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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

MUSEU DALÍ DE FIGUERAS 
Y EXPOSICIÓN DALÍ-JOYAS

Domingo 8 de Marzo
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona dirección a Fi-
gueres, donde realizaremos una visita 
Teatro-Museo Dali (entrada incluida). El 
museo es el mayor objeto surrealista del 
mundo, ocupa el edificio del antiguo Tea-
tro Municipal, contruido en el siglo XIX y 
destruido al final de la guerra civil. Sobre 
sus ruinas, Dalí decidió crear su museo y 
en el conoceremos una gran cantidad de 
obras que describen la trayectoria artísti-
ca de Salvador Dalí. Tambien visitaremos 

el espacio Dalí Joies (entrada incluida) 
que  nos muestra la colección de 39 jo-
yas de oro y piedras preciosas y 27 dibu-
jos y pinturas para los diseños que Dalí 
realizó entre 1941 y 1970. Seguidamente 
dispondremos de tiempo libre para pa-
sear por la ciudad de Figueres. A la hora 
acordada nos trasladaremos al restau-
rante para el almuerzo en Buffet libre y 
después de una agradable sobremesa 
regresaremos a Barcelona.

• Buffet Libre

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

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

DOMUS DELS MOSAICS 
I RUINES D’EMPURIES

Domingo 8 de Marzo
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida de Barcelona con dirección hacia 
l’Escala, parada para desayunar (no in-
cluido). Por la mañana haremos una pa-
rada para conocer el pueblo Sant Martí 
d’Empuries. Situada en el punto más 
alto de este pueblo, y tocando el mar, 
visitaremos los exteriores de la Iglesia, 
una bella muestra de la arquitectura del 
estilo gótico tardío. Seguidamente  da-
remos un agradable paseo y podremos 
disfrutar unas grandes vistas panórami-
cas de la costa brava.   A continuación 
nos espera una impresionante visita al 
yacimiento arqueológico de Empuries 
con guía local. Éste es el único yaci-
miento de la Península Ibérica donde 

conviven los restos de una ciudad grie-
ga con los restos de una ciudad roma-
na, creada a inicios del siglo I a.C. sobre 
las estructuras de un campamento mi-
litar romano instalado durante el siglo 
anterior. En estas ruinas también visita-
remos La Casa dels Mosaics, una de las 
domus mejor conservadas del conjunto 
arqueológico. Este elemento es uno de 
los más icónicos por sus grandes di-
mensiones y el hecho de conservar un 
conjunto de mosaicos romanos origina-
les. Al finalizar la visita regresaremos al 
restaurante para el almuerzo y después 
de una agradable sobremesa, volvere-
mos a Barcelona.

Menú:
• Entremeses de la Casa
• Fideos a la Marinera
• Firicandó de Vedella
• Postre
• Vino y Agua
• Café y Gotas
Precio por persona ........................54 €

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

SANT JOAN DE LES ABADESES, EXPOSICIÓN 
MAQUETAS DEL ROMÁNICO Y SETCASES

Domingo 8 de Marzo
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida hacia  el  Ripollés. Parada en ruta 
para desayunar (no incluido) y continua-
ción a Sant Joan de les Abadesses donde 
realizaremos una visita guiada a su histó-
rico Monasterio y Museo. El monasterio 
es una de la joyas del románico catalán 
y uno de los monumentos más importan-
tes. Fundado en 885 por Guifré el Pilós, 
fué el primer monasterio femenino de 
Catalunya, y la primera abadessa fué 
precisamente Emma, la hija de Guifré. 
La Iglesia actual del monasterio presenta 
las características del románico, con la 
singularidad añadida de ser uno de los 
ejemplos mas bonitos y emblemáticos de 
la gran arquitectura monumental del s. XII 
en Catalunya. El recinto ha evolucionado 

a lo largo de los siglos de historia para 
adaptarse a las necesidades de la co-
munidad y a los gustos artísticos del mo-
mento, por este motivo podremos apre-
ciar además, un precioso claustro gótico 
del s. XV, un elegante edificio renacentista 
adosado a la iglesia y la capilla dedicada 
a la Mare de Deu dels Dolors con una 
excepcional cúpula barroca.  A continua-
ción visitaremos, una interesante exposi-
ción de maquetas  que se crearón para 
dar a conocer el “románico olvidado” de 
pequeños pueblos menos visitados que 
se encuentran por estas montañas y que 
habitualmente sólo es visto por excursio-
nistas y cazadores: ermitas de los siglos 
XI, XII y XIII y algunos monumentos más 

representativos del románico en el Ripo-
llés. A continuación nos trasladaremos a 
la pintoresca población de Setcases para 
dar un paseo y seguidamente nos trasla-
daremos al restaurante para el almuerzo. 
Después de una agradable sobremesa, 
regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Amanida amb embotits de Setcases
• Patates d’Olot
• Vedella rostida a la Jardinera
• Postres
• Pa, vi, aigua i cava
• Cafè i gotes de licor

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


