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

MARISCADA A BORDO EN EL DELTA 
Y EXPOSICIÓN DE BONSÁIS

Domingo 15 de Marzo
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida de Barcelona para ir hasta el Par-
que Natural del Delta del Ebro. Parada 
para desayunar (no incluido). continua-
ción del viaje para llegar al Delta donde 
realizaremos una interesante visita al 
Mistral Bonsai donde podremos admirar 
una exposición de más de 200.000 bon-
sáis en un vasto complejo de invernade-
ros, ubicado en un espacio protegido. A 
continuación nos trasladaremos al puerto 
donde embarcaremos para hacer un Cru-
cero de 3 horas que nos llevará hasta la 

desembocadura del Delta, pasando por 
la isla de Buda, la Isla de Sant Antoni y 
las Lagunas de Garxal y “Els Calaixos” 
y hacia el interior para hacer una visita 
panorámica de las lagunas, lugares idó-
neos para la observación de Flamencos, 
Garzas, Patos, etc.. A la hora de comer 
atracaremos frente a la Isla de Buda y 
comeremos en el barco con un menú 
especial de Mariscada. Después de un 
animado baile en directo regresaremos 
a Barcelona.

Menú:
• Ensalada  • Mariscada individual
• Paella  • Postre  • Pa, Vi, Aigua i Cafè.

Precio por persona ........................66 €

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

LAS CUEVAS PALEOLÍTICAS 
DE LA ESPLUGA DE FRANCOLÍ

Sábado 14 de Marzo
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida por la mañana dirección a Sant 
Martí de Sarroca para desayunar: Pan 
de payés y embutido, agua, vino y 
café. Continuación del viaje para llegar 
a las fantásticas  Cuevas de la Espluga 
del Francolí, unas cavidades natura-
les utilizadas por el hombre desde el 
tiempo del paleolítico. Este conjunto 
de cuevas forma la séptima cueva 
más larga del mundo y la segunda de 
Cataluña formada en conglomerados. 
El museo que se encuentra en su in-
terior nos hará participar, a través de 
grandes proyecciones sobre la misma 
pared de la Cueva y de escenas de 
teatro virtual, tanto del descubrimiento 

de la Cueva, como de las actividades 
que los humanos realizaban y de sus 
sentimientos más intensos.Al final 
de la visita, descubriremos el origen 
de la familia, en un poblado neolítico 
a escala real situado al exterior de la 
cavidad. Terminada esta interesante 
visita, nos trasladaremos a Montblanc 
donde dispondremos de tiempo libre 
pasear por esta bonita villa medie-
val. Nos trasladaremos al restaurante 
para el almuerzo  y después de una 
agradable sobremesa, regresaremos 
a Barcelona.

Menú:
•  LLesquetes de pa amb tomaquet i fuet, 

olives i patates xips
• Escudella Barrejada
• Cuixa de Gall dindi a la catalana
• Crema catalana
• Pa, Vi, Aigua
• Copa de Cava i Café 

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

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

CRUCERO POR LAS ILLES MEDES 
Y DEGUSTACIÓN DE LA ANXOA

Sábado 14 de Marzo
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona dirección a la 
población de  l´Escala  donde visitare-
mos una tradicional fábrica d´anchoas 
de l´Escala. Haremos una visita guia-
da por la fábrica donde conoceremos 
la historia de la anchoa y haremos 
una  degustación de pan con toma-
te, anchoas y porrones de vino para 
combinarlo. A continuación iremos 
al  Estartit, donde realizaremos un 
paseo por su paseo marítimo y rea-
lizaremos 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 flo-
ra de los alrededores llenos de vida, 
desde los acantilados del macizo de 
Montgrí y Canya Pedrosa hasta la es-
pectacular 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
• Fideos a la 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

MUSEU DEL CASTELL DE PERELADA 
Y VISITA AL CASCO HISTÓRICO DE PERELADA

Sábado 14 de Marzo
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona con direcón 
Girona. Parada en ruta para desayunar 
(no incluido) y continuación del viaje 
hacia la comarca de l´Empordà para 
llegar a la población de Perelada. don-
de se encuentra el Castillo de Perelada. 
Esta impresionante construcción del s. 
XIII fue remodelada a finales del s.XIX, 
hecho por el cual en la actualidad pre-
senta un aspecto de estilo francés. 
Visitaremos el Museo del castillo que 
se encuentra en una construcción ve-
cina y actualmente contiene: el Museo 
del Vidrio, con una de las colecciones 
más importantes del mundo, el Museo 
del vino, que fue creado precisamen-
te donde se elaboraban los vinos de 
peralada, y la Biblioteca, que contie-
ne unos 80.000 volúmenes y tiene la 
peculariedad de poseer una colección 

de 1.000 ediciones de El Quijote. Al 
finalizar la visita nos ofreceran una de-
gustación de cava. Terminada la visita 
iremos a conocer el casco histórico de 
peralada donde tambien veremos uno 
de sus elementos patrimoniales más 
importantes, el claustro románico de 
Sant Doménech, el único vestigio que 
queda del convento agustiniano fun-
dado en Peralada en la segunda mitad 
del siglo XI. Se trata de un espacio de 
gran belleza, que conserva columnas y 
capiteles con escenas bíblicas y profa-
nas de gran fuerza expresiva. Tiempo 
libre y traslado al restaurante para el 
almuerzo y después, de una agradable 
sobremesa, regresaremos a Barcelo-
na. 

Menú:
•  Pica-Pica fred: Pinxo de formatge, 

Crema de meló amb encenats díberic, 
truita de patates, tartaleta d´escalivada, 
fuet i olives

•  Pica-Pica calent: Croquetes, calamars a 
la romana, musclos a la marinera, dàtils 
amb bacon i gambeta saltejada

•  Melós de Vedella amb cebetes del “pla-
tillo”

•  Mousse de iougurt amb coulis de fruits 
vermells

• Pa, Vi i Aigua  • Cava Brut y Cafè

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


