
ROSES INTERNACIONAL TOURS 

- 4 noches / 5 días en Hotel*** en pensión

completa.  

- Tour guiado por el centro histórico

floral de Girona. 

- Excursión a Besalú  

- Excursión a Castellfollit de la Roca. 

- Excursión a Cadaqués. 

- Excursión a Sant Pere de Rodes. 

- Acompañamiento a todas las

excursiones. 

- Grupo mínimo de 20 personas.  

- Teléfono de emergencia 24 horas. 

¿ Has visto nunca una ciudad vestida de flores?  

TEMPS DE FLORS 
GIRONA 13/05/2019 - 17/05/2019



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. 

13.05.2019

ROSES INTERNACIONAL TOURS 

Desayuno en el hotel. Visita guiada por

la ciudad de Girona para descubrir sus

magníficas composiciones florales

dispuestas en sus calles, patios y

monumentos. Comida en el hotel.

Tiempo libre. Cena en el hotel.  

14.05.2019



ROSES INTERNACIONAL TOURS 

Desayuno en el hotel. Visita guiada a

Besalú y Castellfollit de la Roca . villas

medievales del siglo X, dónde

encontraremos vestigios de la Edad

Media, como el puente en Besalú, los

baños judíos, la iglesia Monasterio de

San Pedro de Besalú y San Julián,

antiguo hospital de los peregrinos y las

casas colgantes en Castellfollit de la

Roca. Cena en el hotel. . 

15.05.2019

Desayuno en el hotel. 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. 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. Cena en el

hotel. 

16.05.2019

Desayuno en el hotel. Viaje de regreso.  

17.05.2019



Roses Internacional Tours 

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

www.rosesinternacional.com 

Contact

esther@rosesinternacional.com
0034 972 25 39 64


