
ESPECIAL PUENTE DE LA DIADA Y PUENTE DEL PILAR 4 DÍAS 
CARCASSONNE – CRUCERO CANAL DU MIDI - CADAQUÉS 

 
1º DÍA: LUGAR DE ORIGEN – PALS - 
EMPURIABRAVA 
Salida dirección Girona hasta llegar a Pals. 
Conjunto medieval que está perfectamente 
conservado y atrae irremediablemente la 
atención de cuantos optan por explorar la historia 
del Bajo Ampurdán. Llegada al Hotel 3*** ó 
similar y almuerzo. Por la tarde visita a 
Ampuriabrava llamada la Venecia Española. La 
marina residencial se fundó en 1967 y con más de 
25 kilómetros de canales que atraviesa la ciudad 

es una de las marinas residenciales más grandes del mundo. Regreso al hotel cena y alojamiento. 
 
2º DÍA: CRUCERO CANAL DU MIDI: COLOMBIERS - BEZIERS 
Desayuno en el hotel y salida hacia La Jonquera para llegar a Colombiers, embarcaremos para realizar un 
viaje por el Canal du Midi, creado en el S. XVII, tiene 241 Km. de largo, denominado Canal de los dos Mares 
ya que comunica por vía fluvial el Atlántico al Mediterráneo. Almuerzo a bordo del barco. Por la tarde 
desembarcamos en Beziers, visitaremos esta ciudad medieval del País Cátaro, donde destacamos la Catedral 
de Saint Nazaire, el puente viejo. Regreso al hotel cena y alojamiento. 
 
3º DÍA: CARCASSONNE  
Desayuno en el hotel y salida hacia la frontera de la Jonquera, para llegar a Carcassonne, ciudad histórica 
del Languedoc, tiempo libre para pasear por la ciudad baja con sus calles estrechas y rectas que conservan 
el plan de urbanismo de la Bastida. Almuerzo en Restaurante. A continuación visitaremos la Cite, villa 
medieval fortificada con más de 3 km de muralla y sus 52 torres, tiempo libre para recorrer sus históricas 
calles, el Castillo Ducale y la Catedral. Regreso al hotel cena y alojamiento. 
 
4º DÍA: CRUCERO EN BARCO A CADAQUES - LUGAR DE ORIGEN  
Desayuno en el hotel. Salida desde Roses embarcaremos en un barco para recorrer a costa del parque natural 
de Cap de Creus hasta llegar a Cadaqués. Regreso al hotel y almuerzo. A una hora prudencial regreso a 
nuestros lugares de origen.  
 
 Puente de la Diada: Jueves, 10 de septiembre 

Puente del Pilar: Viernes, 9 de Octubre       
 

EL PRECIO INCLUYE: 
- Transporte en Autocar  
- Guía Acompañante durante el recorrido  
- 3 Noches en Hotel 3*** / o similar 
- Alojamiento en Habitación Doble  
- Programa en Pensión Completa  
- Agua y vino en las comidas 
- Crucero Canal du Midi 
- Crucero Cadaqués 
- Restaurante en Carcassone 
- Excursiones detalladas en el programa  
- Tasa Turística y Seguro asistencia en viaje 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Lo no especificado en el programa, guías 
oficiales, gastos de carácter personal, 

seguro de cancelación 30 €, Suplemento 
Habitación Individual: 75 € para toda la 
estancia. 
NOTA: el orden de las excursiones 
podrá ser modificado sin afectar a su 
contenido. 
 

Precio: 389 € 


