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

1 imán para nevera gratis!!
personalizado con el destino y fecha de la excursión
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MONTSERRAT CON EL TREN CREMALLERADiumenge 14 Juny
Sortida a les 09:00 hrs 1 PUNT

FIRA DE L´EMBOTIT D´OLOT 
AMB DINAR DE CALÇOTADA

Domingo 10 de Marzo
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona hacia la po blación 
de Santa Pau. Parada para desayunar (no 
incluido) y continuación del viaje para 
llegar a la Fageda d´en Jordà donde nos 
esperan unos carruajes de caballos que 
nos transportarán por el parque para su-
mergirnos en uno de los bosques de ha-
yas mas fantásticos de la península. Una 
de sus bellezas reside en el contraste de 
colores con la naturaleza que cambia con 
cada tempo rada, inspirando así a artistas 
y poetas con su particular encanto. Se-
guidamente nos trasladaremos al centro 
de la ciudad de Olot, donde este día se 
celebra la tradicional Fira de l’Embotit d’ 
Olot. Se concentran mas de 70 paradas 

con productos típicos de la comarca de 
elaboración propia donde destacan los 
embutidos,  los quesos y la cerveza, así 
como otros productos de alimentación. 
Habrán degustaciones gratuitas, emo-
cionantes actuaciones de Castellers que 
pondrán a prueba su destreza y veremos 
el tradional Ball del Porc i el Xai. Dispon-
dremos de tiempo libre para disfrutar de 
esta fiesta. Traslado al restaurante para 
el  almuerzo con un menú especial de 
Calçotada  y después de una agradable 
sobremesa regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Calçots
•  Graellada de carn amb guarnició (Po-

llastre, Cansalada, Costella de Porc i 
Botifarra)

• Crema Catalana
• Aigua i Vi
• Copa de Cava, cafè amb gotes

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

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

EL TRENET DE CADAQUÉS
Sábado 16 de Marzo

Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

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 donde 
realizaremos un bonito recorrido 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 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 €

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

MUSEO AUTOMOBIL EN SILS 
Y JARDIN MARIMURTRA

Sábado 16 de Marzo
Salida a las 08:00 hrs 3 PUNTS

Salida hacia la província de Girona. Para-
da para desayunar (no incluido) y conti-
nuación 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 avia-
ción, velocípedos y motores estaciona-
rios. 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 botánicos del medi-
terráneo y que cuenta con 16 hectáreas 
de extensión. Este impresionante jardín 
alberga más de 4.000 especies vege-
tales 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 pai-
sajísticos espectaculares.  Seguidamente 
nos trasladaremos al restaurante para el 
almuerzo y después de un animado baile, 
regresaremos a Barcelona.

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 €

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

OBSERVACIÓN DESDE EL PARQUE ASTRONÓMICO 
DEL MONTSEC Y TERRADETS

Domingo 10 de Marzo
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona dirección a la 
comarca de la Noguera. Parada para 
desayunar (no incluido) y continuación 
para llegar a Ager, donde se encuentra 
el Parque Astronómico del Montsec. 
Acompañados de un experto monitor 
especializado, realizaremos la visita a 3 
magníficos espacios. 
1.-  Un espectáculo multimedia en su pla-

netario formado por una cúpula móvil 
de 12 de metros de diámetro, vere-
mos el espectáculo “To Space and 
Back” donde descubriremos como 
las ciencias del espacio nos ayudan 
en nuestro día a día y completaremos 
la experiencia con una explicación del 
cielo por la noche. 

2.-  Visita guiada al Parque de Telesco-
pios: Es el espacio de observación del 
Centro de Observación del Universo 
donde conoceremos los diversos ins-
trumentos que hay, así como observar 
el sol, si las condiciones meteorológi-
cas lo permiten. 

3.-  Visita a la exposición  permanente 
de astronomía y medio natural del 
Montsec que engloba los diversos 
ámbitos destacados de la astronomía, 
la geología y la fauna y flora de entor-
no del Montsec.

Terminada estas interesantes visitas, 
nos trasladaremos al restaurante junto al 
pantano de Terradets donde realizaremos 
el almuerzo en Bufet liibre y después de 
una agradable sobremesa, regresaremos 
a Barcelona. 

• Buffet libre con agua y vino

Precio por persona ........................55 €
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