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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

DESAYUNO DE SARDINADA 
Y VISITA A SANT PERE DE RODES

Sábado 7 de Marzo
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida de Barcelona para ir hacia Roses 
donde haremos un magnífico desayuno 
a base de Sardinas a la parrilla con fue-
go de sarmientos y salsa especial, pan, 
porrones de garnacha y cafe o cortado. A 
continuación iremos a conocer Sant Pere 
de Rodes, donde visitaremos su históri-
co Monasterio del que se desconoce el 
verdadero orígen 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:
• Entremeses  
• Fritada de Pescado
• Ternera asada con salsa
• Flan con melocotón en almibar
• Pan, Vino y Agua
• Copa de Cava, Café y Gotas

Precio por persona ........................56 €

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

EL MONESTIR DE SANT BENET 
CON ALMUERZO EN EL MONASTERIO

Domingo 1 de Marzo
Salida a las 08:00 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona hacia la comarca 
del Bages. Parada para desayunar (no in-
cluido) y continuación para llegar a Sant 
Fruitós del Bages, donde se encuentra 
el  Monestir de Sant Benet, uno de los 
conjuntos monásticos más importantes 
de Catalunya y uno de los más singula-
res, que ha conservado la huella de siglos 
de historia. Por la mañana realizaremos la 
Visita Medieval del Monasterio en la cual 
podremos sumergirnos en los espacios 
monumentales, veremos un audiovisual, 
partiendo de la iglesia, construida en el 
s.XII, y continuaremos por el sugerente 
entorno al claustro y la misteriosa at-
mósfera de la bodega y sus galerías. A 
continuación visitaremos la Fundació 
Alicia, Ali-mentación y cien-cia, un centro 

de investigación dedicado a la innovación 
tecnológica en cocina, una propuesta 
científica y gastronómica liderada por Fe-
rran Adriá, única en el mundo y ubicada 
en el conjunto del Mon Sant Benet. La vi-
sita nos permitirá conocer las instalacio-
nes, talleres y laboratorios gastronómicos 
de la fundación y resolver dudas sobre la 
alimentación a partir de diverses recetas. 
El almuerzo lo haremos en el restaurante 
del Monestir de Sant Benet con un menú 
de temporada. Por la tarde, a través de 
una espectacular visita guiada, conoce-
remos la parte Modernista de Sant Be-
net, su historia más reciente, cuando en 
1.907 el pintor Ramòn Casas y su familia 
compraron el recinto para adaptarlo a las 
necesidades de una residencia veranie-

ga. Gracias a ellos y al arquitecto Puig y 
Cadafalch, el recinto se convirtió en un 
conjunto idílico donde evocar su pasado 
medieval en una atmósfera burguesa. Al 
terminar la visita regresaremos a Barce-
lona.

Menú:
•  Menú elaborado con productos de 

temporada y poximidad que constará 
de Primer y segundo plato con guar-
nición elaborados con productos de 
Sant Benet

• Postre
• Pan, Vino, Agua y Cafè

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

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

CARNAVAL DE EMPURIABRAVA 
Y CRUCERO POR LA VENECIA CATALANA

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

Salida desde Barcelona con dirección 
a  Empuriabrava, parada en ruta para 
desayunar (no incluido) y continuación 
del viaje para llegar a la conocida como 
“La Venecia Catalana”, donde realiza-
remos un agradable recorrido en barco 
por los canales de una de las marinas 

residenciales navegables más grande 
del mundo, desde donde divisaremos las 
casas construidas a lo largo de este gran 
canal. A continuación podremos difrutar 
del famoso Carnaval de Empuriabrava 
con su desfilada matinal con comparsas, 
carrozas y disfraces que hacen que las 

calles rebosen de color. A la hora acorda-
da nos trasladaremos al restaurante para 
el almuerzo en buffet libre y después de 
una agradable sobremesa regresaremos 
a Barcelona.

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


