
ROSES INTERNACIONAL TOURS 

6 noches/ 7 días en Hotel familiar superior

**, en régimen de pensión completa. 

12 horas de clases de español en Prestige

Idiomas Internacional;  

Entrada a la Sagrada Familia de Barcelona; 

Entrada al Teatro Museo Dalí de Figueres  

Viaje a Cadaqués 

Viaje a Sant Pere Rodes, entrada al

Monasterio. 

Acompañamiento a todas las excursiones y

seguro de viaje 

Grupo mínimo de 25 personas  

Teléfono de emergencia las 24 horas  

¡Aprende español con Prestige Idiomas Internacional en un entorno
mágico!  
 

VIAJE LINGÜÍSTICO 
COSTA BRAVA - Roses 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. 9.00 a 12.00h

Clases de Español para Extranjeros en

Prestige Idiomas Internacional,  escuela

ubicada en el centro  de Roses.

http://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. 

  

DÍA 2

http://prestigeidiomas.com/


ROSES INTERNACIONAL TOURS 

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.  

DÍA 3

Desayuno en el hotel. 9.00 a 12.00h

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.  

DÍA 4



ROSES INTERNACIONAL TOURS 

Desayuno en el hotel. 9.00 a 12.00h

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. 

DÍA 5

Desayuno en el hotel. 9.00 a 12.00h

Clases de Español para Extranjeros en

Prestige Idiomas Internacional. Almuerzo

libre. Por la tarde excursión a Sant Pere

de Rodes, monasterio benedictino,

situado en lo alto de la montaña. Entrada

en el monasterio de Sant Pere, dónde

podremos disfrutar de unas magníficas

vistas panorámicas. Cena en el hotel. 

DÍA 6

Desayuno en el hotel. Viaje de regreso.  

DÍA 7



Roses Internacional Tours 

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

www.rosesinternacional.com 

Contact

esther@rosesinternacional.com
0034 972 25 39 64


