Excursions d’1 dia

Llocs de Sortida: Plaça Espanya - Plaça/Porta Universitat - Meridiana, 308 (Sagrera)

Domingo
Diumenge
17 de
14Febrero
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:00
09:00 hrs

Salida desde Barcelona dirección a Francia. Parada para desayunar (no incluido)
y continuación para llegar a la población
de Elna donde conoceremos la historia
y visitaremos La Maternidad Suiza. Este
histórico lugar fue de vital importancia
gracias a la enfermera Elisabeth Eidenbenz que entre 1939 y 1944 arriesgo su
vida para salvar a centenares de mujeres
embarazadas que huian de la guerra civil.
Se calcula que nacieron 400 bebés de
mujeres españolas y más 200 de mujeres judias que huían de los nazis. Para
burlar la prohibición de acoger a los re-

Domingo
Diumenge
17 de
14Febrero
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida desde Barcelona con direcció a
St. Antoni de Calonge donde desayunaremos a base de Pan con tomate y jamón
del país y queso, vino, agua, café o cortado. A continuación nos trasladaremos a la
bonita población de Monells. El conjunto
formado por sus plazas y calles ejemplifica la evolución de la arquitectura popular
a través de diferentes etapas históricas.
Del tiempo del románico, se conservan
partes de las murallas y torres que rodeaban el pueblo y el Castillo, y de estilo gótico, la Plaça de l´Oli, la calle de los Arcos
y algunos ventanales. A continuación nos

Domingo
Diumenge
17 de
14Febrero
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida desde Barcelona dirección
Manresa. Parada para desayunar (no
incluido) y continuación para llegar al
Santuari del Miracle donde realizaremos una visita a este magnífico enclave datado del S.XVII. Está formado por
una iglesia, una capilla, un monasterio
benedictino y varios lugares de acogida: celdas, casa de Espiritualidad y
servicios turísticos.
Finalizada la visita nos dirigiremos
hasta la ciudad de Cardona, donde
realizaremos una visita guiada a su
imponente Castillo construido hace

Sábado
Diumenge
23 de
14Febrero
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida desde Barcelona hacia Girona. Parada en ruta para desayunar (no incluido)
i continuación del viaje para llegar a la
población de Besalú donde visitaremos
el Museo de las Miniaturas, una increible colección de maquetas, miniaturas y
microminiaturas como una farmacia del
s XIX, una relojeria e incluso unos camellos dentro del ojo de una aguja...!!! Todo
hecho en piezas cada vez más pequeñas
hasta llegar a dimensiones inimaginables
que sin duda nos dejará asombrados. A
continuación iremos a la población de
Crespià, donde cada año se celebra La
Feria de la Miel. Una feria de origen Me-

LA MATERNITAT
SUIZA
MONTSERRAT
CON EL TREN
CREMALLERA
Y LA CATEDRAL DE ELNA EN FRANCIA
fugiados políticos, falseó las identidades
de las madres hasta que la Gestapo la
descubrió y cerró la maternidad. Retirada
a la población de Rekawinkel, cerca de
Viena, recibió la cruz de Sant Jordi por
la Generalitat en el año 2006. A continuación visitaremos La Catedral de Elna
(entrada incluida). Herencia de su estatus
de sede episcopal del Rosselló obtenido
en 568 d.C y hasta el siglo XVII, en Elna
encontramos una magnífica catedral romana del siglo XI con un claustro de mármol blanco. Después de visitar la estos
históricos lugares nos trasladaremos al

31 PUNTS
PUNT

restaurante situado en la Jonquera donde
realizaremos el almuerzo en Buffet libre
con bebidas, café y cava y por la tarde
regresaremos a Barcelona.
• Buffet libre con bebidas, Café y Cava

Precio por persona.........................50 €

MONTSERRAT
CON EL TREN
CREMALLERA
VISITA A MONELLS
Y PALAMOS
31 PUNTS
PUNT

trasladaremos a la población de Palamós,
donde dispondremos de tiempo libre por
su paseo marítimo y puerto deportivo.
Regresaremos al restaurante para el almuerzo y después de un animado baile
regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Ensalada de la huerta
• Arroz de Verduras
• Codillo al horno con Guarnición
• Postre
• Pan, Vino, Agua
• Cava, Café ó infusiones
• Gotas de anís o Coñac

Precio por persona.........................42 €

VISITA AL CASTILLO
DE CARDONA
MONTSERRAT
CON EL TREN
CREMALLERA
Y AL SANTUARI DEL MIRACLE
dos mil quinientos años. Siglos y siglos de historia se esconden dentro de
esta fortaleza inexpugnable en el que
se encuentra la excepcional colegiata
de San Vicente, joya del románico lombardo catalán. En esta visita descubriremos por qué los señores de Cardona
eran llamados los Reyes sin Corona.
Al terminar la visita, regresaremos al
restaurante para realizar el almuerzo, y
después de una agradable sobremesa
regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Canalones del abuelo
• Pollo asado al cava
•
Pastel de queso con mermelada de
frambuesas
• Agua y Vino
• Café y gotas

Precio por persona.........................56 €

MUSEU DE LES
MINIATURES
DE BESALÚ
MONTSERRAT
CON
EL TREN CREMALLERA
I LA FIRA DE LA MEL DE CRESPIÀ
dieval que data de cuando Crespià era
uno de los puntos más importantes en
materia de exportación de miel al extranjero, principalmente en Italia. En esta Feria encontraremos todo tipo de productos
de artesanía, embutidos, quesos, vinos...
y el producto principal de la zona: La Miel
de las Milflores que tradicionalmente se
vende en una sola parada. A continuación
nos trasladaremos a Banyoles dónde realizaremos el almuerzo con un buen menú
y después de una agradable sobremesa,
regresaremos a Barcelona

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Entremès variat amb embotits
• Canelons fets a casa
• Garró de porc ibèric al forn
• Postres
• Pa, Vi, Aigua
• Cava Brut, Cafè i Gotes
• Coca dolça Casolana

Precio por persona.........................53 €
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