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
Lunes 24 de
14Junio
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida desde Barcelona dirección a Girona. Parada en ruta para desayunar (no incluido) y continuación del viaje para llegar
a Cadaqués. En esta bonita población subiremos al Carrilet para realizar un bonito
recorrido en el trenet, a lo largo del cual
podremos disfrutar de unas vistas panorámicas del pueblo de Cadaqués, de sus
calas, del azul intenso de sus aguas y de
unas bonitas vistas sobre Port-lligat y la
casa del pintor Salvador Dalí. Terminado
el recorrido dispondremos de tiempo libre

Diumenge
Lunes 24 de
14Junio
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida por la mañana dirección a Figueres para llegar al Castell de Sant
Ferran, donde realizaremos una visita
guiada a la fortaleza más grande de
Europa, extraordinaria construcción
militar de mediados del siglo XVII, en
la que se alojaban hasta 12.000 soldados con más de 500 caballos, reservas
de agua y alimentos suficientes como
para soportar un asedio de un año.La
visita la realizaremos en jeeps 4x4 alrededor del castillo, bordearemos toda
la muralla interior realizando diversas

Diumenge
Sábado 29 de
14 Junio
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:00
09:00 hrs

Salida desde Barcelona dirección Manresa. Parada para desayunar (no incluido)
y continuación para llegar al Museo del
Bolet de Montmajor donde realizaremos
una visita guiada. Podremos ver una
colección formada por más de medio
millar de ejemplares.Todas las piezas
que se encuentran expuestas han sido
realizadas a mano con barro cocido por
Josefina Vilajosana, por lo que se trata
de piezas únicas. Piezas que reproducen
sus formas, su textura y su color con una
fidelidad total y absoluta. También poun
audiovisual sobre la història de Montmajor i del seu mercat i una única sala
d’exposicions a la qual s’accedeix per
dos passos de terra de vidre sota del

Diumenge
Sábado 29 de
14 Junio
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida desde Barcelona con dirección al
Penedés parada en ruta para desayunar
(desayuno no incluido). A continuación
iremos a Sant Sadurní d´Anoia para realizar una visita a las reconocidas Cavas
Freixenet donde después de un breve
audiovisual sobre la historia de la empresa, empezaremos una visita guiada por
la parte antigua de la cava, construida
en 1922. Aquí, nuestros guías explican el
proceso de elaboración del cava y cómo
la tecnología se ha ido incorporando al
Método Tradicional. A continuación recorreremos en un pequeño tren las últimas
ampliaciones de la cava, donde conviven
tradición y tecnología punta. Tras el recorrido nos espera la sala de degustación,

MONTSERRAT
CON EL
CREMALLERA
EL TRENET
DE TREN
CADAQUÉS
31 PUNTS
PUNT

para recorrer la población de Cadaques
y su bonito paseo marítimo. Traslado al
restaurante para la comida y después de
una agradable sobremesa, regresaremos
a Barcelona

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

Precio por persona.........................51 €

EL CASTILLO
SAN FERRAN
MONTSERRAT
CON DE
EL TREN
CREMALLERA
VISITA CON JEEPS
paradas para recibir las explicaciones de nuestros guías sobre donde
se hospedaban los soldados, las caballerizas y establos y terminaremos
el recorrido en el patio principal.Al
terminar la visita nos trasladaremos
a Roses donde realizaremos un agradable paseo.A continuación iremos al
restaurante para la comida y después
de un animado baile, regresaremos a
Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Ensalada Especial
• Paella Valenciana
• Jamón Braseado al Oporto
• Postre
• Pan, Vino y Agua
• Cava, café y gotas

Precio por persona.........................54 €

VISITA
AL MUSEO
DELELBOLET
MONTMAJOR
MONTSERRAT
CON
TREN ACREMALLERA
Y CASTILLO DE CARDONA
qual hi ha una escenografia representant
el sòl del bosc amb bolets. Finalizada la
visita nos dirigiremos hasta la ciudad de
Cardona, donde realizaremos una visita
guiada a su imponente Castillo construido hace dos mil quinientos años. Siglos
y siglos de historia se esconden dentro
de esta fortaleza inexpugnable en el que
se encuentra la excepcional colegiata de
San Vicente, joya del románico lombardo
catalán. En esta visita descubriremos por
qué los señores de Cardona eran llamados los Reyes sin Corona. Al terminar la
visita, regresaremos al restaurante para
realizar el almuerzo, y después de una
agradable sobremesa regresaremos a
Barcelona.

Menú:
• Ensalada Catalana con Embutidos
• Arroz a la cazuela
• Estofado de ternera a la Jardinera
• Helado de vainilla con chocolate caliente
• Agua, Vino y Cava
• Café y gotas

Precio por persona.........................53 €

CAVAS
MONTSERRAT
CON FREIXENET
EL TREN CREMALLERA
Y CHOCOLATES SIMON COLL
donde se puede disfrutar de los diferentes cavas de la casa. La visita terminará
en la tienda “Dolores Ferrer”, donde se
pueden adquirir diversos artículos relacionados con el mundo del cava y el vino.
Seguidamente realizaremos una interesante visita a la fábrica de chocolate
Simon Coll que desde 1840 elabora
chocolates. Conoceremos su historia y
contemplaremos un audiovisual para
finalizar con una degustación. A continuación nos trasladaremos al restaurante
para realizar el Almuerzo con un exquisito
menú de castanyada y después de una
agradable sobremesa con música y 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.........................59 €
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