Excursions d’1 dia

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

Diumenge
Sábado 25 14
de Mayo
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida desde Barcelona dirección a Sant
Marti de Tous donde desayunaremos a
base de baguet de jamón salado, vino,
agua y café o café con leche.
A continuación nos dirigiremos hasta
el famoso pueblo de Penelles, conocido
por sus grafitis. Este pueblo de no más
de 500 habitantes creó el Gargar Festival
de Murals y Arte Rural, para atorgar un
valor añadido a pueblo, luchar contra el
despoblamiento y generar oportunidades
para el municipio. El objectivo es impulsar y dar visibilidad a los artistas y otras
formas de intervencion artistica en el
espacio publico rural y difundir la cultura
artística al mundo rural.

Diumenge
Sábado 25 14
de Mayo
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida por la mañana dirección a Amposta para llegar a la Llacuna tancada, donde
realizaremos una interesante visita guiada al Espacio Delta. El centro de interpretación de MónNatura en el Delta del
Ebro es un espacio que cuenta con una
museografía moderna y avanzada, para
sumergirse en una experiencia única y
entender la riqueza que ofrece este entorno natural. La visita nos permitirá descubrir los diferentes espacios del centro
para entender y disfrutar de la magia del

Diumenge
Sábado 25 14
de Mayo
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:00
09:00 hrs

Salida desde Barcelona con dirección a la
Jonquera para adentrarnos en la Región
del Languedoc Rossellon hasta llegar a
Boulou donde realizaremos una visita a
la Casa del agua y del Mediterraneo. En
esta interesante visita podremos conocer
las múltiples facetas del agua y tomar
conciencia de manera lúdica de los retos
planetarios de la preservación y conservación del agua a través de espacios interactivos, exposiciones temporales y una
sala de proyección y eventos en 3D. Dotado de una museografía innovadora, el
objetivo de esta casa es la transmisión de
conocimiento dentro de espacios experi-

Domingo
Diumenge
2614
de Juny
Mayo
Sortidaaalas
Salida
les 07:00
09:00 hrs

16

Salida de Barcelona para ir hacia La
Espluga de Francolí donde realizaremos
una interesante visita al Museo de la vida
Rural que comprende la evolución de la
vida y trabajo en el campo como elemento primordialmente destacado del mundo rural. El Museo contiene una variada
exposición de piezas relacionadas con la
vida tradicional, la cultura, el campesino,
las artes y oficios artesanales. A continuación iremos al Monasterio de Poblet
para hacer una visita guiada a este importante lugar que fue fundado en el año
1150 cuando Ramon Berenguer IV dio las

VISITA
PENELLES,
MONTSERRAT
CONAEL
TREN CREMALLERA
EL POBLE DELS GRAFITIS
Realizaremos una visita guiada por las
calles del pueblo de Penelles para conocer los murales y seguidamente veremos
un video en el Cine Kursaal (restaurado
con el programa televisivo “Volando Voy”)
y la Sala B, con una pared interactiva dedicada al artista francés Zeso WF.
¿Sabias que Penelles és el pueblo con
más graffitis por metro cuadrado de España?
Al finalizar esta interessante visita regresaremos al restaurante para el almuerzo
y después de un animado baile regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Amanida
• Fideuà amb daus de sèpia, gambetes,
cloïses i Allioli
• Codillo al Forn amb patata al caliu
• Pastís de temporada
• Pa, Aigua, Vi
• Cafè, gotes de licor y Cava

Precio por persona.........................47 €

MONTSERRAT
CON
EL DELTA
TREN CREMALLERA
MON NATURA
DEL
DEL EBRO
31 PUNTS
PUNT

Delta del Ebro: La recreación de las salinas, el gran montaje audiovisual del Espai
Delta, la vista panorámica desde el Mirador 360º donde podremos ver diferentes
tipos de aves, sobretodo de flamencos y
la navegación con las barcas de perchar.
Al terminar la visita nos trasladaremos al
restaurante para el Almuerzo tipico del
delta y después de una agradable sobremesa regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Ensalada • Mariscada Individual
• Paella Marinera
• Postre • Pan, Vino, Agua y Cafe.

Precio por persona.........................61 €

FIESTA DECON
LA CEREZA
CERET
MONTSERRAT
EL TRENEN
CREMALLERA
Y VISITA AL MUSEO DEL AGUA
mentales, inmersivos e interactivos que
atraen a todos los sentidos. El recurso del
agua está declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Al finalizar la visita,
nos dirigiremos a la población medieval
de Ceret, conocida popularmente como
la capital de la cereza, donde durante ese
fin de semana se celebra la Gran Fiesta
de la Cereza. Dispondremos de tiempo
libre en esta encantadora ciudad, con
sus largas calles empedradas y sus típicas casa de pueblo. También podremos
asistir a su mercado semanal que se
celebra cada sábado. A la hora acordada
nos trasladaremos a nuestro restaurante

el la Jonquera para el almuerzo en Buffet
libre y después de una agradable sobremesa, regresaremos a Barcelona.
Gran Buffet libre con Bebidas, Café y
Cava

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

MONASTERIO
POBLET
Y ELCREMALLERA
MUSEO DE LA
MONTSERRATDECON
EL TREN
VIDA RURAL CON COMIDA EN POBLET
tierras para construir un monasterio Cisterciense. El nuevo monasterio tenía que
ser un puesto de trabajo y oración, por lo
tanto, en el año 1.151 un pequeño grupo
de monjes llegó y el 1.153 tomó posesión
de las tierras y todavía hoy se encuentra
habitado. En 1991 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La comida la haremos en el restaurante
del Monasterio y después de una agradable sobremesa nos acercaremos a la
población de Montblanc para dar una
paseo y a la hora acordada regresaremos
a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Canelons de Carn
• Melós de Vedella
• Crema Catalana
• Pa, Vi i aigua • Cafès

Precio por persona.........................58 €

