Excursions d’1 dia

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

Diumenge
Domingo 5 14
de Mayo
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida de Barcelona dirección a la
Comarca de la Garrotxa. Parada
para desayunar (no incluido) y continuación del viaje para llegar a Sant
Joan Le Fonts, situado en el Parque
Natural de la Zona Volcánica de la
Garrotxa, el mejor ejemplo de paisaje volcánico de la Península Ibérica.
Iniciaremos nuestro recorrido visitando la iglesia del antiguo Monasterio Benedictino, a continución nos
adentrándonos en el barrio antiguo
de Sant Joan para contemplar una
panorámica del puente Medieval i la

Diumenge
Domingo 5 14
de Mayo
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:00
09:00 hrs

Salida por la mañana hacia las Terras de
l’ Ebre. Parada para desayunar ( no incluido) y continuación del viaje para llegar a
la población de Benifallet, donde realizaremos una interesante visita a las Coves
Meravelles que fueron descuviertas en
1968 por el Grup d’Investigacions Espeleològiques del Centre Excursionista de
Gràcia (Barcelona), en la Serra de Cardó.
Las Coves Maravelles es 1 de las 6 cavidades descubiertas y una de las 2 visitables en las que se han encontrado piezas
arqueológicas del Neolítico. A lo largo de
sus 200 metros visitables, conoceremos
las tres salas: La sala del los lápices, la
sala del anfiteatro y la sala de la música.

Diumenge
Domingo 5 14
de Mayo
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.
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EL TRENET
VOLCANS
MONTSERRAT
CON DELS
EL TREN
CREMALLERA
A SANT JOAN LES FONTS
majestuosa iglesia parroquial. Iniciaremos un recorrido en trenet hacia el volcan de la canya y la ruta de
las 3 Coladas de Lava, donde realizaremos una parada para visitarlas,
así como el Salto del Agua del Molí
Fondó y la Pedrera de Basalto. Terminada la visita nos trasladaremos
al restaurante para el almuerzo y
después de un animado baile regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Ensalada Catalana
• Patatas de Olot
• Botifarra amb Fesols
• Crema Catalana
• Pan, Vino y Agua
• Copa de Cava y Café y Gotas

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

CRUCERO PORCON
LO LLAGUT
BENIFALLET
MONTSERRAT
EL TRENDECREMALLERA
Y CUEVAS MARAVILLAS CON MARISCADA
Terminada esta interesante visita, nos
trasladaremos a orillas del rio Ebro para
embarcarnos en Lo Llagut de Benifallet, una réplica de las antiguas barcas
que durante tantos años navegaron por
el Ebro y que podían transportar hasta
30 toneladas.Realizaremos un crucero
comentado de una hora por aguas arriba
hacia Miravet conociendo la Roca Forada,
la sierra y el convento de Cardó, la isla de
Cataula, la isla del Nabo, la finca de Xesa,
el Carmull, la Roca Folletera y la Roca de
los Colgados. Almuerzo en el Delta con
menú de mariscada. A la hora acordada
regresaremos al lugar de origen.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Ensalada
• Mariscada Individual
• Paella Marinera
• Postre
• Pa, Vi, Aigua i Cafè.

Precio por persona.........................64 €

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.

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

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

