Arabes:
Entraremos en este monumento es de estilo románico,com
influencias árabes

 Las Murallas:
Pasearmos entre las murallas del casco antiguo de la ciudad,
un lugar ideal para tomar fotos

 Las casas del rio Oñar
Con sus casas coloridas, es la imagen por excelencia de la
ciudad

 Rambla de la Llibertat y Plaza de la Independencia
Pasearemos por calles de tiendas, bares y restaurantes
habituales para los habitantes de la ciudad

Programa

Almuerzo

Punto de Inicio:
A disposición del Cliente

100€
140€

Aeropuerto, Barcelona, Maresme,
Barcelona,
Maresme,Hora
Girona,
Hora
de Salida
de vuelta
Aeropuerto
8:00
20:00

Viaje
en coche:
Barcelona,
Maresme, Girona,
1h y media desde Barcelona
Aeropuerto
Barcelona, Maresme, Girona,

Precios

Comida en restaurante

180€

Comida típica
Catalana

220€
200€

http://pipocaudet.com/ruta-por-girona/

Horario de la Ruta

Mapa de Girona

8:00: Recogida en el Punto de encuentro
- Viaje en coche (1 h desde Barcelona)
9:30- 10:00: Llegada a Girona
10:30 -14:00: Visita al centro de la ciudad:
-El Call jueu -La Catedral -Los Baños Arabes
- La Basilica de Sant Félix -Las Murallas
14:00: Almuerzo en un Restaurante (cocina catalana)
16:00- 18:30: Visita a la Gerona Moderna
-Rambla de la LLibertat, Plaza de la Independéncia
18:30: Inicio del Viaje de Vuelta.
20:00: 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 a Girona
Entrada en la Catedral
Entrada en los baños Arabes
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-por-girona/

