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

Salida por la mañana hacia la comarca del Ripollés. Parada en ruta para
desayunar (no incluido) y continuación para llegar a la población de Ripoll donde visitaremos el Monasterio
de Santa María de Ripoll (entrada incluida) fundado en el año 879 por el
conde Guifré el Pilós y que está considerado uno de los monumentos románicos más importantes del mundo,
un centro cultural de la Cataluña medieval que conserva en la fachada del
siglo XII lo que llaman “La Biblia en
Piedra”. A continuación iremos hasta

Diumenge
Sábado 4 de
14Mayo
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Revive la edad media con toda la familia
con una de las fiestas hitóricas más destacadas de Catalunya...!!!
Salida desde Barcelona dirección hacia Sant Martí Sarroca donde desayunaremos a base de pan con jamón salado,
vino, agua, café o cortado o infusiones. A
continuación nos trasladaremos a Montblanc donde durante dos semanas las
calles y plazas de la villa lucen los colores de las cuatro casas más nobles y las
torres y murallas se engalanan con antiguas banderas señoriales para celebrar
la Gran Fiesta Medieval de Catalunya.

Diumenge
Sábado 4 de
14Mayo
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida de Barcelona para ir hacia Sant
Antoni de Calonge donde desayunaremos a base de Pan con tomate y embutido, agua, vino y caé o cortado. A continuación nos trasladaremos a la población
de L´Escala donde disfrutaremos de la
tradicional fiesta de recreeación histórica
del “Triunvirat Mediterráni”. En la antigua
Empúries convivieron durante siglos tres
culturas: la griega, la ibérica y la romana; la feria Greco-Romana del Triunvirato
Mediterráneo nos permitirá revivir esta
triple riqueza cultural a través de variadas

Diumenge
Sábado 4 de
14Mayo
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida desde Barcelona dirección a Tarragona. Parada en ruta para desayunar
(no incluido) y continuación del viaje.
Continuación para llegar a la Ciudad
de Tarragona donde realizaremos un
recorrido por esta histórica Ciudad Romana. Visitaremos las murallas, La Gran
Maqueta de la Tarraco Romana y la zona
arqueológica para terminar la visita en el
Balcón del Mediterraneo, desde donde se
aprecia el anfiteatro y unas bonitas vistas
de la costa Tarragonense. Seguidamente
visitaremos La Casa Museo Castellarnau.

MONTSERRAT
CON EL
CREMALLERA
VISITA
AL MONESTIR
DETREN
RIPOLL
Y SETCASES
31 PUNTS
PUNT

el pintoresco pueblo de Setcases donde dispondremos de tiempo libre para
pasear por sus calles y callejones de
piedra cuidadosamente restaurados
que guardan todo el sabor tradicional.
A la hora acordada nos trasladaremos
hasta el restaurante para el almuerzo
y después de una agradable sobremesa, regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Amanida amb embotits de Setcases
• Canelons especials de la casa
• Vedella rostida a la Jardinera acompanyada de peres
• Postres • Pa, vi, aigua i cava
• Cafè i gotes de licor

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

MONTSERRAT
CON EL TREN
GRAN FIESTA MEDIEVAL
DE CREMALLERA
MONTBLANC
31 PUNTS
PUNT

Dispondremos de la mañana libre para
disfrutar del gran mercado medieval donde encontraremos todo tipo de productos
artesanales, representaciones de oficios
de época y mercado de animales, etc.
Después de esta interesante visita regresaremos al restaurante para hacer una
buena comida y después de un animado
baile regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Pica pica al centre de la taula
• Fideus a la Cassola
• Pollastre al forn amb xampinyons
• Crema catalana
• Pa, Vins del penedès i Aigües minerals
• Cafè

Precio por persona.........................51 €

MONTSERRAT
CON ELDETREN
CREMALLERA
TRIUMVIRAT
L’ ESCALA
31 PUNTS
PUNT

actividades que nos acercarán a la vida
de la antigüedad como luchas de gladiadores, legionarios, el Mercado de artesanos, Espectáculos históricos, animación
por las calles y demostración de oficios
y artes antiguas. A la hora acordada nos
trasladaremos al restaurante para el almuerzo y después de uno animado baile
regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Ensalada de la huerta
• Arroz con verduritas
• Codillo al horno con guarnición
• Postre • Pan, Vino y Agua,
• Cava, Cafè i Gotes

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

VISITA
A LA CASA
PALACIO
CASTELLARNAU
MONTSERRAT
CON
EL TREN
CREMALLERA Y
TARRAGONA ROMANA
Contruida en el siglo XV, esta Casa Palacio, conserva en su interior las estructuras arquitectonicas de diferentes epoca
donde se destaca el patio, con una escalera de vuelta y columnas góticas.
En la planta noble se pueden visitar las
diferentes salas con estilos decorativos
de los siglos XVIII y XIX. Dispondremos de
tiempo libre para pasear y a la hora acordada traslado al restaurante para realizar
el almuerzo a base de un gran Buffet libre
y después de una agradable sobremesa,
regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

• Gran Buffet libre
• Aigua, vi i cafè

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