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

CRUCERO POR LAS ILLES MEDES 
Y DEGUSTACIÓN DE LA ANCHOA

Domingo 31 de Marzo
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona dirección a la po-
blación de l´Escala donde visitaremos una 
tradicional fábrica d´anchoas de l´Escala. 
Haremos una visita guiada por la fábrica 
donde conoceremos la historia de la an-
choa y haremos una degustación de pan 
con tomate, anchoas y porrones de vino 
para combinarlo. A continuación iremos 
al Estartit, donde realizaremos un paseo 
por su paseo marítimo y realizaremos un 
fantástico crucero con el barco Nautilus, 
que nos llevará por la Reserva Natural de 
las Islas Medes y que, gracias a su quilla 
sumergida, nos permitirá contemplar la 

fauna y flora de los alrededores llenos 
de vida, desde los acantilados del maci-
zo de Montgrí y Canya Pedrosa hasta la 
espectacular Roca Foradada de las Islas 
Medes. A continuación nos trasladare-
mos al restaurante donde realizaremos 
la comida y después de una agradable 
sobremesa regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Entremeses de la Casa
• Fideus Marinera
• Firicandó de Vedella
• Postre
• Vino y Agua  • Café y Gotas

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

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

EL PANTA DE SAU 
Y EL MONESTIR DE SANT PERE DE CASSERRES

Domingo 31 de Marzo
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida de Barcelona para ir hacia la 
comarca de Osona. Parada para de-
sayunar a base de Pan con tomate y 
embutido, café con leche o infusiones. 
A continuación iremos a visitar uno de 
los monumentos más importantes de 
l´arquitectura románica catalana, el Mo-
nasterio de Sant Pere de Casserres, el 
único monasterio de la orden Benedictína 
fundado en la comarca de Osona. Cas-
serres es la única casa benedictina de 
Osona con vida monástica durante mu-
chos siglos y la que ha dejado el legado 
histórico y monumental más importante. 
Realizaremos una visita guiada el hospi-
cio, el locutorio, el claustro, la cocina, la 

cámara prioral, la iglesia románica, una 
de las más importantes de Cataluña…, 
una completa visita histórica. Seguida-
mente nos dirigiremos hasta el Panta de 
Sau situado al pie del macizo de las Gui-
lleries. El Panta de Sau esconde bajo sus 
aguas un precioso secreto. Cada tempo-
rada cuando su caudal mengua, poco a 
poco va emergiendo el antiguo pueblo 
de San Román de Sau, considerado una 
de las joyas de los pueblos hundidos de 
España. Al finalizar esta interesante vi-
sita regresaremos a nuestro restaurante 
para hacer la comida. Después de una 
agradable sobremesa regresaremos en 
Barcelona.

Menú:
• Amanida Catalana
• Fideuá
• Pollastre al Forn
• Postre
• Pa, Vi, Agua  • Cava, Café i Gotes

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

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

LES FLORS DE GIRONA 
OFERTA ESPECIAL DEL MES DE MAIG

11, 12, 16 y 18 de Mayo
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

VEN A DISFRUTAR DE LA FAMOSA 
FESTA DE LES FLORS DE GIRONA

Salida desde Barcelona hacia Girona, parada en ruta 
para desayunar (no incluido) y continuación del viaje 
para llegar a Girona, ciudad histórica y de gran inte-
rés monumental. Su casco histórico o “Barrio Judío” 
es uno de los mejores conservados de Europa. Cada 
año en estas fechas la ciudad celebra La Gran Fies-
ta de las Flores y se engalana vistiéndose de flores y 
colores por todos los rincones y balcones que concur-
san creando un paseo espectacular para el disfrute de 
miles de visitantes en la gran fiesta llamada “Girona 
Temps de Flors”. Realizaremos un paseo por las prin-
cipales calles adornadas de la ciudad y dispondremos 

de tiempo libre para recorrer sus calles y disfrutar de 
esta gran fiesta. A la hora acordada nos trasladaremos 
al restaurante para realizar el almuerzo y después de 
un animado baile regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Pica pica

• Olivas y patatas
• Paella

• Pollo rustido  
con patatas al-caliu

• Postre
• Pan, Vino y Agua,

• Cava, Café y Gotas

39€
OFERTA!!
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