
5 días

Viaje a Girona – Vall de Nuria

Salida:       18 de Septiembre

Regreso:    22 de Septiembre

Formas de pago

1. - Ingreso en el Número de cuenta de

Erdialde en BBVA - C/ Idiaquez nº 9 -

C/C: ES73 0182 0300 13 020 154 76 80

2.- Con Tarjeta de crédito en las

oficinas de Erdialde

Teléfonos Información

943 424 027 (Oficina)

608 702 589 (Pedro)

Viaje Erdialde Bidaia



•Estancia de 6 días en Hotel 

4* en Girona 

•Pensión completa con agua 

y vino

•Almuerzo en la Comarca de 

la Garrocha 

•Almuerzo en restaurante en 

Rosas 

•Almuerzo en restaurante en 

Valle de Nuria 

•Entradas a Catedral Gerona

•Entrada al Museo Dalí

•Catedral de Lleida 

•Tren Cremallera Vall de 

Nuria

•Tren en Parque Natural de la 

Comarca de Garrocha 

•Paseo en carruajes

•Guía local en todas las 

excursiones 

•Seguro de viaje

1. – San Sebastián – Girona

Salida desde San Sebastián, dirección Girona. Almuerzo en restaurante en ruta.

Continuamos viaje hasta Lleida, visita guiada y Almuerzo en restaurante.

Continuamos hasta el hotel. llegada al hotel, cena y alojamiento

2.- La Garrocha 

Desayuno y visita a la comarca de la Garrotxa empezando por Besalú, considerado

uno de los pueblos medievales mas importantes de la provincia de Girona.

Cruzaremos su magnífico puente de piedra y pasearemos por la antigua judería

descubriendo el importante patrimonio románico que ofrece esta bella población.

Continuamos hasta Olot. Almuerzo en restaurante y visita al Parque Natural de la

zona volcánica de la Garrotxa. También daremos un paseo en trenecito por los

antiguos volcanes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

3.- Valle de Nuria – Ripoll

Desayuno y hacia Ribes donde cogeremos el tren cremallera que nos trasladará al

Valle de Nuria, con un paisaje espectacular del Pirineo Catalán, donde se encuentra

el Monasterio de Nuria. Almuerzo en restaurante y a la hora prevista volvemos en

tren cremallera hasta Ribes donde nos esperará el autobús para ir a Ripoll. Visita al

Monasterio de Santa María de Ripoll. Regreso al hotel cena y alojamiento

4.- Figueras – Gerona 

Desayuno y visita a Figueras incluyendo el Museo Dalí, almuerzo en restaurante y

continuamos hasta a Girona, una de las ciudades con más personalidad de Cataluña,

con su Catedral,, Colegiata de San Félix, Barrio Judío, … visita y tiempo libre.

Regreso al hotel cena y alojamiento

5.- Vic – San Sebastián

Desayuno y visita a Vic. Almuerzo en restaurante y a la hora prevista salida hacia San

Sebastián. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

Incluye:

Girona – Vall de Nuria 
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