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 8 de
14Junio
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 hasta la
desembocadura del Delta, pasando por

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

Salida desde Barcelona dirección a Figueres, donde realizaremos una visita TeatroMuseo Dali (entrada y visita incluida). El
museo es el mayor objeto surrealista del
mundo, ocupa el edificio del antiguo Teatro Municipal, contruido en el siglo XIX y
destruido al final de la guerra civil. Sobre
sus ruinas, Dalí decidió crear su museo y
en el conoceremos una gran cantidad de
obras que describen la trayectoria artística de Salvador Dalí. Tambien visitaremos
el espacio Dalí Joies (entrada incluida)
que nos muestra la colección de 39 joyas
de oro y piedras preciosas y 27 dibujos y
pinturas para los diseños que Dalí realizó

Diumenge
Domingo 9 14
de Junio
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 als Hostalets, donde
iniciaremos un recorrido panorámico en
trenet hasta la población de Sant Privat
d’en Bas, catalogado como conjunto historico-artístico. Durante el recorrido por el
antiguo camino real, podremos observar
la meseta y los riscos de Falgars que nos
llevará dirección Mallol, donde tendremos
una panorámica de la población y de la
espectacular montaña del Puigsacalm.
Además, realizaremos una degustación
de embutido típico e la comarca. Termi-

Diumenge
Domingo 9 14
de Junio
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida desde Barcelona con dirección a
Puigcerdá. Parada en ruta para desayunar (no incluido) y continuación del viaje
para llegar a la región del Capcir Francés, donde se encuentran La Cueva de
Fontrabiouse. Realizaremos un recorrido
guiado por esta maravilla subterránea,
donde podremos observar un lago, columnas y centenares de estalactitas colgando del techo como cabellos de plata.
Al finalizar la visita seremos obsequiados
con una degustación de vino dulce. A
continuación nos dirigiremos hacia el
Lago de Matemale, donde tendremos
tiempo libre para admirar su magnífico

MARISCADACON
A BORDO
ENCREMALLERA
EL DELTA
MONTSERRAT
EL TREN
Y EXPOSICIÓN DE BONSÁIS
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.

31 PUNTS
PUNT

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

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

MUSEU
DALÍ DE CON
FIGUERAS,
EXPOSICION
DALÍ
MONTSERRAT
EL TREN
CREMALLERA
JOYAS Y MUSEO DEL JUGUETE
entre 1941 y 1970. Seguidamente nos
dirigiremos hasta el fascinante Museo
del Juguete de Figueres, donde haremos
un nostálgico paseo por la historia del
juguete a través de 4000 piezas de varias épocas. También se puede visitar un
espacio dedicado a los veinte primeros
años de Salvador Dalí con sus juguetes,
postales en movimiento y fotografías del
álbum familiar. Al finalizar la visita traslado al restaurante para el almuerzo y despues de un animado baile, regresaremos
a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Ensalada especial de la casa
• Paella Valenciana
• Jamón braseado al Oporto
• Postre
• Pan, Vino y Agua
• Cava y Café

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

TRENET PER
BAS
MONTSERRAT
CONLA
ELVALL
TREND’EN
CREMALLERA
I ELS HOSTALETS D’EN BAS
nada la visita dispondremos de tiempo
libre en Hostalets d’en Bas. Destaca la
calle Teixeda y sus casas con los balcones de madera llenos de flores que ofrecen una imagen que ha sido reproducida
por gran cantidad de pintores y fotógrafos y que ha hecho que el núcleo fuera
declarado Monumento Histórico-Artístico
Nacional. Seguidamente nos dirigiremos
al restaurante para realizar el almuerzo
y después de una agradable sobremesa
regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Ensalada Catalana
• Patatas de Olot
• Pollo al horno
• Crema Catalana
• Pan, Vino y Agua
• Copa de Cava y Café y Gotas

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

CUEVACON
DE FONTRABIOUSE
MONTSERRAT
EL TREN CREMALLERA
Y LAGO DE MATEMALE
paisaje . A la hora acordada nos trasladaremos al restaurante situado en Puigcerdà para realizar el almuerzo y después de
una agradable sobremesa, regresaremos
a Barcelona.

Precio por persona.........................57 €

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Amanida Catalana
• Fideuà
• Pollastre amb peres
• Profiteroles amb Xocolata
• Pa, Vi, Aigua
• Cava, Cafè i raig

19

