BESALÚ: JUGANDO CON LA HISTORIA

Besalú es un Conjunto Histórico - Artístico Nacional de gran valor
arquitectónico con un encanto muy especial. Es un pueblo lleno
de rincones para observar, lleno de calles para pasear y donde se
respira un doble ambiente: medieval y judío, que es su principal
característica. Y además es un punto de partida para hacer
muchas excursiones y explorar los pueblos que tiene alrededor.
En este entorno que nos traslada muchos siglos atrás tenemos
muchas posibilidades, incluida la de hacer una gincana que nos
introduce en el pueblo y su historia, los aspectos más importantes
de la ciudad, como monumentos, tradiciones, fiestas, mercados...
Después se hace un recorrido todo el grupo y se realizan varias
pruebas que permiten conocer el casco antiguo y al mismo
tiempo su historia. Al terminar la gincana haremos una pequeña
ruta turística por Besalú.

POSIBILIDADES QUE TE OFRECEMOS






Visita guiada y gincana por el pueblo.
Desayuno típico de la zona.
Comida típica de la zona en un restaurante.
Trenecito con recorrido por Besalú.
Trenecito con recorrido por la Garrotxa.

ADAPTABILIDAD
ACCESIBILIDAD

5/5 
4/5 

Física
Sensorial
Mental
Intelectual

4/5 
3/5 
5/5 
5/5 

OBSERVACIONES
A tener en cuenta: para
personas con mobilidad
reducida, hay calles
adoquinadas, algunos de
ellos con escaleras y otros
con inclinación
El resto del recorrido es
plano y accesible.
La visita guiada/gincana se
realiza en recorrido
accesible.

PACK BÁSICO VAVAVA / 1 día / 29 € PAX *
INCLUYE: Transporte en autocar ida/vuelta. Desayuno típico de
la zona. Visita guiada con gincana por el pueblo. Seguro R.C.
IVA.
NO INCLUYE: Almuerzo. Bebidas. Trenecito (todo lo no incluido es
opcional)
* A partir de Precio del Pack Básico VAVAVA, basado en un
grupo de 25 persona (salida desde Barcelona, otras salidas
consultar precios.

ACTIVIDAD A LA CARTA. ¿Hablamos?
Podemos diseñar tu programa de actividades a medida
Solicita presupuesto sin compromiso
hola@vavava.org
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