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MONTSERRAT CON EL TREN CREMALLERADiumenge 14 Juny
Sortida a les 09:00 hrs 1 PUNT

LAS CUEVAS PALEOLÍTICAS 
DE LA ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Sábado 9 de Marzo
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida por la mañana dirección a Sant 
Martí de Sarroca para desayunar: Pan de 
payés y embutido, agua, vino y café. Con-
tinuación del viaje para llegar a las fantás-
ticas  Cuevas de la Espluga del Francolí, 
unas cavidades naturales utilizadas por 
el hombre desde el tiempo del paleolítico. 
Este conjunto de cuevas forma la séptima 
cueva más larga del mundo y la segunda 
de Cataluña formada en conglomerados. 
El museo que se encuentra en su interior 
nos hará participar, a través de grandes 
proyecciones sobre la misma pared de 
la Cueva y de escenas de teatro virtual, 
tanto del descubrimiento de la Cueva, 

como de las actividades que los humanos 
realizaban y de sus sentimientos más in-
tensos. Al final de la visita, descubriremos 
el origen de la familia, en un poblado neo-
lítico a escala real situado al exterior de la 
cavidad. Terminada esta interesante visi-
ta, nos trasladaremos a Montblanc donde 
dispondremos de tiempo libre pasear por 
esta bonita villa medieval. Nos traslada-
remos al restaurante para el almuerzo y 
después de una agradable sobremesa, 
regresaremos a Barcelona.

Menú:
•  LLesquetes de pa amb tomaquet i fuet, 

olives i patates xips
• Escudella Barrejada
• Cuixa de Gall dindi a la catalana
• Crema catalana
• Pa, Vi, Aigua  • Copa de Cava i Café

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

MONTSERRAT CON EL TREN CREMALLERADiumenge 14 Juny
Sortida a les 09:00 hrs 1 PUNT

CUEVA DE FONTRABIOUSE 
Y LAGO DE MATEMALE

Sábado 9 de Marzo
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona con dirección 
a Puigcerdá. Parada en ruta para desa-
yunar (no incluido) y continuación del 
viaje para llegar a la región del Cap-
cir Francés, donde se encuentran La 
Cueva de Fontrabiouse.  Realizaremos 
un recorrido guiado por esta maravilla 
subterránea, donde podremos obser-
var un lago, columnas y centenares de 
estalactitas  colgando del techo como 
cabellos de plata. Al finalizar la visita 
seremos obsequiados con una degus-
tación de vino dulce. A continuación 

nos dirigiremos hacia el Lago de Ma-
temale, donde tendremos tiempo libre 
para admirar su magnífico 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.

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

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

MONTSERRAT CON EL TREN CREMALLERADiumenge 14 Juny
Sortida a les 09:00 hrs 1 PUNT

EL MONESTIR DE SANT BENET. 
VISITES MODERNISTA I MEDIEVAL

Sábado 9 de Marzo
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona hacia la comarca 
del Bages. Parada para desayunar (no 
incluido) y continuación para llegar 
a Sant Fruitós del Bages, donde se 
encuentra el  Monestir de Sant Benet, 
uno de los conjuntos monásticos más 
importantes de Catalunya y uno de los 
más singulares, que ha conservado 
la huella de siglos de historia. Por la 
mañana  realizaremos dos interesantes 
visitas: la Visita Medieval del Monasterio 
en la cual podremos sumergirnos en 
los espacios monumentales, veremos 
un audiovisual, partiendo de la iglesia, 
construida en el s.XII, y continuaremos 

por el sugerente entorno al claustro y 
la misteriosa atmósfera de la bodega y 
sus galerías y la visita guiada a la parte 
Modernista de Sant Benet, su historia 
más reciente, cuando en 1.907 el pintor 
Ramòn Casas y su familia, compraron el 
recinto para adaptarlo a las necesidades 
de una residencia veraniega. Gracias 
a ellos y al arquitecto Puig y Cadafalch, 
el recinto se convirtió en un conjunto 
idílico donde evocar su pasado medieval 
en una atmósfera burguesa. Traslado al 
restaurante para realizar el almuerzo y 
después de una agradable sobremesa, 
regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Ensalada verde
• Filete de Merluza a la romana
• Semi Parrillada de carnes a la brasa
• Postre • Pan, Vino, Agua • Café y Gotas

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

MONTSERRAT CON EL TREN CREMALLERADiumenge 14 Juny
Sortida a les 09:00 hrs 1 PUNT

CARNAVAL DE EMPURIABRAVA
Domingo 10 de Marzo

Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona con dirección 
a  Empuriabrava, también conocida 
como “La Venecia Catalana”, donde 
realizaremos un recorrido en barco 
por los canales de una de las marinas 
residenciales navegables más grande 
del mundo. A continuación podremos 
difrutar del famoso Carnaval de Empu-
riabrava con su desfilada matinal con 
comparsas, carrozas  y disfraces que 
hacen que las calles rebosen de color. 

A la hora acordada nos trasladaremos 
al restaurante para el almuerzo y des-
pués de un animado baile regresare-
mos a Barcelona.

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

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