
ASOCIACIÓN CULTURAL “UTOPÍA” 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2017 

 
4.- VISITA A COLLIOURE Y GERONA. 21-23 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
El viaje consistirá en visitar a Collioure (Francia) para ir al cementerio a la tumba de 
ANTONIO MACHADO y pasar el día en esa pequeña villa de la costa francesa, en donde 
veremos también el Castillo Real ( siglos XIII-XVII) y la iglesia de Ntra. Sra. de los 
Ángeles (siglo XVII). También visitaremos Gerona para ver su casco histórico y sus 
monumentos más importantes, como la catedral (siglos XIV-XVIII), las iglesias de San 
Pere de Galligans (siglo XII) y de San Feliu (siglos XII-XVII), los Baños Árabes (siglo XII) 
y un paseo por el Barrio Judío. 
 
21 de noviembre: 
21,30h. Punto de encuentro en el Hotel de Gerona. 
 
22 de noviembre: 
 9,30h. Salida hacia Collioure. 
11,00h. Visita al cementerio. 
12,00h. Paseo por la villa. 
13,00h. Comida en un restaurante. 
15,00h. Visita guiada al Castillo Real. 
16,00h. Visita a la Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles. 
17,00h. Paseo por la villa. 
18,00h. Regreso a Gerona. 
 
23 de noviembre: 
 9,30h. Por la mañana se visitará el centro histórico de la ciudad de Gerona.  
14,00h Comida en un restaurante. 
16,00h. A partir de esta hora regreso a Madrid.  
 
DONACIÓN: 100€ 
 
La donación incluye: Dos noches de hotel en Gerona en H/D sin desayuno; 
desplazamiento en autobús a Collioure y visitas guiadas con entradas a los monumentos 
de Collioure y de Gerona. 
 
Los desayunos, comidas y cenas no están incluidos. Se aconsejará un restaurante para 
los desayunos y comidas en grupo en Collioure y en Gerona. No están incluidos los 
desplazamientos internos en Gerona (ida y vuelta a la estación de tren). 
Suplemento en habitación individual 10€. 
 
Reservar en asociacionutopia2015@gmail.com.  
Confirmar la reserva de plaza antes del día 12 de noviembre con el ingreso de 50€.  
Al existir plazas limitadas las reservas se harán según el orden de inscripción e ingreso 
de la donación en la C/C: ES36/ 0078/ 0050/ 28/ 4000005176, indicar “Collioure”. 
 
Los horarios y visitas pueden estar sujetos a cambios de última hora. 
Asociación “Utopía”, C/ Alcalde Sainz De baranda nº43, Madrid. Interesados contactar: Juan 608527368 
Organiza: Asociación “Utopía” y R.I.C.R. 
 
Collioure                                       Gerona: Catedral                     S. Pere de Galligans                      Baños Árabes 


