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10 DE OCTUBRE
Como anunciaba la programación, nos dispusimos a realizar el
viaje, para lo que nos dimos cita en el aeropuerto de Málaga a
las 15:30, vuelo con destino a Barcelona, ciudad a la que
llegamos a las 19:30. Allí nos recogió el autobús para
trasladarnos al hotel Prestige Victoria en la localidad de Roses
provincia de Gerona, donde nos alojamos los cinco días que
duraba el viaje. Reparto de habitaciones y cena, y ya con
ganas de descansar.

11 DE OCTUBRE
Desayuno y salida a CADAQUÉS, desplazamiento que
hicimos en barco, rodeando la bahía donde pudimos disfrutar
de una panorámica espectacular de una costa a la que la
naturaleza ha dotado de unas caprichosas rocas, entre ellas la
del gato, en el puerto se encuentrala escultura de Dalí y la
Casa del Indiano. Dimos un paseo hasta la Iglesia de Santa
María, terminada la visita, regresamos en barco al Hotel para
el almuerzo.
A las 16:00 tomamos el autobús para dirigirnos a BESALÚ,
preciosa localidad con un casco histórico medieval, declarado
Conjunto Histórico Artístico Nacional, por su gran valor
arquitectónico. A destacar la Iglesia de San Pedro, la de San
Vicente y el Puente Romano. El paseo por sus calles, era el
decorado perfecto para disfrutar haciendo fotos. Regreso al
hotel para la cena y después hasta nos quedaron ganas de
caminar un rato por el Paseo Marítimo.
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12 DE OCTUBRE
Desayuno bien temprano, a las 7:30 pues nos esperaba una
buena ruta hasta CARCASSONNE en el sur de Francia. La
ciudad es Patrimonio Mundial de la Humanidad, única en
Europa con 2.500 años de historia, un pueblo medieval
fortificado, con 52 torres, y 3 kilómetros de murallas.
Accedimos por la puerta Narbonnaise, entrada principal, y el
puente levadizo. El castillo y la muralla interior, es una visista
indispensable para descubrir la historia de la ciudad, sus
tesoros arquitectónicos románicos y góticos de los siglos XII y
XIII.
La joya de la Ciudad Medieval es la Basílica de Saint - Nazaire
y Saint Celse, un ejemplo de la arquitectura románica y gótica
con las mas bellas vidrieras del sur de Francia.
Por la tarde visitamos NARBONNE, la Catedral de San Justo ,
Plaza del Ayuntamiento, Palacio de los Arzobispos, y
paseamos hasta el canal de la Robine.

13 DE OCTUBRE
Hoy el despertador ha sonado antes, pues a las 7:00 teníamos
el desayuno. Pronto al autobús con salida hacia Ribes de
Freser. A las 11:10 tomamos en Tren cremallera que nos
llevaba al Valle de Nuria. Subimos en el Teleférico que nos dio
una de las vistas mas espectaculares del viaje, un entorno
privilegiado, y cobijo espiritual de santuario mariano. La ermita
de San Gil construida en 1615, y el Santuario Basílica de Vall
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de Núria, sede de la imagen de la Virgen de Nuria de estilo
románico, siglo XII que en el año 1956 fue declarada patrona
del Obispado de Urgel.
Despues de almorzar en el resturante La Curva, pusimos
rumbo a RIPOLL, y bien merecía la visita a esta localidad para
disfrutar del Monasterio de Santa María, uno de los edificios
mas bellos de Cataluña. La portada, la Basílica y el claustro
constituyen un conjunto único, y una de las obras capitales del
románico catalán.

14 DE OCTUBRE
Visita a GERONA (GIRONA).
Una ciudad que disfruta de una situación privilegiada y con dos
mil años de historia, fundada por los romanos con una
poderosa fortaleza.
Entramos a la Catedral erigida entre los siglos XI y XVIII,
mezcla de estilos diferentes desde el románico hasta el
neoclásico. Destaca su gran nave gótica que con 23 metros,
es el espacio de bóveda única de cruceria más ancho de la
arquitectura mundial. Bonito y bien conservado el barrio judío,
y paseando recorrimos la rambla de la Libertad, Puente de
Piedra, Puente de Hierro y Plaza de la Independencia,
haciendo un descanso en la cervecería Royal, para dar cuenta
de unas cervezas bien frías.
La tarde nos llevaría a Teatro Museo DALÍ en la localidad de
Figueras. Ya el edificio en exterior no pasa desapercibido, y es
tan original como el genio que lo ocupa.
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El recorrido consta de 22 salas, pero no hay un orden
preconcebido para visitarlo. Inaugurado en 1974, contiene el
mas amplio abanico de obras que describen la trayectoria de
Salvador Dalí, desde sus primeras experiencias artísticas y
sus creaciones surrealistas hasta las obras de los últimos años
de su vida. El Museo es su gran obra ya que todo fué diseñado
por el artista, y ofrece al visitante una experiencia única.

15 DE OCTUBRE
Llegó el último día de nuestro viaje, y a las 7:00 ya estábamos
desayunando, había que llevar el equipaje al autobús para
salir con dirección a Barcelona.
A las 10:00 estábamos en la ciudad condal, donde una guía
local nos acompañaría para la visita guiada. En bus subimos a
Montjuic, haciendo una parada para contemplar la ciudad y
hacer las fotos de rigor. Museo Nacional de Arte, Palacio Sant
Jordi, Estadio Olímpico. De panorámica de la ciudad destacar
la Sagrada Familia, La Pedrera-Casa Milá, Casa Batlló, Paseo
de Gracia, Via Layetana, la Barceloneta.
De paseo por el Barrio Gótico, y con explicaciones de la guía,
visitamos la ruinas romanas, el exterior de la catedral, el
Ayuntamiento y el Palau de la Generalitat.
A las 14:30 almuerzo en resturante FrescCo en Maremágnum,
y al finalizar nos llevó el autobús hasta el Mirador de Colón. Ya
cada uno dispuso de tiempo libre, así que un grupo nos
adentramos en Las Ramblas, y otros optaron por el Puerto.
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Y a las 18:00 todos dirección al aeropuerto. A las
20:55 teníamos el vuelo VY2119 que nos traía a casa.

Unos días llenos de experiencias, convivencia y hasta
oportunidad de conocer a nueva gente. Grupo de 33 personas,
y creo que todas con ganas de disfrutar, descubrir y adquirir
conocimientos.

Para ver todas las fotos del viaje pinche AQUI
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https://photos.app.goo.gl/k82JVYFrKrNFJoAk6

