Asociación de Amigos de la Cultura Española, Apartado postal 336, 12598 Peñíscola
www.peniscolamulticultural.org

VIAJE A LA COSTA BRAVA DEL 6 AL 9 DE MAYO DE 2019
Para 2019 hemos planeado el viaje anual en autocar a la Costa Brava. La fecha y el hotel
ya están fijados. Nos dirigimos a L'Estartit en el norte de la Costa Brava. Allí nos
quedamos tres noches en el Hotel *** Santa Anna con media pensión (desayuno y cena).
Muchas personas recordarán la Costa Brava desde los días en los que pasaron por ella en
sus propios coches. Al estar atrapados en los embotellamientos interminables pocos han
pensado en visitar más detenidamente la costa más hermosa de España. Ahora es el
momento de hacerlo y les ofrecemos el siguiente programa:
06.05.2019 Partimos a las 07.30 horas desde la Plaza Constitución en Peñíscola (chofer
Manolo). Primero nos dirigimos a Sant Sadurní d’Anoia, donde visitamos una bodega de
cava. Luego continuamos a Sitges ya que muchas personas lo han solicitado, donde nos
quedamos más tiempo que la última vez y tenemos la oportunidad de visitar el pueblo o
quizás podamos tomar tartas caseras de bosque negro en el restaurante que visitamos la
última vez. Por la tarde continuamos hacia nuestro destino final L´Estartit. El hotel,
donde nos hospedamos, tiene una sala para desayunos con terraza en el último piso, un
comedor elegante y bar y está situado en una zona muy céntrica pero tranquila. Otras
comodidades son WIFI y una piscina al aire libre que quizás no esté en uso en esta época
del año.
07.05.2019 Después del desayuno, nos dirigimos a Girona para una visita guiada del
casco antiguo con su enorme catedral. Al mediodía habrá tiempo libre para comer y / o
tomar algo. Por la tarde visitamos dos pueblos medievales, Peratallada y Ullastret, en
la zona vinícola de Baix Empordà, antes de regresar al hotel para cenar.
08.05.2019 Después del desayuno nos dirigimos a Figueras donde visitaremos el Museo
Dalí. Al mediodía nos dirigimos a Cadaqués en el parque natural de Cap de Creus. Aquí
tenemos tiempo suficiente para un pequeño almuerzo antes de pasar en un tren turístico
(trenet) por Portlligat, donde encontramos la antigua casa de Dalí, hasta el Cap de Creus,
el punto más oriental del continente español (duración 2 horas). Por la tarde regresamos
al hotel para la cena.
09.05.2019 Por la mañana tendremos tiempo para descubrir el pueblo de L'Estartit. Al
mediodía, tenemos un almuerzo sorpresa juntos en un restaurante rural cerca de
L'Estartit, cortesía de la asociación. Luego regresamos a Peñíscola, donde llegamos
alrededor de las 20:30 hrs.

Se espera que el precio para los miembros sea de alrededor de 250 a
270 euros por persona en una habitación doble, para los no miembros
alrededor de 270 a 290 euros. El suplemento por habitación individual
es de 42 euros cada uno.

El precio incluye las siguientes prestaciones:
Viaje en autocar (Conductor Manolo de Rutas Rodríguez)
Hotel de tres estrellas con media pensión (desayuno y cena).
Vino y agua con las cenas en el hotel.
Almuerzo el último día cerca de L’Estartit.
Visita guiada en Girona
Visita de bodega de cava.
Entrada al Museo Dalí.
Viaje en Tren-turístico en Cadaqués.
Seguro de viaje
No incluido:
Extras en el hotel, y en general, servicio que no se detalla arriba.
Debido a las reservas necesarias, etc., este viaje se planificó y se publicó muy temprano y, por lo
tanto, puede dar lugar a pequeños cambios en el programa, sin embargo, la fecha de la excursión y
el hotel están fijados. Para la determinación del precio final y nuestra planificación adicional, le
pedimos que se registre para la excursión y pague un depósito de 50 euros por persona hasta el 7 de
diciembre.

Inscripción antes del 7 de diciembre de 2018.

Ingrid, presidenta:

aaceespana@yahoo.com

Ted, tesorero:

aaceespana@yahoo.com

de Tel: - 650 501 235
Tel: - 964 865 518
(servicio de contestador)
Móvil: - 610 930 861

Deposite el pago al tesorero de AACE
o en el banco antes del 7 de diciembre de 2018

"LA CAIXA", Avenida de España 7, 12598, Peñíscola, Castellón, España
Cuenta bancaria: MICROBANK
Cuenta No.
0133 4499 0542 0000 0123
Internacional. IBAN ES23 0133 4499 0542 0000 0123
Código BIC.
MIKBESB1XXX
Destinatario: Asociación Amigos de la Cultura, 12598 Peñíscola.
Motivo: Costa Brava + Nombre + DNI +
Cualquier dieta especial o asistencia

