
EXPERIENCIAS
DIRECTAS A TU ALMA

Disf ruta de los paisajes,

nuestra gente y una excelente

gastronomía.

¡Descubre Girona!



Tour a pie por la ciudad de Girona [2,30 horas]

Os explicaré la historia de la ciudad desde su fundación hace más de 2000 años hasta 
hoy en día, pasearemos por sus calles medievales, la judería y las murallas de la ciudad, 
veremos la imponente Catedral de Santa María, la Basílica de Sant Feliu, los Baños 
Árabes, la Leona, y todo ello, amenizado con algunas famosas leyendas de Girona, 
como la de las Moscas de Sant Narcís o la Bruja de la Catedral.

LA  CIUTAT
DE  GIRONA

Can Gich, mucho más que una casa rural



Tour a pie de Juego de Tronos en Girona [2,30 horas]

Visitaremos las localizaciones de la famosa serie filmada en Girona, a la vez que apren-
deremos sobre la historia de la ciudad. Les enseñaré, en la tableta, los videos y las 
fotografias de la serie en el mismo lugar donde se filmaba.

Camina por el mismo lugar por dónde lo hicieron Arya Stark y Jaime Lannister.
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BraavosJardines de la Francesa

Pujada de Sant Domènec i esglèsia de Sant Martí Sacosta

Catedral de Santa Maria Desembarco del Rey

Braavos



Visitas guiadas a medida

Puedo diseñar rutas según tus intereses y necesidades alrededor de toda la provincia 
de Girona. Puedes ver algunos ejemplos en las siguientes fotografías.
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Parque Natural de la Zona Volcánica de la GarrotxaPueblo medieval de Peratallada

Costa Brava. Cadaqués

Pueblo medieval de Peratallada Besalú y su patrimonio judío

Costa Brava



Tarifas y condiciones

El precio para grupos privados es de 110 € (impuestos incluidos).

Los niños de hasta 14 años pueden disfrutar de la actividad de forma gratuita.

Si queréis hacer un recorrido personalizado según vuestros intereses, poneosen con-
tacto con Susanna y os proporcionará un presupuesto detallado.

Contacto y reserva

Si queréis reservar cualquier tour con Susanna, podéis enviar un correo electrónico a la 
siguiente dirección gironajourney@yahoo.com

Contacto de Can Gich

Si tenéis otras dudas, también podéis contactar con nosotros.

     holacangich@gmail.com

     667 776 987

     ww.cangich.com

Susanna

Me llamo Susanna y soy guía local y profesora. Vivo y trabajo en 
Girona. Ofrezco visitas guiadas en nuestra preciosa y antigua ciudad 
con 2000 años de historia.

Me gusta pasear por la antigua e interesante ciudad de Girona y 
empaparme de su historia. Me gustaría compartir esta caminata 
con vosotros.
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