Excursions d’1 dia

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

Diumenge
Domingo 2114
deJuny
Abril
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida de Barcelona dirección a la costa
brava. Parada para desayunar en restaurante a base de pan con tomate y embutido, vino, agua, café o cortado. A continuación iremos hasta Hostalric donde se
celebra su fiesta grande, la Gran Fiesta
Medieval que, año tras año, durante el
domingo de Semana Santa, Hostalric se
viste de gala y se convierte en una villa
medieval. Música y danzas medievales,
cetrería, espectáculos itinerantes, demostración de oficios de tradición medieval, paradas de productos artesanales y
naturales con un gran mercado, con personajes y actividades propias de aquellas
fechas como el tiro en arco, pasacalles...

Diumenge
Lunes 22 de
14Abril
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:00
09:00 hrs

Salida de Barcelona para ir hacia la alta
Costa Brava. Parada en ruta para desayunar (no incluido) y continuación del
viaje para llegar a Roses donde embarcaremos en un agradable crucero que
nos llevará hasta Cadaqués bordeando
la costa disrutaremos de espectaculares
acantilados que hacen sentirse pequeño
a uno mismo. Pasaremos por Punta Falconera, Cala Montjoi, y el Cap de Norfeu
donde podremos conocer cuevas que
hacen volar la imaginación y observaremos la vegetación creciendo en lugares
imposibles que no dejan a nadie indiferente. Durante el viaje nos explicaran por
megafonía las peculiaridades y curiosi-

Diumenge
Lunes 22 de
14Abril
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

Diumenge
Lunes 22 de
14Abril
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

8

Salida hacia el Baix Camp. Parada para
desayunar (no incluido) y continuación
del viaje para llegar por el pantano de
Riudecanyes al Castillo-Monasterio de
Sant Miquel d’Escornalbou. Fundado
el 1153, el monasterio fue el centro de
la baronía que reunía los pueblos de
Riudecanyes, Vilanova d’Escornalbou
y l’Argentera. Realizaremos una visita
guiada al monasterio que nos adentrará
en una época en que la burguesía habilitó
antiguos edificios históricos para convertirlos en sus residencias, así, el 1911,
Eduard Todà compró el antiguo monasterio de San Miquel d’Escornalbou y lo res-

MONTSERRAT
EL TREN
CREMALLERA
GRAN FIRA CON
MEDIEVAL
D’HOSTALRIC
31 PUNTS
PUNT

Esta fiesta tiene relación con los orígenes
de la villa, puesto que el principal atractivo de Hostalric es uno de los legados
monumentales más notables de la época
medieval catalana. Con esto, también se
pretende conmemorar el esplendor del
pasado medieval del municipio, el cual
era centro de todo el extenso Condado
de Cabrera. A la hora acordada regresaremos al restaurante para la comida y
después de un animado baile volveremos
hacia Barcelona.

Menú:
• Pica pica
• Olivas y patatas
• Paella
• Pollo rustido con patatas al-caliu
• Postre
• Pan, Vino y Agua,
• Cava, Café y Gotas

Precio por persona.........................46 €

MONTSERRAT
CON
EL TREN
CREMALLERA
CRUCERO DE
ROSES
A CADAQUÉS
31 PUNTS
PUNT

dades de las calas y playas, pasando por
el Cap de Norfeu al que tanto admiraba
Josep Pla, donde se pueden distinguir los
diferentes colores y cortes en las rocas
producidos hace miles de años. Llegamos a nuestro destino, Cadaqués, atracando directamente en la playa, en pleno
casco antiguo de este pintoresco pueblo
de pescadores. La bonita población de
Cadaqués fue lugar de inspiración del célebre pintor Salvador Dalí. Allí podremos
disfrutar durante 1:30 hrs de un agradable paseo por el casco antiguo rodeado
de casas blancas y su paseo maritimo. A
la hora acordada volveremos a embarcar
para regresar a Roses A continuación

iremos al restaurante para el almuerzo y
después de un animado baile regresaremos a Barcelona.
Menú:
• Ensalada Especial “El Cortijo”
• Paella Valenciana
• Jamón Braseado al Oporto
• Postre • Pan, Vino y Aigua
• Copa de Cava y Cafè

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

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

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 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.........................40 €

CASTELL
D´ESCORNALBOU
MONTSERRAT
CON
EL TREN CREMALLERA
I MUSEU CA BATISTÓ
tauró con entera libertad. El monasterio
está situado en un paraje impresionante
por su belleza y desde él se disfrutan
unas maravillosas vistas que alcazan
ver el Mar Mediterráneo.A continuación
nos trasladaremos a Alcover donde visitaremos la Casa Noble Ca Batistó (visita
y entrada incluida), un edificio histórico
de mas de 3 siglos de antiguedad donde aún se percibe el esplendor de la vida
burguesa que lo caracterizó en los siglos
XiX y XX. El almuerzo lo realizaremos en
el reconocido restaurante El Alamo y después de un animado baile, regresaremos
a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Ensalada verde • Paella Valenciana
• Pollo al horno con guarnición
• Postres
• Pan, Vino, Agua • Cava, Cafe y Gotas

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

