Excursions d’1 dia

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

Diumenge
Sábado 1 de
14Junio
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:00
09:00 hrs

El tiempo se detiene en el Tren dels
Llacs con el que realizaremos un recorrido por las tierras de Lleida que nos
devolverán la nostalgia, las sensaciones
y las perspectivas de tiempos lejanos,
mientras disfrutamos de un trayecto inolvidable y unos paisajes espléndidos.
Salida por la mañana dirección a Lleida.
Parada en ruta para desayunar (no incluido) y continuiación del viaje para llegar a
la estación de Lleida donde subiremos al
conocido Tren dels Llacs para iniciar un
recorrido nostálgico que nos transportará
en el tiempo y que resulta imprescindi-

Diumenge
Domingo 2 14
de Junio
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:00
09:00 hrs

Salida por la mañana dirección a Lleida.
Parada en ruta para desayunar (no incluido) y continuación del viaje para llegar a
Lleida, donde este fin de semana se celebra L’Aplec del Cargol, declarada Fiesta
de Interés Turístico Nacional, una gran
fiesta gastronómica organizada alrededor de la cocina del caracol, conocida en
toda Europa y que tiene sus orígenes en
1980 por una primera Cargolada celebrada por unos amigos junto al rio Segre. Por
la mañana podremos disfrutar del desfile
que organizan las peñas por el centro de
la ciudad hasta llegar al Pont Vell, donde
tiene lugar el acto de imposición de es-

Diumenge
Domingo 2 14
de Junio
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida desde Barcelona dirección
Manresa para llegar al restaurante
donde desayunaremos a base de Pan
con tomate y longaniza, chocolate con
melindros, vino y agua, café o cortado. A continuación nos trasladaremos
Cardona, donde este fin de semana se
celebran dos fiestas singulares: La Fiesta Medieval con un mercado medieval
que tambien incorpora un conjunto de
demostraciones entre los que destacan
el sector dedicado a los oficios, gremios

Diumenge
Sábado 8 de
14Junio
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:00
09:00 hrs

Salida desde Barcelona hacia la comarca
del Berguedà. Parada para desayunar (no
incluido) y continuación hasta La Pobla de
l´Illet y su estación de tren, donde visitaremos una interesante Exposición de trenes
históricos. A continuación subiremos al
Trenet Turístic de l´Alt Llobregat que nos
llevará a conocer los Jardines Artigas.
Nos adentraremos en la naturaleza para
realizar una visita guiada por estos maravillosos Jardines que fueron encargados
a Antoni Gaudí por Joan Artigas y Alart
con ocasión de una de las estancias que
el arquitecto realizó en la Pobla de Lillet
y que son los únicos jardines verdes que
diseñó el reconocido arquitecto. Terminada la visita volveremos a subir al tren para
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EL MITIC
TREN
DELS LLACS
MONTSERRAT
CON
EL TREN
CREMALLERA
DE LA POBLA DE SEGUR
ble para los amantes del ferrocarril y de
la naturaleza en su estado más atractivo
y excepcional. Se trata de un inolvidable
viaje de 2 horas por las tierras de Lleida
hasta llegar a los lagos del Pirineo: saliendo del Segriá, atravesando La Noguera y
el Montsec y llegando a la Pobla de Segur.
Tiempo libre para recorrer la población y
traslado a nuestro restaurante para el Almuerzo . Después de una agradable sobremesa regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Amanida Catalana amb embotits del
pallars
• Garró al forn amb patata panadera
• Amanida de fruites fresques
• Aigua i vi

Precio por persona.........................73 €

MONTSERRAT
CON
ELCARGOL
TREN CREMALLERA
EL GRAN APLEC
DEL
DE LLEIDA
31 PUNTS
PUNT

carapelas en los pendones y banderas
insignias de cada colla y el posterior
desfile por la ciudad hasta la parcela de
cada peña.También verememos como se
preparan los miles de caracoles en las
grandes paellas y la música de xarangas
animarà las calles con exhibiciones de
baile. A la hora del almuerzo (no incluido)
dispondrán de tiempo libre. Dentro del recinto de la feria hay una zona de degustación abierta al público que, a precios
populares, ofrece diversas degustaciones
de caracoles y también se ofrecen diferentes menús, tanto en el mismo recinto
como en los restaurantes cercanos. Lla-

ma la atención de esta gran fiesta que en
sus tres días de duración se consumen
hasta 12 toneladas de caracoles, un auténtico banquete...!!!
A la hora acordada regresaremos a Barcelona

Precio por persona.........................29 €

FIESTA
MEDIEVAL
MONTSERRAT
CON EL
TREN CREMALLERA
Y FIESTA DE LA SAL DE CARDONA
y cofradías medievales y la Fiesta de la
Sal, que refuerza la importancia que en
el transcurso de la historia la sal dió a
esta población. Dispondremos de tiempo libre para disfrutar de de esta fiesta.
A la hora concertada nos trasladaremos
a un restaurante de la zona para realizar
el almuerzo, y depués de un animado
baile regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Ensalada • Fideos a la Cazuela
• Carne melosa al horno con salsa de
Almendras
• Postre • Pan, Vino, Agua • Cafe y gotas

Precio por persona.........................45 €

JARDINS
ARTIGASCON
DE EL
GAUDÍ,
TREN DE L´ALT
MONTSERRAT
TRENELCREMALLERA
LLOBREGAT I EL MUSEU DEL CIMENT
llegar a la Fábrica de Cemento Asland al
“Clot del Moro”, actualmente convertida
en Museo del Cemento y que fue fundada
por Eusebi Güell. Realizaremos una visita
guiada que permite disfrutar de un centro
de interpretación dinámico y de un recorrido por las galerías y los grandes espacios industriales que quedan de la fábrica.
Los restos hoy todavía visibles ponen de
manifiesto la espectacularidad de uno de
los conjuntos fabriles más increíbles de
la industrialización catalana, enmarcado
en un singular entorno natural. Traslado al
restaurante para el almuerzo con un gran
menú y después de un animado baile regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
•
Amanida Catalana, Pebrot escalivat,
Pernil Salat i Fusta d´embotits amb llonganissa, Bull Blanc, Bull Negre i Fuet.
• Paella, Safates de peus de poc en salsa,
vedella amb bolets i cuixetes de pollastre al forn
• Bunyols i Moscatell • Pa, Aigua, Vi
• Cafè i Copa de Cava

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

