Excursions d’1 dia

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

Diumenge
Sábado 22 de
14 Junio
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 08:00
09:00 hrs

Salida por la mañana con dirección al
Montseny. Parada en ruta para desayunar
(no incluido) y continuación del viaje para
para llegar a la población de Viladrau.En
Viladrau realizaremos una interesante
visita al Espai Montseny de Viladrau (entrada incluida) que nos mostrará la grandeza de la región. Los frondosos bosques
del Montseny fueron el escenario donde
transcurrieron las historias de personajes
legendarios, como el bandolero Serrallonga, habitantes míticos como las mujeres de agua, o las brujas de Viladrau, que
fueron perseguidas durante el siglo XVII.
El Espai Montseny de Viladrau recrea estos espacios y las historias de todos estos
personajes en un su centro de visitantes

Diumenge
Sábado 22 de
14 Junio
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida de Barcelona para ir hasta Sant
Martí de Tous donde desayunaremos a
base de Baguet con Jamón,Vino , agua
y Café o Café con leche. A continuación
iremos a visitar una granja de Caracoles
para conocer como es la crianza y reproducción. Nos explicarán el que dicen
“la sala de flirteo”, “el dardo del amor”,
“la sala del apareamiento” y “la sala
de la maternidad”.Un mundo lleno de
curiosidades. Seguidamente nos trasladaremos a la ciudad de Igualada donde
se encuentra el Sant Crist de Igualada. La

Domingo
Diumenge
2314
de Juny
Junio
Sortidaaalas
Salida
les 15:30
09:00 hrs

Salida por la tarde hacia la población de
Tossa de Mar donde tendremos tiempo
libre para pasear por esta villa Medieval
donde destaca su casco historico amurallado con pintorescos rincones de calles
empedradas que transporta al visitante
a la época medieval. A la hora acordada
nos trasladaremos al “Castillo Medieval
Comte de Valltordera” donde celebraremos la cena y verbena de Sant Joan.
Disfrutaremos de un fantástico espectáculo de Cabaret y baile,con DJ en nuestro
jardín con fuegos artificiales . Tendremos

Domingo
Diumenge
2314
de Juny
Junio
Sortidaaalas
Salida
les 08:00
09:00 hrs

Salida desde Barcelona hacia la población de Sitges donde esta semana se
celebra El Corpus con sus 4 elementos:
Exposición de Claveles, Ornamentación
de Fachadas y Balcones, Exposición de
Bonsais y el más conocido de todos: el
Concurso de Alfombras de Flores. Las
principales calles de la población se cubren de alfombras de flores con la espectacularidad de las formas y los colores,
así como la imaginación de los dibujos
y hacen que esta actividad sea visitada
cada año por miles de personas de todo
Cataluña. Dispondremos de tiempo li-

22

VISITA GUIADA
A VILADRAU
MONTSERRAT
CON EL TREN
CREMALLERA
Y AL ESPAI MONTSENY
equipado con tecnología multimedia con
la que veremos aparecer y desaparecer
hologramas de bandoleros y mujeres
de agua, nos adentraremos en un bosque mágico, podremos asistir a rituales
de brujas... una experiencia fantástica.A
continuación acompañados de un guía
local darealizaremos una visita guiada
por el núcleo antiguo de Viladrau donde
haremos un recorrido desde la edad media hasta nuestros días. Descubriremos
la iglesia de Sant Martí, la Plaza Mayor, La
Capilla de la Piedad y La Fuente de San
Miguel. A la hora acordada nos trasladaremos al restaurante para el Almuerzo y
después de un animado baile regresaremos a nuestro lugar de origen.

Menú:
• Amanida Catalana
• Fideuà
• Xai i Botifarra
• Postre
• Pa, Vi, Agua
• Cava, Cafè i Gotes

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

LA GRANJA DECON
CARACOLES,
SANT CRIST
MONTSERRAT
EL TREN CREMALLERA
DE IGUALADA Y ALMUERZO DE CARGOLADA
tradición explica que hace más de 410
años la imagen del Sant Crist de Igualada sudó sangre. Al terminar la visita,
regresaremos al restaurante para realizar
el almuerzo con menú especial de Cargolada y después de un animado baile
regresaremos hacia Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Entrants de l’Ateneu
• Xatonada de Bacallà amb romesco
• Cassola de Cargols amb Conill, Cansalada i Costella
• Postre de temporada
• Pan, Vino, Agua
• Cava, Café i gotes

Precio por persona.........................48 €

NITCON
DE SANT
JOAN
MONTSERRAT
EL TREN
CREMALLERA
AL CASTELL MEDIEVAL DE VALLTORDERA
Cava y Coca de Sant Joan y a media noche, en la esplanada del castillo, presenciaremos la clásica hoguera acompañada
de chocolate con churros. A la hora acordada regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Pa de pages ,patates braves i fusta
d’embutits
• Coctel d’amanida
• Melós Ibèric amb bolets
• Vino , Aigua i Cafè
• Cava y Coca de Sant Joan

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

MONTSERRAT
CON
TREN CREMALLERA
ALFOMBRAS
DEEL
FLORES
DE SITGES
31 PUNTS
PUNT

bre para recorrer las calles de esta villa
marinera admirando estas obras de arte
y podremos recorrer su paseo marítimo
donde se encuentra su bonita iglesia
enclavada sobre la roca junto al mar.
Traslado al restaurante para el Almuerzo
y después de una agradable sobremesa
regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Ensalada de la huerta
• Paella Mixta
• Jamón a la catalana con guarnición de
pera al vino
• Crema catalana
• Vino, agua, copa de cava
• Café y gotas de licor

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

