
Regalo!!
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

CRUCERO POR LO LLAGUT DE BENIFALLET 
Y CUEVAS MARAVILLAS CON MARISCADA

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

Salida por la mañana hacia las Terras de 
l’ Ebre. Parada para desayunar ( no inclui-
do) y continuación del viaje para llegar a 
la población de Benifallet, donde realiza-
remos una interesante visita a las Coves 
Meravelles  que fueron descuviertas en 
1968 por el Grup d’Investigacions Espe-
leològiques del Centre Excursionista de 
Gràcia (Barcelona), en la Serra de Cardó. 
Las Coves Maravelles es 1 de las 6 cavi-
dades descubiertas y una de las 2 visita-
bles en las que se han encontrado piezas 
arqueológicas del Neolítico. A lo largo de 
sus 200 metros visitables, conoceremos 
las tres salas: La sala del los lápices, la 
sala del anfiteatro y la sala de la música. 

Terminada esta interesante visita, nos 
trasladaremos a orillas del rio Ebro para 
embarcarnos en  Lo Llagut de Benifa-
llet,  una réplica de las antiguas barcas 
que durante tantos años navegaron por 
el Ebro y que podían transportar hasta 
30 toneladas.Realizaremos un  crucero 
comentado de una hora por aguas arriba 
hacia Miravet conociendo la Roca Forada, 
la sierra y el convento de Cardó, la isla de 
Cataula, la isla del Nabo, la finca de Xesa, 
el Carmull, la Roca Folletera y la Roca de 
los Colgados. Almuerzo en restaurante a 
orillas del Delta con menú de mariscada. 
A la hora acordada regresaremos al lugar 
de origen.

Menú:
• Ensalada
• Mariscada Individual
• Paella
• Postre
• Pa, Vi, Aigua i Cafè.

Precio por persona ........................64 €

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

MONESTIR DE SANTES CREUS 
Y VILA-RODONA

Domingo 31 de Marzo
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida por la mañana desde Barcelona 
para llegar a Santa Margarida i els Mon-
jos.  Parada en ruta para desayunar (no 
incluido). A continuación nos trasladare-
mos al Monasterio de Santes Creus que 
forma parte de la ruta del Cister junto 
con el monasterio de Poblet y de Vallbona 
de les Monges. Realizaremos una visita 
guiada al Monasterio de Santes Creus, 
un recorrido para descubrirlos espacios 
desde el punto de vista arquitectónico, 
artístico y funcional de este monasterio 
que nació en 1.1160 bajo el patrocinio del 
Conde Ramon Berenguer IV. Su historia y 

el modelo de vida cirtesciense se explica 
en su interesante audiovisual “El Mundo 
del cister”. A continución iremos a la po-
blación de Vila-Rodona, donde realiaza-
remos una visita guiada por las bodegas 
construidas por Cesar Martinelli, con una 
explicación sobre la arquitectura del edii-
cio y de sus instalaciones de elaboración 
de vino y cava ubicadas en el interior con 
una degustación de sus vinos. Al terminar 
la visita nos trasladaremos al restaurante 
para el almuerzo y después de un anima-
do baile regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Escudella de pages  • Codillo en salsa
• Postre  • Pan, Vino, Agua
• Cava, Café i Gotes

Precio por persona ........................54 €

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

TORTUGAS Y SANT PERE DE RODES 
CON DESAYUNO DE SARDINADA

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

Salida de Barcelona para ir hacia Roses 
donde haremos un completo desayuno 
a base de Sardinada con embutidos, pan 
de pagés, vino, porrones de cava y café o 
cortado. A continuación realizaremos una 
interesante visita a  la sierra de la Albe-
ra, tramo mas oriental del pirineo, donde 
vive la útima población natural de Tortu-
ga Mediterránea de la Península Ibérica. 
Conoceremos  unas instalaciones de la 
CRT Albera (entrada incluida) destinadas 
a la cría de estas tortugas con el fin de 
incrementar la población natural y para 
potenciar su protección y conservación. A 
continuación iremos a conocer Sant Pere 
de Rodes, donde visitaremos su históri-
co Monasterio del que se desconoce el 
verdadero origen, aunque la leyenda más 

firme cuenta que fue fundado por monjes 
que desembarcaron en la zona con los 
restos de San Pedro que debían custo-
diar para no ser profanados por las hor-
das bárbaras que caían sobre Roma. Del 
Monasterio destaca el Cenobio del que 
ya tenemos noticias el 878, en que era 
una humilde celda monástica y durante 
el s. X ya será una abadía independiente. 
El elemento más importante del monu-
mento es la iglesia, única en su tipo den-
tro del románico catalán donde la nave 
central de la basílica es de una riqueza 
decorativa y grandiosidad excepcionales 
y los capiteles son de tradición corintia 
y están considerados entre las mejores 
piezas escultóricas del s.XI. También son 
destacables la torre de defensa (s. X re-

formada s. XIV) y el campanario (finales s. 
XI) así como los 2 claustros superpuestos 
y los restos de decoración pictórica mu-
ral. Podremos contemplar también unas 
vistas excepcionales sobre  la bahía de 
Llansá y del Port de la Selva. Finalizada la 
visita regresaremos al restaurante para el 
almuerzo y después de un animado baile 
volveremos a Barcelona.

Menú:
• Ensalada  • Paella Valenciana
• Jamón Braseado al Oporto
• Postre  • Pa, Ví, Aigua
• Copa de Cava i Cafè

Precio por persona ........................59 €
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