Excursions d’1 dia

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

Diumenge
Domingo 9 14
de Junio
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 08:00
09:00 hrs

Salida de Barcelona dirección Costa
Brava. Parada para desayunar (no incluido) y continuación del viaje hasta Begur, una bonita población de la
Costa Brava donde podremos disfrutar
de un agradable paseo por sus calles
donde destaca la arquitectura de las
numerosas casas de indianos. Continuaremos nuestra ruta hasta el Far de
Sant Sebastià, desde donde podremos
admirar una maravillosa panorámica
de las playas de Calella de Palafrugell
y de sus numerosas calas.
A continuación volveremos al restaurante para el almuerzo y después de

Diumenge
Sábado 15 de
14 Junio
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 08:00
09:00 hrs

Salida desde Barcelona hacia la Costa
Brava. Parada en ruta para desayunar
(no incluido). A continuación nos trasladaremos a la población de Lloret de
Mar donde este día se celebra la Feria
de los Americanos, Feria de los Indianos. Lloret de Mar ha heredado un
importante legado histórico, cultural
y social a raíz de los Indianos (emigrantes o descendentes de emigrantes
que marcharon a América motivados por su interés en hacer fortuna y
volvieron a su tierra natal). Resultado
del enriquecimiento logrado con los
negocios navieros y establecidos en
ultramar, especialmente en Cuba, muchos loretenses volvieron al pueblo,
prescindiendo de la vieja casa pairal y
alzaron señoriales mansiones de estilo neoclásico, modernista y ecléctico.
La feria de los indianos quiere hacer
un viaje al pasado, durante estos días,
recordar aquellas épocas y su gente,

Diumenge
Sábado 15 de
14 Junio
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:00
09:00 hrs

Salida por la mañana dirección al
Penedés. Legada al restaurante para
desayunar a base de Pan de Pagés
con Jamón, queso y embutido, Agua,
Vino y Café o cortado.A continuación
nos trasladaremos a la población
de L’Arboç donde realizaremos una
fantástica visita guiada a la Giralda
de l´Arboç (entrada y visita guiada
incluida). Este emblemático edificio
tiene una altura de 52 metros y es
una reproducción fidedigna a escala
1/50 de la conocida Giralda de Sevilla. En el conjunto hay también una
réplica del Patio de los Leones de
la Alhambra de Granada, y del Salón de Embajadores del Alcazar de
Sevilla. En cuanto a la decoración
del edificio, predominan los arcos
de herradura, los arcos lobulados y
los arabescos. Todos los elementos
decorativos, así como los materiales utilizados, siguen fielmente los
modelo originales.El artífice de esta
obra fue el vecino de L’Arboç que

20

FESTES
DE PRIMAVERA,
“CARROUSSEL
COSTA
MONTSERRAT
CON EL TREN
CREMALLERA
BRAVA” EN PALAFRUGELL
un animado baile nos trasladaremos a
Palafrugell donde este día se celebra
el Gran desfile de Carrozas de La Festa
de la Primavera. Esta festividad nació
debido al clamor popular en 1963 por
la prohibición del carnaval. Conocido
también como “El desfile de las Fallas
Catalanas”, en este Carrusel de la Costa Brava desfilan carrozas y comparsas, tanto locales como procedentes
de otros puntos de Cataluña que deleitan al numeroso público y despiertan su admiración por su detalle, gran
trabajo y colorido. Al terminar el desfile
regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Ensalada de la huerta
• Arroz de Verduras
• Codillo al horno con Guarnición
• Postre • Pan, Vino, Agua
• Cava, Café o infusiones y Gotas

Precio por persona.........................40 €

LA FERIA DE CON
LOS INDIANOS
DE LLORET
MONTSERRAT
EL TREN CREMALLERA
FIRA DELS AMERICANS
con demostraciones de oficios, animaciones teatrales, mercados de artesanía, exposiciones de productos de
ultramar, visitas guiadas para enseñar
el patrimonio artístico heredado de los
indianos, degustaciones de ron, etc..
Visitaremos El Museo del Mar (entrada
incluida) situado en un antiguo edificio
colonial que nos permitirá acercarnos
a la historia del pueblo marinero de
Lloret y a través de la evolución de
este pueblo el visitante se sumergirá
en historias de marineros, en aventuras, en el arte ancestral de construir
embarcaciones y en la valentía de
todos aquellos que decidieron hacerse
al mar.
Dispondremos de tiempo libre para recorrer la población y disfrutar de esta
feria.
Traslado al restaurante para realizar
el almuerzo, y depués de un animado
baile regresaremos a Barcelona

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Pica pica: Olivas y patatas
• Paella
• Pollo rustido con patatas al-caliu
• Postre
• Pan, Vino y Agua
• Cava, Café y Gotas

Precio por persona.........................43 €

LAMONTSERRAT
ALHAMBRA DECON
GRANADA
LA GIRALDA DE
EL TRENYCREMALLERA
SEVILLA EN ARBOÇ Y EL MUSEO DE LAS PUNTAS
después de su viaje de bodas por
Andalucía, regresó a la pareja entusiasmada por la arquitectura árabe
y decidieron hacerse una residencia
de verano donde reproducir miméticamente los elementos que más
le sorprendieron de la arquitectura
árabe presente en Andalucía. Seguidamente visitaremos el Museo de
las Puntas, dedicado a la técnica artesanal de la punta en la almohada,
y que contiene la mayor colección
mundial de ejemplares de punta Arbocenc, declarado oficio singular de
Cataluña en 2010 por Artesania de
Cataluña y al finalizar dispondremos
de tiempo libre por la población del
Arboç. A continuación iremos a visitar una bodega familiar del penedés
donde haremos una degustación de
sus vinos y veremos su interesante
exposición. Traslado al restaurante
para el almuerzo y después de un
animado baile, regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

31 PUNTS
PUNT

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

Precio por persona.........................63 €

