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 18 14
de Mayo
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:00
09:00 hrs

Salida de Barcelona para ir hasta el Parque Natural del Delta del Ebro. Parada
para desayunar (no incluido). continuación del viaje para llegar al Delta donde realizaremos una interesante visita
al Mistral Bonsai donde podremos admirar una exposición de más de 200.000
bonsáis en un vasto complejo de invernaderos, ubicado en un espacio protegido. A continuación nos trasladaremos al
puerto donde embarcaremos para hacer
un Crucero de 3 horas que nos llevará

Domingo
Diumenge
1914
de Juny
Mayo
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida desde Barcelona hacia la po
blación de Santa Pau. Parada para desayunar (no incluido) y continuación del
viaje para llegar a la Fageda d´en Jordà
donde nos esperan unos carruajes de
caballos que nos transportarán por el
parque para sumergirnos en uno de los
bosques de hayas mas fantásticos de
la península. Una de sus bellezas reside
en el contraste de colores con la naturaleza que cambia con cada temporada,
inspirando así a artistas y poetas con su
particular encanto. A continuación visitaremos la reconocida fábrica de lacteos de
la Fageda, una interesante visita guiada

Domingo
Diumenge
1914
de Juny
Mayo
Sortidaaalas
Salida
les 07:00
09:00 hrs

Salida desde Barcelona para dirigirnos
por Girona Parada en ruta para desayunar
(no incluido) y continuaciuon para llegar a
La Pera, donde se encuentra el Castillo de
Púbol que el célebre Salvador Dalí regaló
a su esposa Gala en 1971 y que hoy se ha
convertidor en mausoleo. Realizaremos
una visita al castillo (entrada incluida) que
nos permitirá descubrir un edificio medieval donde Salvador Dalí materializó un
desbordante esfuerzo creativo pensando
en una persona: Gala. En su interior se
pueden ver pinturas y dibujos que Dalí
regaló a Gala para exponer en el castillo,
y también encontraremos las esculturas
de elefantes que decoran su singular jardín, además de una colección de vestidos

Domingo
Diumenge
1914
de Juny
Mayo
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida dirección a Sant Marti de Tous, desayunaremos a base de baguet de jamón
salado, vino, agua y café o café con leche.
A continuación llegaremos al pintoresco
pueblo de La Llacuna donde realizaremos
una visita guiada. La Llacuna fue una villa
amurallada en la Edad Media que tenía
cinco portales, de los que hoy día sólo
se conservan tres. También se conservan algunos fragmentos de la muralla
integrados en las casas del pueblo, así
como la torre de Fortamicó, restaurada
y actualmente utilizada como vivienda.
Seguidamente iremos a visitar La Magnífica Tossa de Montbui. Construida en el

MARISCADACON
A BORDO
ENCREMALLERA
EL DELTA
MONTSERRAT
EL TREN
Y EXPOSICIÓN DE BONSÁIS
hasta la desembocadura del Delta, pasando por la isla de Buda, la Isla de Sant
Antoni y las Lagunas de Garxal y “Els Calaixos” y hacia el interior para hacer una
visita panorámica de las lagunas, lugares
idóneos para la observación de Flamencos, Garzas, Patos, etc.. A la hora de comer atracaremos frente a la Isla de Buda
y comeremos en el barco con un menú
especial de Mariscada. Después de un
animado baile en directo regresaremos
a Barcelona.

Menú:
• Ensalada • MARISCADA INDIVIDUAL
• Paella • Postre • Pa, Vi, Aigua i Cafè.

Precio por persona.........................66 €

FAGEDA
D´EN JORDÀ
Y VISITA A
MONTSERRAT
CONEN
EL CARRUAJES
TREN CREMALLERA
LA FÁBRICA DE LA FAGEDA CON DEGUSTACIÓN
a la granja donde veremos las vacas en
producción, la sala de preparto, los terneros y la sala de ordeñar. También nos
explicarán su funcionamiento, recorreremos el exterior y aprenderemos cómo
transforman la leche en yogures y postres, así como los diferentes procesos de
elaboración y fermentación. Al acabar la
visita, veremos un audiovisual sobre la
organización y seguidamente haremos
una completa degustacion de productos
de La Fageda. Acabada la visita nos trasladaremos al restaurante para la comida
y después de una agradable sobremesa
regresaremos a Barcelona.Entre todos

Precio por persona.........................56 €

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Ensalada
• Arroz con verduras
• Codillo al horno con guarnición
• Postre
• Pan, agua y vino
• Copa de cava, café y gotas

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

LA
LLACUNA EMMURALLADA,
LA TOSSA DE
MONTSERRAT
CON EL TREN CREMALLERA
MONTBUI Y ALMUERZO ESPECIAL FRESAS
s.X-XI, este conjunto romanico consta de
la iglesia de Santa María de Gracia y de
la Torre de defensa. Está situado en un
paraje privilegiado a 626 metros sobre el
nivel del mar, desde donde se divisa una
magnífica vista panorámica. Al finalizar
esta interessante visita regresaremos al
restaurante para el almuerzo especial
fresas y después de un animado baile
regresaremos a Barcelona.
Regalo: Como recuerdo de este día, todos los participantes tendrán de regalo
una cajita de fresas

31 PUNTS
PUNT

los asistentes a la excursión se realizará
un sorteo con productos de La Fageda.
Menú:
• Amanida Catalana • Patates d´Olot
• Pollastre al forn • Crema Catalana
• Pa,Vi i Aigua • Cafè, gotes i Copa de Cava

VISITA AL CASTELL
GALA-DALÍ
DE PUBOL
MONTSERRAT
CON EL
TREN CREMALLERA
Y MONELLS
de alta costura de Gala, el mobiliario y los
numerosos objetos con los cuales decoraron el castillo. Al finalizar la visita guiada, dispondremos de tiempo libre para
realizar fotografias en su precioso jardín
A continuación nos trasladaremos a la
población de Monells. De clara reminiscencia medieval, Monells conserva arcos, pórticos y una pequeña plaza, donde
antaño según los del lugar, se celebraba
una feria sin rival y muy conocido últimamente por ser unos de los escenarios
principales de la película de “ 8 Apellidos
Catalanes”. Traslado al restauante para
el Almuerzo y después de un animado
baile regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Amanida de Maduixes amb fruits secs
• Canelons Casolans amb graten de formatge
• Rostit Ibèric amb xampinyons
• Pastís de temporada
• Pa, Aigua, Vi • Cafè, gotes de licor y Cava

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

15

