Una vivencia memorable descubriendo
el Volcán del Croscat

DESCRIPCION
La comarca de la Garrotxa, en la Cataluña interior, se caracteriza por ser un
oasis de naturaleza explosiva que combina con una inmejorable gastronomía.
En esta escapada única, te invitamos a
conocer su Zona Volcánica, con numerosas coladas de lava y más de 40 volcanes, entre los que destacan los de
Santa Margarida, Montsacopa y el
Croscat, el más joven de los tres, cuya
última erupción ocurrió hace 11.500
años. Visitaréis su cràter y el bosque de
las hayas que lo rodea, pasearéis por el
Parque Natural junto a nuestro anfitrión
privado y disfrutaréis un de una comida
de altura en plena naturaleza.
Disfruta dos días de desconexión en un
entorno rural mágico, diferente y muy
enriquecedor.

ITINERARIO
Día 1, Llegada a tu alojamiento rural
en Olot y tiempo libre para disfrutar
de su patrimonio modernista y renacentista.
Día 2, Por la mañana temprano iréis al
encuentro de Ferrán, nuestro experto
senderista, con el que disfrutaréis de
un paseo por el Parque Natural de la
Zona Volcánica de la Garrotxa, visitaréis el Volcán Croscat y el impresionante bosque de la Fageda de Jordá.
Para comer, nos espera una agradable selección de productos locales en
el prado, donde podremos degustar
la deliciosa gastronomía local. Tarde
libre para que aprovechéis para hacer
algunas compras en la villa, como embutidos, quesos o artesanía.
Día 3, Desayuno en el hotel. Hoy os
proponemos realizar una ruta por los
pueblos medievales que hay en la
zona, cómo Besalú, Castellfollit de la
Roca, Santa Pau o El Valle de Bas.

Soy Ferrán, te espero en la Garrotxa
para descubrir la zona volcánica

Precio

180 € (*)

Min.4pax
Estancia: 3 días y 2 noche en AD
Alojamiento: Hotel/Casa Rural
Punto de llegada: Alojamiento
Auténtico: Pasear por la zona Volcánica y comer a los pies del Volcán.

SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen
de alojamiento y desayuno. Anfitrión privado
por el Volcán el Croscat y el bosque de La
Fageda de en Jordá. Comida entre volcanes.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier
servicio no indicado en el apartado de servicios incluidos, será considerado como servicio
NO incluido.
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