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BAUTIZO ASTRONÓMICO  

NOCTURNO

   

PRECIO POR ADULTO: 260€                                
Mínimo para 2 personas                    

PRECIO POR NIÑO: 190€                                            
Acompañados de 2 adultos – máximo 11 años  

EL VIAJE INCLUYE 

•  1 noche de hotel en Figueres en habitación 

doble 

•  1 cena (bebidas incluidas) 

•  Entradas y visitas guiadas:                                                                      

Castillo de Sant Ferran, Bautizo Astronómico, 

Museo del Juguete 

•  Seguro viaje y asistencia 

                        NO INCLUYE                                                         

Extras no especificados en el programa                                                            
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Día 1: Origen – Figueres – Albanyà 

Llegada al Castillo de Sant Ferran, que es 

considerado la fortaleza abaluartada más grande 

de Europa y declarado Bien de Interés Cultural, 

catalogado como monumento histórico-artístico. 

Aquí haremos una visita muy especial a la 

"Catedral del Agua". Se trata de una visita activa 

en la que se realiza un recorrido comentado por 

el foso a bordo de vehículos todoterreno. El tour 

incluye la visita a las galerías subterráneas de 

contramina y la navegación a bordo de 

embarcaciones neumáticas (la actividad no es 

indicada para personas que sufran claustrofobia). 

Seguidamente, iremos al hotel a hacer el 

checking. Almuerzo. Por la tarde, tiempo libre en 

Figueres. A la hora indicada, saldremos dirección 

Albanyà para una cena informal. Aconsejamos 

hacer una parada para realizar un pequeño 

recorrido por uno de los pueblos medievales más 

bellos de Cataluña: "Sant Llorenç de la Muga". 

Después de cenar iremos a hacer un "bautizo 

astronómico nocturno". 

Aquí podremos disfrutar de una experiencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sensorial única. Villa fortificada que hoy 

conserva todo su encanto amurallado, 

después de la experiencia, se combinará la 

proyección de imágenes en directo captadas 

por el telescopio con contenido audiovisual 

sobre astronomía. Al finalizar, regreso al hotel 

de Figueres para el alojamiento. 

Día 2: Figueres – Origen 

Desayuno en el hotel y check-out. 

Seguidamente, iremos a pie al centro de 

Figueres para hacer una visita con audioguías 

por el Museo del Juguete de Cataluña. Cuando 

traspasamos su entrada, nos disponemos a 

adentrarnos en una aventura llena de 

sorpresas y buen humor. Ahora puedes 

descubrir cuál era el juguete más querido por 

Salvador Dalí. Al finalizar la visita, tendremos 

la oportunidad de ver la maqueta ferroviaria 

analógica donde las locomotoras funcionan 

con catenaria; podemos ver también una 

representación del tren cremallera de Núria, 

del funicular de Vallvidrera y del aéreo de 

Montserrat. Comida libre y regreso a origen. 

 
 

 

 

 


