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)

Diumenge
Sábado 6 de
14Abril
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida desde Barcelona con direcció en
la comarca de l´Alt Camp. Parada para
desayunar (no incluido) y continuación
del viaje para llegar a Riudoms, donde se encuentra la famosa Casa Pairal de Gaudí. Realizaremos una visita
guiada donde haremos un recorrido
por el taller de calderería, de forja y la
vivienda famíliar de la época. También
veremos un interessante audiovisual y
una exposición permanente de planos
a escala de algunas de las obras de
Antoni Gaudí, obra del arquitecto Hi-

Diumenge
Sábado 6 de
14Abril
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:00
09:00 hrs

Salida desde Barcelona dirección Girona.
A la llegada iremos hasta la Abadía Benedictina de Sant Quirze de Colera, del siglo
IX y declarada patrimonio histórico artístico. Tiene una arquitectura sólida de piedra de estilo románico con influencias del
Rosellón y decoración lombarda. Tendremos oportunidad de visitarla y maravillarnos con el tranquilo paisaje que la rodea.
Seguidamente nos dirigiremos a Sant
Llorenç de la Muga, considerado uno
de los 9 pueblos con más encanto de la
provincia. Dispondremos de tiempo libre

Diumenge
Sábado 6 de
14Abril
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida desde Barcelona hacia Alcover
donde, como cada año, disfrutaremos
la gran fiesta de la Feria de Abril. A la
llegada al restaurante desayunaremos a
base de pan con tomate y Jamón salado,
Vino, agua, café, cortado o infusiones. A
continuación y durante toda la mañana
reviviremos al aire libre la esencia de
la feria de Abril al ritmo de sevillanas.
Presenciaremos desfile de vestidos flamencos y sevillanas, paseo con ponis,
típicas casetas con artesanía, paradas de
pinchos y tapas como pescaito, marisco

Diumenge
Domingo 7 14
de Abril
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

CASA PAIRAL
DE CREMALLERA
RIUDOMS
MONTSERRAT
CONGAUDÍ
EL TREN
Y CENTRE GAUDÍ DE REUS
roya Tanaka. Seguidamente nos dirigiremos hasta la Ciudad de Reus donde
haremos una visita con audioguia al
Museo Gaudí Centre (entrada incluida),
el único centro de interpretación sobre
la vida y la obra de Gaudí, un espacio
dotado con las infraestructuras más
modernas y la última tecnología audiovisual. Después de estas interesantes
visitas nos trasladaremos al restaurante para realizar el almuerzo de buffet
libre y después de una agradable sobremesa, regresaremos a Barcelona.

• Buffet lliure
• Aigua, vi i cafè

Precio por persona.........................54 €

SANT LLORENÇ
DE LACREMALLERA
MUGA
MONTSERRAT
CON EL TREN
I EL MONESTIR DE SANT QUIRZE DE COLERA
para pasear por las calles de este bonito
pueblo medieval. A la hora concertada
volveremos al restaurante para disfrutar
del almuerzo y después de un animado
baile, regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Ensalada Catalana
• Merluza a la Vasca
• Ternera con champiñones
• Postre
• Pan, Vino y Agua
• Cava y Café

Precio por persona.........................47 €

GRAN FIESTA
DEEL
LATREN
FERIACREMALLERA
DE ABRIL
MONTSERRAT
CON
EN EL ÁLAMO
y jamón acompañado de manzanilla y
fino (consumiciones no incluidas) y disfrutaremos de la animada actuación de
bailes flamencos, sevillanas y fantástica
exibición ecuestre... A la hora acordada
realizaremos el almuerzo y por la tarde
habrá un animado baile con dos ambientes musicales direfentes y a la hora acordada regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Gaspatxo • Bacallà amb sanfaina
• Braó de porc amb salsa tropical
• Maduixes amb nata
• Pa, vi, aigua, copa de cava
• Cafè, gotes de licor

Precio por persona.........................55 €

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 Especial:
•
Pebrot Escalivat, Amanida Catalana,
Pernil salat, Fusta d´embotits amb llonganissa, bull blanc, bull negre i fuet
• Paella, 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.........................45 €
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