
ROSES INTERNACIONAL TOURS 

Roses Internacional Tours, una empresa JASP (Joven Aunque

Sobradamente Preparada), nace en 2013 bajo la demanda de nuestros

clientes para gestionar los viajes lingüísticos, culturales y de ocio  de

nuestra marca Prestige Idiomas, con la visión actual de ofrecer al mercado

internacional un servicio turístico global, centrado principalmente en la

zona del Empordá, en el norte de Cataluña. 

 

Tenemos como misión garantizar calidad ofreciendo un servicio

individualizado. Roses Internacional Tours dispone de un equipo humano

altamente cualificado y una gran experiencia de más de 20 años en la

organización de viajes culturales y educativos para grupos. 

 

Valores como la pasión por la mejora continua, la flexibilidad y

personalización, la excelencia profesional y el amor por el aprendizaje,

postulan a Roses Internacional Tours como la opción preferente para la

organización de su viaje en grupo,  garantizándoles una justa inversión

económica.  

. 

Viajes personalizados para  grupos con un trato individual

PASIÓN POR VIAJAR



ROSES INTERNACIONAL TOURS 

SERVICIOS PARA GRUPOS:
Organización de paquetes de viajes en grupo (para jóvenes y adultos):

escolares, enogastronómicos, culturales, lingüísticos, incentivos 

Reserva de Hoteles 

Reserva de actividades y excursiones con o sin guía 

Reserva de salas para reuniones y/o encuentros 

Reserva de autobuses y taxis 

Reserva de restaurantes 

Servicio de guía-acompañante 

Asistencia 24 horas 

Programación de itinerario

¿POR QUÉ VIAJAR CON ROSES INTERNACIONAL TOUR?

¿POR QUÉ ROSES?

Por nuestra profesionalidad 

Por nuestra atención personalizada 

Por nuestra rápida resolución de problemas 

Por nuestra amplia experiencia en la gestión de viajes en grupo 

Por la diversidad de idiomas que abarcamos 

Por la capacidad de adaptación a las necesidades de nuestros clientes 

Por la flexibilidad y disponibilidad de nuestras ofertas 

Por nuestra excelente relación calidad-precio 

Porque con Roses Internacional Tours el ÉXITO  de su viaje está GARANTIZADO 

Paisaje  idílico entre los Pirineos y el Mar Mediterráneo 

A 150 km de Barcelona y a 30 km de la frontera francesa 

Lugar seguro para viajar en grupo 

Buenas comunicaciones y servicios  

Playas magníficas de fina arena 

Calas de agua transparente 

Entorno natural excepcional 

Increíble cocina mediterránea  

Ruta del vino Denominación de Origen Empordá 

Cultura, Ocio, Actividades Acuáticas, Senderismo 

Centro del Triángulo de Dalí 

y siempre Roses Internacional Tours  a su lado, para garantizar que su viaje en

grupo  sea un éxito  



ROSES INTERNACIONAL TOURS 

EXQUISITO EMPORDÁ
5 noches en Hotel  familiar superior ** en régimen de media

pensión  

Visita y degustación en la Bodega “La Vinyeta”; tour con el

Tren Express de Roses; exhibición de corte de jamón y

degustación de embutidos; visita guiada y degustación en

el Castillo de Perelada; degustación de tapas en Cadaqués 

Acompañamiento a todas las excursiones y seguro de viaje  

Grupo mínimo de 25 personas  

Teléfono de emergencias 24 horas 

Incluye

1º DÍA: 

Llegada a Roses, ciudad costera de la provincia de Girona, rica en paisajes y calas para

disfrutar de sus magníficas playas. Recepción en Hotel y distribución de las

habitaciones. Cena en el Hotel. 

2º DÍA:  

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada en la Bodega “La Vinyeta”, incluye un

sorprendente desayuno acompañado de una cata de vinos y aceites. Almuerzo

libre. Tiempo libre por Figueres. Cena en el Hotel. 

3º DÍA:  

Desayuno en el hotel. Por la mañana tour en el Tren Express de Roses, desde donde

podremos disfrutar de unas magníficas vistas del Golfo de Roses, y descubrir  sus

preciosas calas paradisíacas. A la vuelta demostración en vivo del arte de cortar jamón,

seguido de una degustación de excelentes embutidos. 

Almuerzo libre. Tarde libre por Roses.  Cena en el hotel. 

4º DÍA:  

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada  al Castillo de Perelada del siglo XIV,

descubriremos la Biblioteca, la colección de cerámica, la de vidrio y el Museo del vino.

 Finalizamos la visita con una degustación de cava. Almuerzo libre. Tarde libre por

Perelada. Cena en el hotel. 

5º DÍA: 

Desayuno en el hotel.  Por la mañana visitaremos el pueblo de Cadaqués donde

descubriremos los rincones que sirvieron de inspiración al genial pintor Salvador Dalí.

Degustación de tapas.    Almuerzo libre. Tarde libre por Cadaqués. Cena en el hotel.  

6º DÍA:  

Desayuno en el hotel. Viaje de regreso.  

*El precio incluye MP (desayuno y cena). El almuerzo del mediodía es libre. Hay opción de

gestionar reserva de restaurante. Roses International Tours puede hacerse cargo de dicha

gestión. El programa puede adaptarse a las necesidades concretas del cliente. 



ROSES INTERNACIONAL TOURS 

UN MAR DE SENSACIONES

4 noches  en Hotel  familiar  superior** en media pensión 

Excursión en barco a Cadaqués; visita guiada del puerto de

Roses; Tour en Barco por los canales de Empuriabrava;

entrada al Museo de la Anchoa en la Escala; entrada al

Museo de la Pesca en Palamós con degustación 

Acompañamiento a todas las excursiones y seguro de viaje 

Grupo mínimo de 25 personas 

Teléfono de emergencia 24 horas 

Incluye

1º DÍA  

Llegada a Roses, ciudad costera de la provincia de Girona, rica en paisajes y calas para

disfrutar de sus magníficas playas. Recepción en Hotel y distribución de las habitaciones.   

Cena en el Hotel. 

2º DÍA  

Desayuno en el hotel. Por la mañana  excursión a Cadaqués en barco, de esta manera

disfrutaremos las costas del Mediterráneo desde otro punto de vista. Descubriremos sus

playas y disfrutaremos del lugar que sirvió de  inspiración al pintor Salvador Dalí. Almuerzo

libre. Por la tarde visita guiada al puerto de Roses  donde descubriremos las artes de

pesca,  la subasta del pescado y las especies más apreciadas de nuestras aguas. Cena en

el Hotel. 

3º DIA   

Desayuno en el hotel. Por la mañana Tour en barco por Empuriabrava, donde recorreremos

sus canales en  simpáticas embarcaciones y descubriremos sus magníficas vistas.

Almuerzo libre. Por la tarde excursión a L‘Escala, zona de interés histórico por sus

reminiscencias greco-romanas y sus amplias playas. Entrada al Museo de la Anchoa donde

conoceremos cómo se realiza el trabajo de salazón y su posterior conservación. Cena en el

Hotel. 

4º DÍA  

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la ciudad de Pals, donde podremos descubrir

 una de las villas medievales más destacadas de Cataluña. Almuerzo libre. Por la tarde

excursión a Palamós, ciudad costera caracterizada por su gran variedad y calidad de

productos del mar. Entrada al Museo de la Pesca, mirador de la subasta y rápida

degustación. Cena en el Hotel. 

5º DÍA 

Desayuno en el hotel. Viaje de regreso.  

*El precio incluye MP (desayuno y cena). El almuerzo del mediodía es libre. Hay opción de

gestionar reserva de restaurante. Roses International Tours puede hacerse cargo de dicha

gestión. El programa puede adaptarse a las necesidades concretas del cliente. 



ROSES INTERNACIONAL TOURS 

TIEMPO DE FLORES - GIRONA (MAYO)

5 noches  en Hotel familiar superior **, en régimen de media

pensión 

Visita  guiada a la ciudad de Girona, visita guiada al Teatro-

Museo Dalí en Figueres; visita guiada de la ciudad de

Barcelona, entrada a la basílica de la Sagrada Familia de

Barcelona;  visita guiada y degustación en la Bodega Pere

Guardiola en Capmany  

Acompañamiento a todas las excursiones y seguro de viaje. 

Grupo mínimo de 25 personas 

Teléfono de emergencia las 24 horas  

Incluye

1º DÍA  

Llegada a Roses, ciudad costera de la provincia de Girona, rica en paisajes y calas para

disfrutar de sus magníficas playas. Recepción en Hotel y distribución de las habitaciones.  

Cena en el Hotel. 

2º DÍA: 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada por la ciudad de Girona para descubrir

sus magníficas  composiciones florales dispuestas en sus calles, patios y monumentos.

Almuerzo libre. Tarde libre por Girona. Cena en el Hotel. 

3º DÍA: 

Desayuno en el hotel. Por la mañana entrada y visita guiada al Teatro- Museo Dalí en

Figueres, considerado la obra surrealista más importante del mundo. Almuerzo libre. Tarde

libre por Figueres. Cena en el Hotel.  

4º DÍA:  

Desayuno en el hotel. Visita guiada por la ciudad de Barcelona, (pasearemos por el Barrio

Gótico, la Catedral, las Ramblas, Montjuic). Entrada a la Basílica de la Sagrada Familia, obra

del arquitecto Antoni Gaudí. Almuerzo libre en Barcelona. Cena en el hotel.  

5º DÍA:  

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada a las Bodegas Pere Guardiola, en

Capmany, donde podremos disfrutar de una degustación de vinos y embutidos. Almuerzo

libre. Tarde libre por Roses. Cena en el hotel.  

6º DÍA: 

Desayuno en el hotel. Viaje de regreso. 

El precio incluye MP (desayuno y cena). El almuerzo del mediodía es libre. Hay opción de

gestionar reserva de restaurante. Roses International Tours puede hacerse cargo de dicha

gestión. El programa puede adaptarse a las necesidades concretas del cliente 



ROSES INTERNACIONAL TOURS 

TRAS LOS PASOS DE DALÍ

5 noches en Hotel familiar superior ** , en régimen de media

pensión 

Visita  guiada al Teatro-Museo Dalí en Figueres; entrada a la

Casa Salvador Dalí en Portlligat; visita guiada de la ciudad de

Girona, entrada a la Catedral de Girona; visita de la Ermita de

los Ángeles de Madremanya; entrada al Castillo Gala-Dalí de

Púbol 

Acompañamiento a todas las excursiones y seguro de viaje 

Grupo mínimo de 25 personas 

Teléfono de emergencia las 24 horas  

Incluye

1º DÍA  

Llegada a Roses, ciudad costera de la provincia de Girona, rica en paisajes y calas para

disfrutar de sus magníficas playas. Recepción en Hotel y distribución de las habitaciones.   

Cena en el Hotel. 

2ºDÍA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana entrada y visita guiada al Teatro- Museo Dalí en

Figueres, considerado la obra surrealista más importante del mundo. Almuerzo libre. Tarde

libre por Figueres. Cena en el Hotel.  

3º DÍA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana entrada a la Casa Salvador Dalí en Portlligat-

Cadaqués. Recorreremos la casa donde vivió Dalí y realizó muchas de sus obras más

importantes.  Descubriremos las magníficas vistas. Almuerzo libre. Tarde libre por

Cadaqués. Cena en el Hotel. 

4º DÍA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada a Girona. Su casco histórico es

reconocido por sus construcciones medievales y reminiscencias romanas, árabes y

hebreas. Entrada a la Catedral y paseo por el barrio judío. Almuerzo libre. Por la tarde visita

de la Ermita de los Ángeles de Madremanya, Situada en la cima del Puig Alt, a 485 metros

de altitud, en pleno macizo de les Gavarres y con unas vistas impresionantes, esta ermita

fue el escenario de la boda secreta de Gala y Dalí en 1958. Cena en el Hotel. 

5º DÍA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana entrada al Castillo Gala-Dalí de Púbol, edificio

medieval que fue residencia de Gala y donde el pintor materializó un desbordante esfuerzo

creativo pensando en su musa. Almuerzo libre. Tarde libre por Roses. Cena en el Hotel.   

6º DÍA 

Desayuno en el hotel. Viaje de regreso. 

El precio incluye MP (desayuno y cena). El almuerzo del mediodía es libre. Hay opción de

gestionar reserva de restaurante. Roses International Tours puede hacerse cargo de dicha

gestión. El programa puede adaptarse a las necesidades concretas del cliente. 



ROSES INTERNACIONAL TOURS 

RUTA ROMÁNICA POR LA CATALUÑA NORTE

5 noches  en Hotel familiar superior ** , en régimen de media

pensión 

Visita guiada al monasterio Santa María de Ripoll; visita

guiada de Besalú; visita guiada de Girona; entrada a la

Catedral de Girona; visita guiada de Sant Pere de Rodes;

visita guiada al Monasterio de San Quirze de Colera 

Acompañamiento a todas las excursiones y seguro de viaje. 

Grupo mínimo de 25 personas.  

Teléfono de emergencia las 24 horas.  

Incluye

1º DÍA  

Llegada a Roses, ciudad costera de la provincia de Girona, rica en paisajes y calas para

disfrutar de sus magníficas playas. Recepción en Hotel y distribución de las habitaciones.  

Cena en el Hotel. 

2º DÍA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada al magnífico monasterio románico de

Santa María de Ripoll. Almuerzo libre. Por la tarde visita del precioso pueblo de

Camprodón, donde podremos observar algunos de sus restos románicos  y disfrutar de su

belleza. Cena en el hotel. 

3º DÍA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada  a Besalú villa medieval del siglo X,

donde encontraremos  vestigios  de la Edad Media, como el puente, los baños judíos, la

iglesia Monasterio de San Pedro de Besalú y San Julián, antiguo hospital de los peregrinos.

Almuerzo libre. Tarde libre por Besalú. Cena en el hotel. 

4º DÍA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada a la ciudad de Girona. En su parte

antigua descubriremos, además de sus restos románicos, reminiscencias romanas, árabes

y hebreas. Entrada a la Catedral. Almuerzo libre. Tarde libre por Girona. Cena en el Hotel. 

5º DÍA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada al Monasterio de Sant Pere de Rodes que

junto con la iglesia de Santa Helena, sus restos y los restos del Castillo de Verdera forman

un conjunto monumental extraordinario. Almuerzo libre.  Por la tarde visita guiada al

monasterio de Sant Quirze de Colera, abadía benedictina dentro del Paraje Natural de

Interés Nacional de la Albera. Cena en el hotel.  

6º DÍA 

Desayuno en el hotel.  Viaje de regreso 

El precio incluye MP (desayuno y cena). El almuerzo del mediodía es libre. Hay opción de

gestionar reserva de restaurante. Roses International Tours puede hacerse cargo de dicha

gestión. El programa puede adaptarse a las necesidades concretas del cliente. 



ROSES INTERNACIONAL TOURS 

RUTA JUDÍA  POR  LA CATALUÑA NORTE

5 noches  en Hotel familiar superior ** , en régimen de media

pensión 

Visita guiada de Girona; entrada al Museo Judío de Girona;

visita guiada de Castelló d´Empúries; visita guiada de

Barcelona; entrada a la Sinagoga de Barcelona;   visita guiada

de Besalú   

Acompañamiento a todas las excursiones y seguro de viaje 

Grupo mínimo de 25 personas  

Teléfono de emergencia las 24 horas  

Incluye

1º DÍA  

Llegada a Roses, ciudad costera de la provincia de Girona, rica en paisajes y calas para

disfrutar de sus magníficas playas. Recepción en Hotel y distribución de las habitaciones.  

Cena en el Hotel. 

2º DÍA 

Desayuno en el hotel. Visita guiada por la Girona judía.  Recorreremos el Call y entraremos

en el  Museo de la Historia de los Judíos donde descubriremos  aspectos de la vida

cotidiana, la cultura y la historia de la comunidad de los judíos de Girona. Almuerzo libre.

Tarde libre por Girona. Cena en el Hotel. 

3º DÍA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada de  Castelló d’Empúries, villa medieval,

mezcla de reminiscencias románicas y hebreas, donde a principios de septiembre se

celebra la Feria Medieval más importante de la zona. Almuerzo libre. Tarde libre por

Castelló d´Empúries. Cena en el Hotel. 

4º DÍA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada de la Barcelona judía, descubriremos el

antiguo Call y entraremos en  la Sinagoga Mayor. Almuerzo libre. Tarde libre por Barcelona.

Cena en el hotel. 

5º DÍA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita guiada de  Besalú donde descubriremos las

huellas judías de esta villa medieval del siglo X.  Almuerzo libre. Tarde libre por Besalú.

Cena en el Hotel. 

6º DÍA 

Desayuno en el hotel. Viaje de regreso. 

El precio incluye MP (desayuno y cena). El almuerzo del mediodía es libre. Hay opción de

gestionar reserva de restaurante. Roses International Tours puede hacerse cargo de dicha

gestión. El programa puede adaptarse a las necesidades concretas del cliente. 



ROSES INTERNACIONAL TOURS 

PROGRAMA LINGÜÍSTICO EN ROSES 

5 noches  en Hotel familiar superior ** , en régimen de media

pensión 

12 horas de clases de Español en Prestige Idiomas

Internacional; entrada a la Sagrada Familia de Barcelona;

entrada al Teatro Museo Dalí de Figueres  

Acompañamiento a todas las excursiones y seguro de viaje 

Grupo mínimo de 25 personas  

Teléfono de emergencia las 24 horas  

Incluye

1º DÍA  

Llegada a Roses, ciudad costera de la provincia de Girona rica en paisajes y calas para

disfrutar de sus magníficas playas. Recepción en Hotel y distribución de las habitaciones.   

Cena en el Hotel. 

2º DÍA 

Desayuno en el hotel. 9.00 a 13.00h  Clases de Español para Extranjeros en Prestige

Idiomas Internacional,  escuela ubicada en el centro  de Roses. (www.prestigeidiomas.com) 

Almuerzo libre. Por la tarde excursión  a Girona y su interesante casco antiguo, reconocido

por sus construcciones medievales y reminiscencias árabes y hebreas. Pasearemos por la

Catedral y el barrio judío. Cena en el hotel. 

3º DÍA 

Desayuno en el hotel. Excursión de un día a Barcelona, (pasearemos por el Barrio Gótico, la

Catedral, las Ramblas, Montjuic). Entrada a la Basílica de la Sagrada Familia, obra del

arquitecto Antoni Gaudí. Almuerzo libre en Barcelona. Cena en el hotel.  

4º DÍA 

Desayuno en el hotel. 9.00 a 13.00h  Clases de Español para Extranjeros en Prestige

Idiomas Internacional,  escuela ubicada en el centro  de Roses. Almuerzo libre. Por la tarde

excursión a Figueres. Entrada al Teatro- Museo Dalí en Figueres, considerado la obra

surrealista más importante del mundo. Cena en el Hotel.  

5º DÍA 

Desayuno en el hotel. 9.00 a 13.00h  Clases de Español para Extranjeros en Prestige

Idiomas Internacional. Almuerzo libre. Por la tarde excursión a  Cadaqués, pueblo costero

de gran encanto donde vivió el genial pintor Salvador Dalí y que le sirvió de inspiración.

 Disfrutaremos de las magníficas vistas panorámicas. Cena en el hotel. 

6º DÍA 

Desayuno en el hotel. Viaje de regreso. 

El precio incluye MP (desayuno y cena). El almuerzo del mediodía es libre. Hay opción de

gestionar reserva de restaurante. Roses International Tours puede hacerse cargo de dicha

gestión. El programa puede adaptarse a las necesidades concretas del cliente. 



Roses Internacional Tours 

c/ Madrid, 10 - 17480, Roses (Girona) - España 

www.rosesinternacional.com 

Contact

esther@rosesinternacional.com
0034 972 25 39 64


