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)

Domingo
Diumenge
17 14
de Marzo
Juny

MONTSERRAT
CON
EL TREN CREMALLERA
LA PASSIÓ
D´ESPARRAGUERA

Sortidaaalas
Salida
les 08:00
09:00 hrs

31 PUNTS
PUNT

Sortida de Barcelona per anar a Esparreguera on aquest dia se celebra
la gran representació de la Passió. La
Passió d’Esparreguera és un espectacle
amb una gran complexitat dramàtica
i tècnica, que aconsegueix transmetre
a l’espectador actual l’essència d’uns
personatges amb dos mil anys d’història.
La grandiositat del teatre, la gran quantitat d’actors en escena, els vertiginosos
canvis escenogràfics, la perfecta unió del
text, i la música original interpretada en
directe per una orquestra i una coral...

converteixen La Passió d’Esparreguera en
una producció teatral de característiques
úniques. La Passió ha sabut mantenir al
llarg dels anys la seva estructura original
i es representa en 35 escenes dividides
en dues parts: la primera part al matí i
la segona a la tarda.Pel matí veurem la
primera part i després de dinar farem una
visita a un taller de ceràmica i veurem la
segona part de la representació. A més,
farem una visita al teatre i una foto de
grup. En acabar aquesta magnífica obra
tornarem a Barcelona.

Diumenge
Sábado 23 de
14Marzo
Juny
Salida por la mañana con dirección a Cornudella en el Priorat, desde donde continuaremos hacia a la bonita población de
Siurana, encantadora población en medio
de un paraje formidable bajo la mirada
de la Sierra del Montsant. Pasearemos
por Siurana, formada por un conjunto de
típicas casas de piedra muy bien conservadas y calles adoquinadas desde donde
podremos contemplar una preciosa panorámica sobre el pantano de Siurana.
Encaramado en un peñon de piedra caliza es por méritos propios el pueblecito
más fotogénico del Priorat. La visión desde este pintoresco pueblo es una postal
que no se olvida facilmente. Destacan los
restos de la fortaleza musulmana, a la
entrada del pueblo, y la iglesia de Santa

Sortidaaalas
Salida
les 07:00
09:00 hrs

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

SIURANA,
EL PUEBLECITO
MÁS
FOTOGÉNICO
MONTSERRAT
CON EL TREN
CREMALLERA
DEL PRIORAT Y PRADES

Sortidaaalas
Salida
les 07:00
09:00 hrs

Diumenge
Sábado 23 de
14Marzo
Juny

Menú:
• Canelons gratinats
• Pollastre al Forn
• Postres • Aigua i Vi

Maria, edificio de época románica conservado íntegramente que fue construido
entre los siglos XII y XIII, con la llegada
de las tropas de Berenguer IV en 1154.
En aquellos años Siurana era un importante punto de defensa de la frontera islámica y fue el último reducto sarraceno
de Cataluña. En el pueblo de Siurana se
encuentra El Salto de la Reina Mora, un
acantilado conocido con este nombre por
la leyenda de Abdelazia, hija del valí de
Siurana, que al llegar las tropas cristianas
prefirió saltar al abismo del acantilado
con su caballo antes que caer en manos
enemigas. A continuación nos trasladaremos a Prades donde realizaremos el
almuerzo. Por la tarde podremos pasear
por Pradres, llamada “La Vila Vermella”

por el color rojizo de las piedras que caracterizan gran parte de sus edificios y
donde destaca su plaza mayor porticada
en el centro de Prades. A la hora acordada regresaremos a Barcelona.
Menú:
• Escudella • Tall Rodó
• Crema Catalana • Pa, Vi i Agua
• Copa de Cava y Cafè

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

FAGEDA
D´EN JORDÀ
Y VISITA A
MONTSERRAT
CONEN
EL CARRUAJES
TREN CREMALLERA
LA FÁBRICA DE LA FAGEDA CON DEGUSTACIÓN

Salida hacia Santa Pau. Parada para desayunar (no incluido). Llegada a la Fageda
d´en Jordà donde nos esperan unos carruajes de caballos que nos transportarán
por el parque para sumergirnos en uno
de los bosques de hayas 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. A continuación
visitaremos la reconocida fábrica de lacteos de la Fageda, una interesante visita
guiada a la granja donde veremos las

Diumenge
Sábado 23 de
14Marzo
Juny
Sortidaaalas
Salida
les 07:00
09:00 hrs

Salida hacia Sant Martí de Tous. Parada
para desayunar a base de baguet con
tomate y jamón, vino, agua y café o café
con leche. Continuación a Pallargues,
visita guiada por el magnifico Castillo
Medieval de Pallargues. Esta gran casa
señorial, fruto de la transformación llevada a cabo en el s. XVI del antiguo castillo medieval. De su fachada destaca
la gran arcada gótica (la más ancha del
gótico catalán). Veremos los restos de la
torre circular del siglo XI que dió origen
al castillo. También se pueden ver otras
salas y dependencias, como las cuadras,
las bodegas o la mazmorra. Salida a la
población de Montfalcó Murallat, ejem-
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vacas en producción, la sala de preparto,
los terneros y la sala de ordeñar. También
nos explicarán su funcionamiento, recorreremos el exterior y aprenderemos
cómo transforman la leche en yogures y
postres, así como los diferentes procesos
de elaboración y fermentación. Al acabar
la visita, veremos un audiovisual sobre la
organización y seguidamente haremos
una completa degustacion de productos
de La Fageda. Acabada la visita nos trasladaremos al restaurante para la comida
y después de una agradable sobremesa
regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Amanida Catalana
• Patates d´Olot • Pollastre al forn
• Crema Catalana • Pa, Vi i Aigua
• Cafè, gotes i Copa de Cava

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

CASTELL
DEELPALLARGUES
MONTSERRAT
CON
TREN CREMALLERA
Y MONTFALCÓ MURALLAT
plo de villa amurallada medieval de
Cataluña. Las primeras referencias de
Montfalcó Murallat datan del siglo XI,
cuando durante el reinado del conde de
Berga, Bernat I, se repobló esta franja del
territorio, anteriormente en poder de los
sarracenos. El castillo feudal de Montfalcó se menciona en el año 1043 con
el nombre de Monte Falconi, en ese momento la fortaleza y la villa amurallada ya
debían de constituir el conjunto medieval
dominando sobre la colina las tierras de
la comarca. Tiempo libre para conocer la
población y regreso al restaurante para el
Almuerzo y despues de un animado baile
regresaremos a Barcelona.

31 PUNTS
PUNT

31 PUNTS
PUNT

Menú:
• Amanida
• Fideua amb daus de sepia, gambetes
i alioli
• Codillo al forn amb patates al caliu
• Pastís de temporada
• Aigua, cava, café i gotes

Precio por persona.........................43 €
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