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

EL MAGICO MUNDO DEL TREN 
Y PASEO EN TRENECITO POR VIC

Domingo 24 de Marzo
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona con dirección a la 
comarca de Osona. Parada para desayu-
nar a base de Pan con tomate y embutido, 
agua, vino i Café o cortado. Continuación 
del viaje para llegar Vic. Esta emblemáti-
ca ciudad es el centro demográfico, ad-
ministrativo y de servicios de la Comarca 
de Osona. Su núcleo antiguo alberga una 
gran concentración de edificios históricos 
y pequeñas joyas arquitectónicas bien 
conservadas.   Haremos un recorrido en 
trenecito por el centro histórico de esta 
acogedora ciudad. Durante este recorrido 
observaremos los diferentes puntos más 
emblemáticos de Vic. Este recorrido fina-
lizará en Santa Eugenia de Berga donde 

se encuentra el  Museo del Màgic Mon 
del Tren (entrada incluida), ubicado en 
unas instalaciones dedicadas al mundo 
del coleccionismo y el modelismo donde 
nos maravillaremos con las espectacu-
lares maquetas y miniaturas del mundo 
del tren. El museo contiene una gran 
colección con más de 750 locomotoras 
y 3.500 vagones además de 2 maquetas 
de más de 250 m. Al terminar la visita re-
gresaremos al restaurante para el  Al-
muerzo y después de un animado baile 
regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Amanida Catalana
• Fideuà
• Pollastre al forn
• Crema catalana
• Pa, Vi, Aigua,
• Copa de Cava, Cafè i gotes

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

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

JARDINS DE CAP ROIG 
I LA CASA MÀGICA

Domingo 24 de Marzo
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona hacia Sant Antoni 
de Calonge donde desayunaremos Pan 
con tomate y embutido, jamón del país, 
vino, Agua, Café o Cortado. A continua-
ción iremos a Santa Cristina d´Aro donde 
visitaremos La Gran Casa Casa Mágica. 
Éste es el museo de la magia más gran-
de del mundo y esta ubicado en una gran 
casa de 1850 donde se exponen autóma-
tas, escritos, aparatos de magia de todas 
las épocas, pinturas, barajas de cartas, 
tarots, libros y todo tipo de objetos cu-
riosos. Una importante colección mágica 
recopilada por el ilusionista internacional 
Xevi durante su larga trayectoria artística 
por todo el mundo desde hace más de 
40 años. Al terminar la visita podremos 

presenciar en vivo una demostración de 
magia. A continuación nos trasladaremos 
a los conocidos  Jardines de Cap Roig 
(entrada incluida).  Este espacio único 
de naturaleza, arte, cultura e historia 
que está en un enclave de 17 hectáreas, 
reúne más de mil especies botánicas 
procedentes de todo el mundo y escultu-
ras de reconocidos artistas. Cap Roig se 
considera uno de los jardines botánicos 
más importantes del Mediterráneo y es 
escenario de uno de los festivales de 
música de verano más prestigiosos, el 
Festival Jardines de Cap Roig. Regreso 
al restaurante para la Comida  y después 
de un animado baile, regresaremos a 
Barcelona.

Menú:
• Ensalada
• Arroz con verduras
• Codillo al horno con guarnición
• Postre
• Pan,vino, agua
• Copa de cava, café y gotas

Precio por persona ........................49 €

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

MARISCADA A BORDO EN EL DELTA 
Y EXPOSICIÓN DE BONSÁIS

Sábado 30 de Marzo
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida de Barcelona para ir hasta el Par-
que Natural del Delta del Ebro. Parada 
para desayunar (no incluido). continua-
ción del viaje para llegar al Delta donde 
realizaremos una interesante visita al 
Mistral Bonsai donde podremos admirar 
una exposición de más de 200.000 bon-
sáis en un vasto complejo de invernade-
ros, ubicado en un espacio protegido. A 
continuación nos trasladaremos al puerto 
donde embarcaremos para hacer un Cru-
cero de 3 horas que nos llevará hasta la 
desembocadura del Delta, pasando por 

la isla de Buda, la Isla de Sant Antoni y 
las Lagunas de Garxal y “Els Calaixos” 
y hacia el interior para hacer una visita 
panorámica de las lagunas, lugares idó-
neos para la observación de Flamencos, 
Garzas, Patos, etc.. A la hora de comer 
atracaremos frente a la Isla de Buda y 
comeremos en el barco con un menú 
especial de Mariscada. Después de un 
animado baile en directo regresaremos 
a Barcelona.

Menú:
• Ensalada 
• MARISCADA INDIVIDUAL
• Paella  
• Postre  
• Pa, Vi, Aigua i Cafè.

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

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

VALL DE NÚRIA CON EL TREN CREMALLERA 
Y FUNICULAR CON BUFFET LIBRE EN NURIA

Domingo 24 de Marzo
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

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. Dis-
pondremos 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-

mos visitar el Santuario de la Virgen de 
Núria, que los pastores consideraban pa-
trona 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 contem-
plan 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 

de Freser, desde donde regresaremos en 
autocar hasta Barcelona.

• Buffet libre

Precio por persona ........................67 €

Apolo revista 40 pags 01-2019 296x165 escapadas.indd   18 2/1/19   14:18


