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

VISITA AL CASTELL DE PERALADA 
Y LA CAVALLADA DE PERALADA

Domingo 17 de Marzo
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona con direcón Gi-
rona. Parada en ruta para desayunar (no 
incluido) y continuación del viaje hacia 
la comarca de l´Empordà para llegar a 
la población de Peralada  donde se en-
cuentra el Castell de Peralada. Esta im-
presionante construcción del s. XIII fue 
remodelada a finales del s.XIX, hecho 
por el cual en la actualidad presenta un 
aspecto de estilo francés. Visitaremos el 
Museo del castillo que se encuentra en 
una construcción vecina y actualmente 
contiene: el Museo del Vidrio, con una 
de las colecciones más importantes del 
mundo, el Museo del vino, que fue crea-
do precisamente donde se elaboraban 

los vinos de Perelada, y la Biblioteca, que 
contiene unos 80.000 volúmenes y tiene 
la peculariedad de poseer una colección 
de 1.000 ediciones de El Quijote. AL fina-
lizar la visita nos ofreceran una degusta-
ción de cava. Terminada la visita iremos 
al casco histórico de Perelada donde este 
día se celebra La Cavallada de Perelada, 
una concentración de ginetes, caballos y 
carruajes que pasean por las calles de 
pueblo. Una fiesta indispensable para 
todos los amantes del mundo del caballo 
con una demostración de doma. Tiempo 
libre y traslado al restaurante para el al-
muerzo y despues de un animado baile 
regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Ensalada Especial
• Paella Valenciana
• Jamón Braseado al Oporto
• Postre
• Pan, Vino y Aigua
• Copa de Cava y Cafè

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

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

LAS FALLAS DE VALENCIA
Domingo 17 de Marzo

Salida a las 05:00 hrs 3 PUNTS

Salida por la mañana hacia la ciudad 
de Valencia. Continuación del viaje para 
llegar a la ciudad de las Fallas.Visitare-
mos el Museo Fallero donde veremos la 
exposición del “Ninot Indultat” que cada 
año desde 1.934 se salva de las llamas 
al ser el más votado, además de la co-
lección de carteles y curiosidades sobre 
la creación de las Fallas. A  continuación, 
acompañados de nuestra guía, realizare-
mos un recorrido peatonal por las calles 
y plazas de Valencia para disfrutar  las 

Fallas. Contemplaremos ya expuestas las 
múltiples fallas infantiles y las grandes 
fallas que tradicionalmente los Maestros 
Artesanos Falleros y miles de valencia-
nos han ido elaborando durante todo el 
año, una tradición que sorprende por su 
grandeza, colorido y pícara originalidad. 
Dispondremos de tiempo libre. Almuerzo 
libre (no incluido) para disfrutar de una 
mayor libertad en la visita a las Fallas. Por 
la tarde, a la hora acordada, emprendere-
mos el viaje de regreso a Barcelona. Precio por persona ........................49 €

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

VISITA A COLLIOURE 
Y ALMUERZO EN BUFFET LIBRE

Sábado 16 de Marzo
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona con dirección 
a la Jonquera para adentrarnos en el 
Rosselló francés hasta llegar a Collioure. 
Esta bonita población de la costa del sur 
de Francia es un lugar de gran belleza 
que cuenta con un castillo y una bella 
iglesia fortificada. El pueblo atrajo la 
atención de artistas como Matisse, Pi-
casso y Dufy y fue residencia en el exilio 
del poeta Antonio Machado, donde, en 
su cementerio, reponen hoy sus restos. 
Dispondremos del día libre en Collioure 

donde podremos realizar diversas ac-
tividades como conocer su imponente 
Castillo medieval (entrada no incluida), 
realizar un paseo en trenecito (no inclui-
do) o pasear por sus calles adoquinadas 
y disfrutar de su ambiente bohemio con 
preciosas tiendas y galerías de arte. A 
la hora acordada nos trasladaremos a 
nuestro restaurante el la Jonquera para 
el almuerzo en Buffet libre y después de 
una agradable sobremesa, regresare-
mos a Barcelona.

• Gran Buffet libre con Bebidas, Café 
y Cava

Precio por persona ........................45 €

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

VISITA AL MUSEO DEL FERROCARRIL 
Y EL RALLY BARCELONA-SITGES

Domingo 17 de Marzo
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona hacia Vilanova 
y la Geltrú. Parada para desayunar (no 
incluido) y continuación del viaje hasta 
llegar al Museo del Ferrocarril donde 
veremos un audiovisual y haremos una 
visita guiada por este museo emble-
mático. Ubicado en las instalaciones 
del antiguo deposito de locomotoras 
de vapor de Vilanova y la Geltrú, este 
impresionante museo cuenta con más 
de ochenta vehículos de toda clase: lo-
comotoras eléctricas, diesel y coches 
de pasajeros, entre los cuales destaca 
la composición completa del Tren Cen-
tenari, réplica del primer tren que cir-
culó por el Estado español en 1848. De 
todos estos vehículos, el conjunto con 
más valor y singularidad es la colec-
ción de 21 locomotoras de vapor.  Se 

trata de una de las colecciones más 
completas del mundo. Al finalizar esta 
interessante visita nos desplazaremos 
hasta la ciudad de Sitges, donde este 
dia se celebra la 61ª edición del Rally 
internacional de coches de època Bar-
celona - Sitges, uno de los más reco-
nocidos y antiguos en su especialidad. 
Dispondremos de tiempo libre para ver 
por las calles de Sitges los vehículos 
históricos: coches producidos hasta 
1928 y motos hasta 1938, conduci-
dos por sus propietarios vestidos con 
atuendos de la época. Seguidamente 
nos trasladaremos al restaurante para 
realizar el almuerzo y después de una 
agradable sobremesa, regresaremos a 
Barcelona

Menú:
• Buffet Llibre
• Vino, Agua y Gaseosa
• Cafe, Gotas y Copa de cava

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