Excursions d’1 dia

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

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

Salida desde Barcelona hacia la comarca
del Ripollés, parada para desayunar (no
incluido) y continuación del viaje hasta
Ribes de Freser donde ascenderemos en
el tren cremallera que, atravesando unos
bellos paisajes de montaña, nos llevará
hasta el Santuario de Nuria. Llegada a
Nuria, situada en el témino de Queralbs,
límite de la Cerdanya y el Conflent. Dispondremos de tiempo libre para visitar
este precioso lugar que, a casi dos mil
metros de altura, ofrece un cobijo natural
entre grandes cumbres y donde podre-

Domingo
Diumenge
3014
de Juny
Junio
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 Puig Reig, donde assistiremos a la Gran Fira dels Templers.
Esta fiesta se remonta en el siglo XIII y
rememora el pasado Templario del pueblo. Podremos ver cambios de guardia,
el mercado de los templarios con puestos
de productos artesanos, demostraciones
de oficios medievales y el campamento
medieval con recreaciones de diferentes
grupos que instalarán sus tiendas en el

Domingo
Diumenge
3014
de Juny
Junio
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

Salida desde Barcelona hacia la província
de Girona. Parada para desayunar (no incluido) y continuación del viaje para llegar
Sils, donde visitaremos la impresionante
Colección de Automóbiles Salvador Claret. Esta colección esta formada por más
de 300 piezas que incluyen no sólo coches, sino también motocicletas, material
de aviación, velocípedos y motores estacionarios. El rango histórico de los vehículos va desde 1883 (un Merry Weather
con motor de vapor) hasta 1990. A continuación nos trasladaremos hasta la
ciudad de Blanes donde visitaremos
el Jardín Marimurtra (entrada incluida),
considerado uno de los mejores jardínes

Domingo
Diumenge
3014
de Juny
Junio
Sortidaaalas
Salida
les 07:30
09:00 hrs

24

Salida hacia el Baix Camp. Parada para
desayunar (no incluido) y continuación
del viaje para llegar por el pantano de
Riudecanyes al Castillo-Monasterio de
Sant Miquel d’Escornalbou. Fundado
el 1153, el monasterio fue el centro de
la baronía que reunía los pueblos de
Riudecanyes, Vilanova d’Escornalbou
y l’Argentera. Realizaremos una visita
guiada al monasterio que nos adentrará
en una época en que la burguesía habilitó
antiguos edificios históricos para convertirlos en sus residencias, así, el 1911,
Eduard Todà compró el antiguo monasterio de San Miquel d’Escornalbou y lo res-

VALL
DE NÚRIACON
CONEL
ELTREN
TRENCREMALLERA
CREMALLERA
MONTSERRAT
Y FUNICULAR CON BUFFET LIBRE EN NURIA
mos visitar el Santuario de la Virgen de
Núria, que los pastores consideraban patrona de la fertilidad y de los esquiadores
catalanes. Además, quien lo desee podrá
subir en el funicular hasta el Pic de l´Aliga
(viaje incluido) desde donde se contemplan unas bonitas vistas. Para disfrutar
mejor de nuestro tiempo y poder recorrer
los bonitos senderos de la Vall de Nuria,
el almuerzo será en este bello paraje en
el restaurante de Nuria en Buffet libre. Por
la tarde emprenderemos el descenso en
el tren Cremallera para llegar en Ribes

31 PUNTS
PUNT

de Freser, desde donde regresaremos en
autocar hasta Barcelona.
• Buffet libre

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

MONTSERRAT
EL TREN
CREMALLERA
FIRA DELS CON
TEMPLERS
A PUIG
REIG
31 PUNTS
PUNT

castillo. Los templarios recibieron en
herencia el castillo de Puig-reig y otras
importantes posesiones gracias al testamento del trovador y vizconde Guillem de
Berguedà. Durante el S.XIII eran los señores de un gran territorio situado entre
las comarcas del Berguedà y la Cerdaña
desde la sede de Puig-reig, una de las
pocas sedes con un importante núcleo
flanqueado por 3 líneas de murallas defensivas. 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

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 €

MUSEO DEL
AUTOMOBIL
DE SILS
MONTSERRAT
CON
EL TREN CREMALLERA
Y JARDINES MARIMURTRA
botánicos del mediterráneo y que cuenta
con 16 hectáreas de extensión. Este impresionante jardín alberga más de 4.000
especies vegetales con la finalidad de su
estudio, la enseñanza y la investigación
botánica, lo que junto a su precioso entorno con unas maravillosas vistas sobre
la Costa Brava, presenta unos valores
estéticos y paisajísticos espectaculares.
Seguidamente nos trasladaremos al
restaurante para el almuerzo y después
de un animado baile, regresaremos a
Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Pica Pica: olivas y patatas chips
• Paella
• Pollo rustido con patatas al-caliu
• Postre
• Pan, agua, vino, café o cortado,
• Gotas y cava

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

CASTELL
D´ESCORNALBOU
MONTSERRAT
CON
EL TREN CREMALLERA
I MUSEU CA BATISTÓ
tauró con entera libertad. El monasterio
está situado en un paraje impresionante
por su belleza y desde él se disfrutan
unas maravillosas vistas que alcazan
ver el Mar Mediterráneo.A continuación
nos trasladaremos a Alcover donde visitaremos la Casa Noble Ca Batistó (visita
y entrada incluida), un edificio histórico
de mas de 3 siglos de antiguedad donde aún se percibe el esplendor de la vida
burguesa que lo caracterizó en los siglos
XiX y XX. El almuerzo lo realizaremos en
el reconocido restaurante El Alamo y después de un animado baile, regresaremos
a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Ensalada verde • Paella Valenciana
• Pollo al horno con guarnición
• Postres
• Pan, Vino, Agua • Cava, Cafe y Gotas

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

