
ROSES INTERNACIONAL TOURS 

4 noches / 5 días en Hotel  familiar*** en

pensión completa.  

Visita guiada a las Bodegas Mas Llunes y

visita del Bunker de la Guerra Civil

española. Degustación de los productos

propios de la bodega.  

Excursión a Barcelona. Visita de la

Sagrada Familia.  

Excursión a Cadaqués. Visita de la Casa-

Museo Salvador Dalí en Port Lligat. 

Acompañamiento a todas las excursiones. 

Grupo mínimo de 20 personas  

Teléfono de emergencia 24 horas 

¡ Relájate en el paraíso de la Costa Brava! 

VERANO EN ROSES 
COSTA BRAVA - 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. 

DÍA 1

ROSES INTERNACIONAL TOURS 

Desayuno en el hotel. Visita guiada en

las Bodegas Mas Llunes de Garriguella,

donde nos explicaremos el ciclo de la

viña, el proceso de elaboración del vino

y su comercialización. Seguidamente,

visitaremos un Búnker de la Guerra Civil

española situado entre las viñas.

Finalizaremos la visita con una

degustación de vinos. Comida en el

hotel. Tarde libre. Cena en el hotel.  

  

DÍA 2

http://prestigeidiomas.com/


ROSES INTERNACIONAL TOURS 

Desayuno en el hotel. Excursión a

Barcelona. Visita guiada a la Sagrada

Familia. Comida en un restaurante típico

de Barcelona. Cena en el hotel.  

DÍA 3

Desayuno en el hotel. Excursión a

Cadaqués. Paseo por las preciosas calles

del pueblo, hasta llegar a PortLligat,

donde Salvador Dalí vivió con su mujer y

fuente de inspiración para el genial

pintor. Visita de la Casa Museo del pintor

en Port Lligat. // Excursión a Figueres.

Entrada al Museo Dalí, visita guiada.

(Primera opción en base a disponibilidad

de acceso a la casa, de lo contrario, se

gestionará el acceso al Museo en

Figueres). Cena en el hotel.  

DÍA 4

Desayuno en el hotel. Viaje de regreso.  

DÍA 5



Roses Internacional Tours 

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

www.rosesinternacional.com 

Contact

esther@rosesinternacional.com
0034 972 25 39 64


