Regalo!!

1 imán para nevera gratis!!

personalizado con el destino y fecha de la excursión

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

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

Salida desde Barcelona para dirección
Girona. Parada en ruta para desayunar
(no incluido) y continuación del viaje para
llegar a Castelló d´Empuries donde daremos un paseo adentrandonos en sus
callejuelas y sumergiéndonos en plena
Edad Media para conocer su bonita iglesia gótica de Santa Maria, conocida como
la catedral de l´Empordà. A continuación
iremos a los alrededores de Empuriabrava, donde visitaremos el “Butterfly Park”,
el parque de las mariposas, un fantástico
mariposario tropical de los más grandes
de Europa, con caminos llenos de vegeta-

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

Salida desde Barcelona para ir hacia
Berga y la Pobla de L’Illet. Parada en ruta
para desayunar (no incluido) y continuación hasta llegar a Castellar de n’Hug,
bella población del Berguedà con maravillosas vistas donde disfrutaremos de
tiempo libre para pasear y recorrer sus
calles adoquinadas, calles con casas de
piedra de porticons de madera y teja típica catalana y de donde son típicos los
“Croisants Gigantes”. Desde aquí empezaremos nuestro recorrido a través de
una frondosa naturaleza que nos llevará
a descubrir las Fonts del Llobregat, lugar
de gran belleza natural donde nace este

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

Salida desde Barcelona dirección a Figueres, donde realizaremos una visita TeatroMuseo Dali (entrada y visita incluida). El
museo es el mayor objeto surrealista del
mundo, ocupa el edificio del antiguo Teatro Municipal, contruido en el siglo XIX y
destruido al final de la guerra civil. Sobre
sus ruinas, Dalí decidió crear su museo y
en el conoceremos una gran cantidad de
obras que describen la trayectoria artística de Salvador Dalí. Tambien visitaremos
el espacio Dalí Joies (entrada incluida)
que nos muestra la colección de 39 joyas
de oro y piedras preciosas y 27 dibujos y

Domingo
Diumenge
24 de
14Febrero
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 08:00
09:00 hrs

Salida desde Barcelona hacia Manresa. A la llegada nos adentraremos
por el casco antiguo de la ciudad siguiendo las huellas medievales. Descubriremos Manresa, donde destaca
la Seu y la calle del Balç, una calle
semienterrada con soportales que
conserva todo el aire medieval. Este
día se celebra la tradicional Fiesta de
la Luz y la Feria de la Aixada donde el
barrio antiguo de Manresa se llena de
artesanos y maestros de antiguos oficios que hacen demostraciones de sus
artes, funambulistas, juglares y atrac-

BUTERFFLY PARK
- EL
PARQUE
DE LAS
MONTSERRAT
CON EL
TREN
CREMALLERA
MARIPOSAS Y AVES EXÓTICAS
ción como si estuviéramos en el corazón
de la selva tropical, para observar la variedad de mariposas viviendo en libertad
rodeadas de plantas exóticas. Tambien
podremos ver interesantes aves exóticas
conviviendo entre dierentes especies.Al
terminar la visita nos trasladaremos a Roses donde dispondremos de tiempo libre
para pasear por su bahía.A continuación
iremos al restaurante para el almuerzo y
despues de un animado baile, regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Ensalada Especial
• Paella Valenciana
• Jamón al Oporto
• Postre de la casa
• Pan, Vino y Agua • Café y copa de Cava

Precio por persona.........................49 €

LES FONTS
LLOBREGAT
MONTSERRAT
CONDEL
EL TREN
CREMALLERA
I CASTELLAR DE N´HUG
importante río. Acabada la visita nos trasladaremos a un acreditado Restaurante
situado en un bonito pueblecito del Berguedà donde comeremos a base de un
fantástico menú. Un vez acabado la comida habrá un animado baile y a la hora
concertada regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
•
Pebrot Escalivat, Amanida Catalana,
Pernil salat, Fusta d´embotits amb llonganissa, bull blanc, bull negre i fuet
• Escudella amb carn d’olla, Safates de
peus de poc en salsa, vedella amb bolets i cuixetes de pollastre al forn
• Bunyols amb moscatell.
• Pa, aigua, vi, cafè i copa de cava

Precio por persona.........................44 €

MUSEU
DALÍ DE CON
FIGUERAS,
EXPOSICION
DALÍ
MONTSERRAT
EL TREN
CREMALLERA
JOYAS Y MUSEO DEL JUGUETE
pinturas para los diseños que Dalí realizó
entre 1941 y 1970. Seguidamente nos
dirigiremos hasta el fascinante Museo
del Juguete de Figueres, donde haremos
un nostálgico paseo por la historia del
juguete a través de 4000 piezas de varias épocas. También se puede visitar un
espacio dedicado a los veinte primeros
años de Salvador Dalí con sus juguetes,
postales en movimiento y fotografías del
álbum familiar. Al finalizar la visita traslado al restaurante para el almuerzo y despues de un animado baile, regresaremos
a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Ensalada especial de la casa
• Paella Valenciana
• Jamón braseado al Oporto
• Postre • Pan, Vino y Agua
• Cava y Café

Precio por persona.........................63 €

MONTSERRAT
CON EL TREN
CREMALLERA
FIRA DE L’AIXADA
DE MANRESA
31 PUNTS
PUNT

ciones del repertorio Medieval. Las
calles llenas de bullicio, ambientadas
y engalanadas del siglo XIV, los olores
y la música nos transportarán a otro
tiempo. A continuación nos dirigiremos
al Almuerzo en restaurante. Después
de un animado baile regresaremos a la
hora acordada a Barcelona.

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

Precio por persona.........................45 €
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