
Adjunto un pequeño resumen de lo previsto, para estos días en Girona. 

Agradecería me confirmarais  por Wapp. Al número 606.39.26.39 o bien contestando 
este correo si vendreis y el día de la llegada, para poder preveer  con más exactitud el 
tema hotel, restaurantes y entradas. Enviaré mas información con Precios Hotel y 
restaurantes. 

Animaros  Esperamos daros un abrazo en Girona. 

Salut. 
Nani i Pere  

  ENCUENTRO EN GIRONA EX-ALUMNOS    "U.L.C. 
CORDOBA"    

        DÍAS 29, 30, 1 Y 2 ABRIL-MAYO   

      DIA 29 
ABRIL 

      

Durante todo el día llegada de los participantes, al HOTEL ULTONIA, situado en, 
Grand Vía Jaime I, 22 Girona. Está en pleno Centro de la Ciudad, a menos de un 
Km. de Renfe. 

Telf: +34 972 203 850 - Responsable del Grupo Elisenda Artalejo.  

elisenda.artalejo@hotelsultoniagirona.com www.hotelsultoniagirona.com 
              

21 HORAS             
                           
Reunión de todos los participantes, Besos, Abrazos y todo esto que se hace  en estos 
momentos tan Guapos, que tenemos la Suerte de poder compartir cada año. 
Seguido como dicen los Maestros de la Orden, manjares i bebidas, degustando algún  
producto de  GIRONA , y como no podía faltar canto, "Cordobesa" por Ejemplo. 

              
              
      DIA 30 

ABRIL 
      

              
9,30 
HORAS 

           

   
Desde la Puerta del Hotel, salida en Autocar dirección Figueras para visitar 
TEATRO MUSEO DALI-TORRE GALATEA / DALI JOYAS. Entraremos sobre las 
11 horas, con un tiempo estimado de visita de unas dos horas. 
       

              
https://www.facebook.com/MuseusDali www.salvador-dali.org   

              



  

Seguidamente emprenderemos viaje hacia el pueblo de BESALU, muy bonito 

Por el camino, pararemos a comer en la aldea de CAIXAS, restaurante "CUCUT” 
cocina con productos típicos de la Zona. Una vez terminado emprenderemos de nuevo 
ruta hacia BESALU. Un par de Horas visitando  todo lo interesante del lugar. 

Regreso a Girona, pasando por BAÑOLAS, donde está el "Lago", lugar típico de la 
Provincia. Estimando llegar sobre las 20 horas al Hotel. 

A menos de 400 metros del hotel, está la zona de Ocio, Bares, Restaurantes Pubs, 
ETC….El Rio OÑAR con las Casas Colgadas a Ambos lados, 

      DIA 1 
MAYO 

      

              
9,30 
HORAS 

            

  

Salida del Hotel caminando, por el centro, Plaza San  Agustín, Rio Oñar, Rambla 

Puente de Piedra, donde cogeremos un Trenecito "Gerio", que nos llevara a lo alto 
de las Murallas de la Ciudad. Andando iremos bajando y Visitando todo el Casco 
Antiguo, Catedral, 

Baños Árabes, ……..hasta la hora de comer Libremente  en la zona de 
Restaurantes muy cerca del Hotel. Tarde Libre.  

  
21 HORAS             

  Cena de GALA , en salón del mismo Hotel, amenizado por Música en 
vivo. 

              

 Salut. 

 Pere Feixas 


