
ROSES INTERNACIONAL TOURS 

5 noches / 6 días con media

pensión

Visita y cata de vinos en la

bodega "La Vinyeta"

Tour con el tren expreso de

Rosas

Exhibición del arte de cortar

jamón y degustar embutidos

Visita guiada y degustación en el

Castillo de Perelada

Degustación de tapas en

Cadaqués

¡Disfruta con los cinco sentidos! 

EXQUISITO EMPORDÀ
COSTA BRAVA - Roses 

GUÍA EN TODAS LAS

EXCURSIONES INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE INCLUIDO

TELÉFONO DE EMERGENCIAS

24 HORAS 

GRUPO MÍNIMO 
6 PERSONAS 



Llegada a Roses, localidad costera

de la provincia de Girona, rica en

paisajes y calas, para disfrutar de sus

magníficas playas. Recepción en

hotel y distribución de habitaciones.

Cena en el hotel. 

Día 1

ROSES INTERNACIONAL TOURS 

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 aceite. Tiempo libre para

el almuerzo. Tiempo libre en

Figueres . Cena en el hotel. 

Día 2



ROSES INTERNACIONAL TOURS 

Desayuno en el hotel. Por la mañana

tomaremos el tren expreso Roses,

desde donde podremos disfrutar de

magníficas vistas del Golfo de Roses y

descubrir sus hermosas calas

celestiales. Seguido de una

demostración en vivo del arte de

cortar jamón, seguido de una

degustación de excelentes embutidos.

Almuerzo libre. Tarde libre en Roses.

Cena en el hotel. 

Día 3

Desayuno en el hotel. Por la mañana,

visita guiada del Castillo de Perelada

del siglo XIV, descubriremos la

Biblioteca, la colección de cerámica,

la colección de vidrio y el Museo del

Vino. Terminamos la visita con una

degustación de cava . Almuerzo libre.

Tarde libre en Peralada. Cena en el

hotel. 

Día 4

Desayuno en el hotel. Por la mañana

visitaremos la ciudad de Cadaqués

donde descubriremos los lugares que

inspiraron al gran pintor Salvador Dalí.

Degustación de tapas Almuerzo libre.

Tarde libre en Cadaqués. Cena en el

hotel. 

Día 5



ROSES INTERNACIONAL TOURS 

Desayuno en el hotel. Viaje de regreso 

Día 6



Roses Internacional Tours 

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

www.rosesinternacional.com 

Contacto

esther@rosesinternacional.com
0034 972 25 39 64


