
ROSES INTERNACIONAL TOURS 

6 días y 5 noches, en un hotel familiar en

pensión completa. 

Acompañamiento a todas las excursiones y

gestión de las Actividades Didácticas y

Gimkhanas por nuestros instructores. 

Torneo de Paddel y Tenis con instructores,

en Roses 

Paseo en barco por la Bahía de Roses

¡TODOS A BORDO! 

Actividad combinada con el instructor:

Paddelsurf y Kayak. 

Senderismo en el Cap de Creus con

instructor, Cadaqués. Transporte privado

incluido. 

Torneo de voleibol playa, Roses 

Ruta ciclista (Roses - Vilaüt - Castelló

d'Empuries - Roses) con instructor. 

Grupo mínimo de 15 personas. 

¡¡ Disfruta con los 5 sentidos !! 
 

SIENTE LA COSTA BRAVA
EN ROSES 



 

Llegada a Roses Recepción por el

equipo de Roses International Tours.

Distribución de las habitaciones. Reunión

de bienvenida: explicación de las

actividades que se llevarán a cabo

durante la estancia en Roses y visita de

la ciudad con la posibilidad de realizar

alguna actividad didáctica. Cena en el

hotel. 

DÍA 1

ROSES INTERNACIONAL TOURS 

Desayuno. 10.00 Combinado y dirigido

por instructores donde se explicarán y

practicarán los deportes acuáticos de

Paddlesurf y Kayak. Al mismo tiempo, se

organizarán actividades deportivas en el

campo de fútbol playa y juegos de playa.

14.30 Almuerzo en el hotel. 17.00

Orientación Gimkhana. Variedad de

pruebas que deben superarse, siguiendo

algunas instrucciones. Regreso y cena

en el hotel. 

DÍA 2



ROSES INTERNACIONAL TOURS 

Desayuno. 09.00 Ruta de senderismo.

Viaje de medio día desde Cap de Creus a

Portlligat, al pie del mar, cruzando calas.

14.00 Comida campestre 16.30 Gimkhana

en la playa. Regreso y cena en el hotel. 

DÍA 3

Desayuno.10.00 Ruta en bicicleta desde

Roses. Visita guiada visitando el

estanque de Vilaüt i Castelló d'Empúries.

13.30 Almuerzo en el hotel. 16.00 Torneo

de voleibol de playa (división del grupo

en dos). Regreso y cena en el hotel. 

DÍA 4

Desayuno. A las 10.00 Torneo de Paddel

/ Torneo de Tenis. (División de grupo)

13.30 Almuerzo en el hotel. 

16.00 Paseo en barco por la Bahía de

Roses. Descubriremos lugares

escondidos de la Costa Brava, playas

inaccesibles, calas paradisíacas y mucho

más ... ¡TODOS A BORDO! Regreso y cena

en el hotel 

DÍA 5

Desayuno y viaje de regrso. Almuerzo

picnic. 

 

  

DÍA 6



Roses Internacional Tours 

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

www.rosesinternacional.com 

Contacto

esther@rosesinternacional.com
0034 972 25 39 64


