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

MONESTIR DE SANT CUGAT, EXPOSICIÓN 
MARILYN MONROE Y EL VINTAGE MARKET

Sábado 29 de Febrero
Salida a las 08:30 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona hacia Sant 
Cugat donde realizaremos una visita 
guiada a su monasterio y al Museo. 

El milenario monasterio benedictino 
de Sant Cugat de Octaviano, decla-
rado Bien Cultural de Interés Nacio-
nal, fue la abadía más importante 
del condado de Barcelona. Acompa-
ñados de un guía del Museo de Sant 
Cugat,  descubriremos las transfor-
maciones arquitectónicas que ha vi-
vido desde su creación en el siglo IX 
hasta la disolución de la comunidad 
benedictina el 1835. El Monasterio 
es un verdadero puzzle arquitectó-
nico que dan como resultado una 
extraordinaria yuxtaposición de di-
ferentes estilos. El conjunto monás-
tico consta actualmente de iglesia 

con un magnífico claustro entorno 
al cual se ubican la sala capitular y 
las antiguas dependencias. 

A continuación, iremos a La Funda-
cion Cabanes para visitar sus dife-
rentes espacios en los que destaca 
una interesante colección dedicada 
a Marlyn Monroe, dode se exponen 
piezas que permiten hacer un re-
paso biográfico de su trayectoria, 
consiguiendo adentrarnos en el gla-
muroso universo de la actriz.

Finalizada esta curiosa visita, nos 
trasladaremos al restaurante para 
el almuerzo. 

Después de una agradable sobre-
mesa, nos trasladaresmos al Vinta-

ge Market de Mercantic en Sant Cu-
gat del Vallès, un singular mercado 
vintage a la altura de Camden y Por-
tobello en Londres, o el mercado de 
las Pulgas de París, donde más de 
150 paradas ofrecen la posibilidad 
de adquirir una antigüedad, una ar-
tesanía o una pieza de coleccionista 
singular.  Más de 15.000 m2 para 
pasear, mirar, comprar y disfrutar de 
un buen momento. A la hora acor-
dada regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Amanida Catalana
• Graellada de Carn
• Postre
• Pa, Vi, Aigua y Cafè

Precio por persona ..................58 €

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

MONESTIR DE SANTES CREUS 
I EL PLA DE SANTA MARIA AMB CALÇOTADA

Domingo 1 de Marzo
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona hacia la comarca 
de l’Alt Cap. Parada para desayunar (no 
incluido) y continuación del viaje para lle-
gar a El Pla de Santa María, situado en 
plena ruta el Cister, donde conoceremos 
la Iglesía de San Ramon y visitaremos el 
Centro de interpretación textil, con una 
importante muestra de maquinarias de 
más de 100 años, y el museo. La visita 
permite seguir la historia de la industria 
textil en el municipio, mientras que el 
Museo Agrícola recoge un impresionante 
conjunto de carruajes y herramientas del 
campo.  A continuación nos trasladare-
mos al Monasterio de Santes Creus (en-
trada incluida) que forma parte de la ruta 
del Cister junto con el monasterio de 
Poblet y de Vallbona de les Monges. Al 
iniciar la visita veremos la proyección del 
audiovisual “El Mundo del cister” que nos 
explicará la historia del monasterio  y el 

modelo de vida cirtesciense y a continua-
ción recorreremos el monasterio descu-
briendo los espacios desde un punto de 
vista arquitectónico, artístico y funcional 
de este monasterio que nació en 1.160 
bajo el patrocinio del Conde Ramon Be-
renguer IV. Al terminar la visita nos tras-
ladaremos a un reconocido restaurante 
para el almuerzo especial de Calçotada y 
después de un animado baile regresare-
mos a Barcelona. 

Menú:
• Teula de calçots amb salsa i carxofa
•  Botifarra negra i llonganissa a la brasa 

amb fesols
• Xai a la brasa amb la típica guarnició
• Crema catalana
• Pa, vi, aigua i copa de cava.
• Cafè, gotes de licor

Precio por persona ........................57 €


