Excursions d’1 dia

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

Diumenge
Domingo 2814
deJuny
Abril
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida desde Barcelona con dirección
a Girona. Parada en ruta para desayunar (no incluido) y continuación
para llegar a Empuriabrava, también
conocida como “La Venecia Catalana”, donde realizaremos un recorrido
en barco por los canales de una de
las marinas residenciales navegables
más grande del mundo. A continuación nos trasladaremos a Castelló
d´Empúries, donde dispondremos de
tiempo libre para pasear por su casco histórico donde destaca la iglesia
de Santa Maria de estilo gótico que

Diumenge
Domingo 2814
deJuny
Abril
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida desde Barcelona dirección
hacia Sant Martí Sarroca donde desayunaremos a base de pan con
jamón salado, vino, agua, café o
cortado o infusiones. Seguidamente visitaremos El Castillo de Sant
Martí del s.XI donde conoceremos
las estancias nobles, las cocinas del
castillo, las cuadras originales, las
bodegas celler. Siglos más tarde, el
Castillo volvió a tener uso militar en
la Guerra de Sucesión i fue uno de
los últimos nucleos de resistencia de
las tropas a Felipe V delante de las
cuales capituló el 18 de Septiembre,

Diumenge
Miércoles 1 14
de Mayo
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida desde Barcelona hacia la Gleva para desayunar, Pan con tomate y
embutido, Agua, Vino y Café o cortado.
A continuación iremos hasta Tavertet
donde podremos pasear por este pequeño pueblo encantador desde donde se contemplan unas maravillosas
vistas del pantano Sau y de la Serra
de Collsacabra. Seguidamente iremos
hasta el Santuari del Far, ubicado en
un lugar privilegiado desde donde tendremos unas fantástica panorámicas.
El Santuario de la Mare de Déu del
Far del siglo XI, está situado a 1.112

Diumenge
Miércoles 1 14
de Mayo
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:00
09:00 hrs

Salida desde Barcelona hacia la Costa
Dorada. Parada en ruta para desayunar (no incluido). Continuación del viaje
para llegar a Cambrils donde tendremos tiempo libre para pasear por sus
calles i nos embarcaremos en un crucero para realizar un bonito viaje recorriendo la costa dorada para llegar a
Salou, donde dispondremos de tiempo
libre para realizar un paseo.
A continuación nos trasladaremos al
restaurante para dar comienzo al gran
almuerzo de Buffet Libre con gran variedad de platos.
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MONTSERRAT
CON
TREN CREMALLERA
CRUCERO POR
LAEL
VENECIA
CATALANA
31 PUNTS
PUNT

también es conocida como la catedral
del Empordá. A la hora acordada nos
trasladaremos al restaurante para
el almuerzo y después de un animado
baile regresaremos a Barcelona.

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

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

VINSEUM,
CASTILLO
SARROCA
MONTSERRAT
CONDE
ELSANT
TRENMARTI
CREMALLERA
Y COMIDA DE XATONADA
una semana después que Barcelona.
A continuación nos dirigiremos hasta
la ciudad de Vilafranca del Penedés
para realizar una visita al Vinseum. La
exposición permanente del museo se
encuentra en el Palacio Real, un edificio de origen medieval totalmente
rehabilitado, antigua sede de los reyes de la corona de Aragón. La visita
finaliza en la Taverna de Vinseum, con
la degustación comentada de un vino
o cava. Regreso al restaurante para
realizar el almuerzo especial de Xatonada y después de un animado baile
regreso a Barcelona

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Pica Pica
• Xatonada
• Pollastre al forn amb xampinyons
• Postre
• Pan, Vi, Agua
• Café

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

MONTSERRAT
EL TREN CREMALLERA
TAVERTET ICON
EL SANTUARI
DEL FAR
31 PUNTS
PUNT

m de altura, con unas magníficas vistas sobre el pantano de Susqueda, los
cingles de Tavertet, Les Guilleries, El
Montseny, quedando el pueblo de Sant
Martí Sacalm a sus pies. En días muy
claros se puede ver gran parte del Pirineo, la ciudad de Girona, e incluso, las
Islas Medes. La comida la realizaremos en el mismo Santuario y después
de una agradable sobremesa, regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Amanida Catalana
• Patates d’Olot
• Rostit a la Jardinera
• Postres de la casa
• Pa, Vi i Aigua Mineral
• Cava, Cafè i Raig

Precio por persona.........................52 €

CRUCERO
DE CAMBRILS
CON CREMALLERA
BUFFET LIBRE
MONTSERRAT
CON EL TREN
Y EL ROC DE SANT GAIETÁ
Después de una agradable sobremesa, nos trasladaremos a El Roc de
Sant Gaietà, donde acompañados de
nuestra guía recorreremos sus calles.
Al finalizar regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

• Gran Buffet Libre

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

