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Regalos xPuntos
CONSULTA TODOS TUS REGALOS EN WWW.PAISATGESDECATALUNYA.COM

Cambia tus Puntos Por
Fantásticos Regalos

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

FIRA DE L’AIXADA DE MANRESA 
I REGAL DE 1 METRO DE BUTIFARRA

Sábado 29 de Febrero
Salida a las 08:00 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona hacia la comarca 
del Bages, parada en ruta para desayunar 
(no incluido) y  continuación hacia hacia 
la capital de la comarca. A la llegada a 
Manresa nos adentraremos por el casco 
antiguo de la ciudad siguiendo las hue-
llas medievales donde destaca la Seu y 
la calle del Balç, una calle semienterrada 
con soportales que conserva todo el aire 
medieval. Este día se celebra la tradicio-
nal “Fira de la Aixada” donde el barrio an-
tiguo de Manresa se llena de artesanos y 
maestros de antiguos oficios que hacen 
demostraciones de sus artes, funambu-
listas, juglares y atracciones del reperto-

rio Medieval. Las calles llenas de bullicio, 
ambientadas y engalanadas del siglo XIV, 
los olores y la música nos transportarán a 
otro tiempo. A continuación nos traslada-
remos al restaurante para el Almuerzo y 
después de una agradable sobremesa   
emprenderemos el viaje de regreso y por 
el camino... realizaremos una parada en 
el reconocido obrador de embutidos Sin-
gla  donde conoceremos el proceso de 
elaboración del jamón y podremos de-
gustar sus productos artesanos y ade-
más... seremos obsequiados con 1 metro 
de butifarra  por persona. Continuación 
del viaje para llegar a Barcelona.

Menú:
• Espárragos con Jamón
• Canelones de caseros
• Semi-parrillada de carnes a la brasa
• Postre  • Pan, Vino y Agua
• Cava y Café

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

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

MONESTIR DE VALLBONA DE LES MONGES I 
CERÀMICA DE VERDÚ AMB ESMORZAR I DINAR

Sábado 29 de Febrero
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida de Barcelona dirección a Lleida. 
Parada para desayunar a base de  Ba-
guet con jamón, vino, agua i Café o cafe 
con leche. A continuación iremos a la 
población de  Verdú  donde visitaremos 
un reconocido taller de cerámica negra 
donde nos enseñarán las características, 
el proceso de trabajo y de elaboración 
de las diferentes técnicas que utilizan.
La cerámica negra de Verdú es produ-
cida por cocción de las piezas de barro, 
originalmente rojas y el color negro es 
causado por los compuestos de hierro 
que contiene la arcilla. Podremos admirar 
estas piezas al taller y en su tienda. Al ter-

minar la visita iremos a visitar el bellisimo 
monasterio de Vallbona de les Monges, el 
único monasterio femenino de la Ruta del 
Císter y que desde el s. XII, en el que fue 
habitado por las monjas del Císter, nunca 
ha sido abandonado. El interior del tem-
plo nos maravilla por su simplicidad y el 
admirable juego de luces donde podre-
mos admirar el cimborrio-campanario, 
una de las obras más atrevidas de la 
arquitectura medieval, el Claustro y otras 
dependencias. Regreso al restaurante 
para disfrutar del almuerzo y después de 
una agradable sobremesa volveremos a 
Barcelona. 

Menú:
•  Pica-pica a base de Patates, olives, 

fuet, croquetes de pernil i calamars a 
la romana

•  Timbal d’ensaladilla russa amb llagos-
tins salats

• Galtes al forn amb patata al caliu
• Postre
• Pa, Vi i Aigua
• Cava Brut, cafè i gotes

Precio por persona ........................51 €

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

XATONADA, REUS MODERNISTA 
Y EL GRAN CARNAVAL DE REUS

Domingo 23 de Febrero
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida por la mañana hacia la comar-
ca del Baix Camp. Parada en ruta para 
desayunar (no incluido) y continuación 
para llegar a la ciudad de  Reus donde 
visitaremos el Museo Gaudí Centre (en-
trada incluida), centro de interpretación 
del Modernismo y el único sobre la vida 
y la obra de Gaudí, un espacio dotado 
con las infraestructuras más modernas 
y la última tecnología audiovisual, una 
experiencia que permite conocer Gaudí 
y descubrir los  secretos del genio. Ve-
remos además, una proyección de un 
espectáculo audiovisual multimedia de 
immersión y envolvente que transporta 
al espectador al momento del nacimiento 
del Art Nouveau en Europa, y lo conduce 
del panorama global europeo al Moder-
nismo catalán, centrándose en la figura 
y la obra del arquitecto Lluís Domènech 

i Montaner, y haciendo una especial refe-
rencia al patrimonio modernista de Reus.
Terminada esta interesante visita, asisti-
remos al Gran Carnaval de Reus, una fan-
tástica rua con multitud de collas y carro-
zas y famosa por su tradicional Guerra de 
Confetis que inunda las calles de la ciu-
dad con millones de coloridos copos de 
papel. A la hora acordada regresaremos 
al restaurante para el Almuerzo con menú 
de xatonada, y después de un animado 
baile regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Amanida de xató amb sortit de truites
•  Graellada de carns a la brasa amb la 

seva guarnició
• Postres
• Pa, vi, aigua, copa de cava
• Cafè, gotes de licor

Precio por persona ........................52 €


