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ALT EMPORDÀ Y SUR DE FRANCIA  
Tras los pasos de Dalí y Machado 
 

 
Roses, Figueres, Cadaqués i Port Lligat, Elna, Colliure, las Ruïnes d’Empúries…  
Historia, naturaleza y nuevas experiencias. Lugares con encanto, que presumen de una 
idílica ubicación, que han servido de inspiración para artistas como Salvador Dalí y 
Machado. La escapada perfecta para esta Semana Santa. 
 

    

  
 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 
 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que ayude a cohesionar el grupo y 

lo dinamice durante todo el viaje. 
 
 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
DEL 10 AL 13 DE ABRIL (4 días) 
Salida desde Barcelona 
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¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo.  
 
Para ello crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes de 
emprender el viaje.  
 
Además, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del viaje. Esta persona promoverá 
diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 

 
El coordinador organizará actividades para que el grupo se conozca y lo pase genial. 
 Convertirá las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo 

vivido durante el día. 
 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
 
 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Viernes 10 de Abril Barcelona – Figueres – Perelada – Roses C 

Sábado 11 de Abril Roses – Elna - Argelers- Colliure – Roses D , C 

Domingo 12 de Abril 
Roses - Sant Pere de Rodes – Port de la Selva 
-  Cadaqués – Roses 

D , C 

Lunes 13 de Abril 
Roses – Ampuriabrava - Aiguamolls de 
l’Empordà – Barcelona  

D 

 
 

D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Viernes 10 de Abril: Barcelona – Figueres – Perelada – Roses     173Km.           (-,-,C) 
 
Encuentro del grupo con el coordinador (09:00h) en la Estació de Sants de Barcelona para salir hacia 
l’Empordà. 
 
Nuestra primera parada será en Figueres, donde proponemos una visita guiada para recorrer la historia de 
la ciudad. Nos centraremos en los años de la Guerra Civil española y la posguerra, en cómo afectaron a la 
ciudad y a sus habitantes. Recorreremos puntos como El Castillo de Sant Ferran, el Antiguo Hospital que 
fue destruido por diversos bombardeos, la Biblioteca Antigua también bombardeada,… También 
visitaremos el interior del refugio de la Plaça del Gra, resultado de las medidas de protección de la población 
debido al bombardeo sistemático en tiempos de guerra. 
 
A continuación, visitaremos el Teatro – Museo Dalí, uno de los museos más visitados de Cataluña, rinde 
homenaje al genio local Salvador Dalí, el gran artista del surrealismo. El propio Dalí fue quien diseñó todos 
los detalles del museo y tras la muerte del artista, su tumba se ubicó en una cripta del museo ¡Sumerjámonos 
en su mundo surrealista! 
 
Almuerzo libre. 
 
Por la tarde nos dirijimos a Rosas y haremos una parada en el pueblo medieval de Perelada para pasear 
por sus calles y tomar un café antes de ir al hotel.  
 
Llegada a Roses, hacemos el check in en el hotel y descansamos un poco antes de la cena. 
 
Cena incluida en el hotel y alojamiento. 
 
Después de la cena “quedada” con el coordinador para una copa por el paseo marítimo de la población. 

 
Sábado 11 de Abril: Elna – Argelers – Colliure                                   181Km.      (D,-,C) 
  
Desayuno en hotel. 
 
¡Hoy nos espera un día lleno de emociones más allá de la frontera! 
 
Esta mañana nos dirigimos en autobús privado a Elna, ciudad episcopal, con una catedral grandiosa en lo 
alto de la población, Elna fue durante la retirada republicana un lugar esencial para la supervivencia de 
cientos de madres embarazadas y de sus hijos recién nacidos. Elisabeth Eidenbenz, una joven suiza que 
trabajaba para la Cruz Roja consiguió el apoyo económico para convertir en maternidad un palacete 
modernista, el Château d’en Bardou, en las afueras de Elna. El edificio se convirtió en pocos meses en un 
hospital y refugio para las mujeres procedentes del campo de refugiados de la playa de Argelèrs, donde las 
condiciones pésimas de vida estaban acabando con la vida de cientos de niños. Entre 1939 y 1944, en la 
que se llamó la Maternidad Suiza se registraron 595 nacimientos, muchos de familias judías que tuvieron 
que falsificar su nombre cuando Hitler invadió Francia. Visita Maternidad y exposición fotográfica. 
 
Continuación hasta la playa de Argelès-sur-Mer. La larga playa que se estira a lo largo de 7 kilómetros, al 
pie de la Serra de l’Albera, no parece que tenga nada que ver con el campo de concentración en el que 
fueron recluidos los republicanos españoles que cruzaban la frontera. Las autoridades francesas se vieron 
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desbordadas ante el alud de personas (civiles y soldados) que llegaron a territorio francés a partir de febrero 
de 1939. El lugar se recuerda desde 1999 con un monolito a la entrada de la playa, y desde 2014 con el 
Mémorial du Camp d’Argelès-sur-Mer, un espacio de 200 m2 con documentos, audiovisuales y sonido que 
permiten al visitante entender la trágica experiencia de aquellos cientos de miles de refugiados. 
 
Almuerzo libre en Argelers o Colliure (dependiendo del timming). 
 
Llegada a Colliure, la bonita población medieval, nacida como puerto de la ciudad de Elna hacia el siglo VII 
y con un castillo real impresionante (residencia de los reyes de Mallorca en el siglo XIV) es otro de los 
eslabones de la ruta del exilio por la frontera catalano-francesa. Numerosos intelectuales españoles hallaron 
refugio en sus calles estrechas y empedradas con aroma a mar. Seguidamente, visitaremos la tumba de  
Antonio Machado, actualmente es un lugar de peregrinación para cientos de visitantes. Las callejuelas de 
su antiguo barrio pesquero, su rica gastronomía marinera, su tradición artística o su patrimonio histórico son 
otras buenas razones para visitar Colliure, la que fue además, cuna del Fauvismo, impulsado por Matisse.  
 
Regreso a Roses. Cena incluida en el hotel y alojamiento. 
  
A quien le apetece… ¿Un paseo a la luz de la luna y unas copas?  
 

Domingo 12 de Abril: St.Pere de Rodes – Port de la Selva – Cadaqués i Port Lligat 
61km.                                                                                                                        (D,-,C) 
 
Desayuno en hotel. 
 
Por la mañana salida hacia Sant Pere de Rodes, visitaremos el monasterio de arquitectura romana cuyo 
origen se encuentra envuelto por las leyendas, que unidas a los interrogantes arqueológicos, hace que el 
lugar tenga un cierto aire misterioso.  
 
A continuación, visitaremos Port de la Selva pueblo de tradición pesquera constituido por un conjunto de 
arquitectura marinera presidido por la iglesia de Santa Maria de las Nieves. 
 
Seguidamente Cadaqués, el pueblo pesquero que inspiró a Salvador Dalí, en muchas de sus obras. 
Dispondremos de tiempo libre para el almuerzo y daremos un paseo con el coordinador por el casco antiguo. 
Merece la pena perderse por sus calles laberínticas y estrechas llenas de plantas y flores. En el punto más 
alto del casco antiguo se encuentra situada la Iglesia de Santa María de Cadaqués, desde donde 
disfrutaremos de una vista preciosa del pueblo. También aprovecharemos para pasear en Port Lligat una 
de las calas más populares de Cadaqués donde Salvador Dalí residió durante mucho tiempo y ha sido 
tradicionalmente la base de muchos pescadores de Cadaqués. Tiempo libre y paseo por la cala antes de 
regresar a nuestro hotel. 
 
Cena y Alojamiento en el hotel. 
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Lunes 13 de Abril: Roses– Aiguamolls de l’Empordà – Ruïnes d’ Empúries -  
Barcelona               173Km.                                                                                        (D,-.-)      
 
Desayuno en hotel. 
 
Esta mañana haremos el check out del hotel y saldremos hacia Aiguamolls de l’Empordà para realizar un 
pequeño senderismo por la zona. 
 
A continuación, visitaremos las Ruïnes d’ Empúries uno de los yacimientos arqueológicos con un encanto 
especial situados frente al mar Mediterráneo. En este punto se instalaron las ciudades Emporion (de origen 
griego) y Emporiae (de origen romano), puerta de entrada de la cultura romana en la península y en muy 
buen estado de conservación.  
 
Almuerzo libre. 
 
A la hora indicada regreso a Barcelona, llegada prevista apox. 20:00h y despedida del grupo en la Estación 
de Sants. 
 
… ¡fin de nuestra aventura! 
 
Os esperaremos en vuestro próximo viaje GRUPPIT 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 
Hotel Univers 3* 
 
 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 429€ 
 
Suplementos: 
• Suplemento habitación individual: Consultar disponibilidad y precio 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Transporte en autocar desde Barcelona y durante todo el recorrido. 
 Hotel en régimen de Media Pensión: Desayuno y Cena. 
 Visita con guía local en Figueras : La Guerra Civil en Figueres. 
 Entrada Teatro- Museo Dalí. 
 Entrada Memorial Argelèrs.  
 Entrada Maternidad Suiza Elna. 
 Entrada monasterio Sant Pere de Rodes. 
 Entradas Ruïnes d’Empúries. 
 Acompañante Gruppit durante todo el viaje.  
 Seguro de asistencia de viaje.  
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EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Seguro de cancelación (cobertura max. 1500€): 25€  
 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 
 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 

  

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
 Precios basados en un grupo mínimo de 25 personas. Si el grupo no llegase al mínimo de 

participantes habría una recalculación del precio en base a las personas apuntadas (de máximo 
90€) 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 
 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  
 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 
 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 
cambios. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 

 

COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 
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¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 125€ 
https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_emporda_sur_francia_abril_2020/reservation 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Núria Borrell 
GRUPPIT  
Provença 212 
08036 Barcelona 
Tel: 934 527 678 – 630 851 886 
nuria.viajes@gruppit.com 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
Gastos de gestión de reserva 125€ + seguro de cancelación si se ha contratado 40€ 
 
Gastos de anulación exigidos por los proveedores:  
 
Entre 45 y 30 días antes de la salida: 25%  
Entre 29 20 días antes de la salida: 50%  
Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75%  
7 días o menos antes de la salida el 100%  
 
Penalización por cancelación:  
 
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y menos de 15 
días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre los 10 y 3 días antes de 
la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de las 48hrs antes de la salida. 

 
 


