
Excursions d’1 dia
Llocs de Sortida: Plaça Espanya - Plaça/Porta Universitat - Meridiana, 308 (Sagrera)

18

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

VALL DE NÚRIA CON EL TREN CREMALLERA 
Y ALMUERZO EN NURIA

Domingo 22 de Marzo
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona hacia la comarca 
del Ripollés, parada para desayunar (no 
incluido) y continuación del viaje hasta 
Ribes de Freser donde ascenderemos en 
el tren cremallera que, atravesando unos 
bellos paisajes de montaña, nos llevará 
hasta el Santuario de Nuria. Llegada a 
Nuria, situada en el témino de Queralbs, 
límite de la Cerdanya y el Conflent. Dis-

pondremos de tiempo libre para visitar 
este precioso lugar que, a casi dos mil 
metros de altura, ofrece un cobijo natu-
ral entre grandes cumbres y donde po-
dremos visitar el Santuario de la Virgen 
de Núria, que los pastores consideraban 
patrona de la fertilidad y de los esquia-
dores catalanes.  Para disfrutar mejor 
de nuestro tiempo y poder recorrer los 

bonitos senderos de la Vall de Nuria, el 
almuerzo será en este bello paraje en el 
restaurante de Nuria en Buffet libre. Por 
la tarde emprenderemos el descenso en 
el tren Cremallera para llegar en Ribes 
de Freser, desde donde regresaremos en 
autocar hasta Barcelona.

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

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

LA TOSSA DE MONTBUI, LA LLACUNA 
AMURALLADA Y CALÇOTADA

Sábado 21 de Marzo
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida hacia Sant Marti de Tous donde de-
sayunaremos a base de baguet de jamón 
salado, vino, agua y café o café con leche. 
A continuación nos dirigiremos hasta el 
pintoresco pueblo de La Llacuna uno de 
los más ricos en patrimonio de la comar-
ca de la Anoia. Cuenta con yacimientos 
arqueológicos, la granja cisterciense de 
Ancosa, el castillo de Vilademàger y des-
taca el núcleo amurallado.  La Llacuna 
fue una villa amurallada en la Edad Me-
dia que tenía cinco portales, de los que 
hoy día sólo se conservan tres. También 
se conservan algunos fragmentos de 
la muralla integrados en las casas del 
pueblo, así como la torre de Fortamicó, 
restaurada y actualmente utilizada como 
vivienda. Realizaremos una visita guiada 
y  descubriremos sus antiguos portales, 

las torres que defendían el pueblo y la 
excelente plaza porticada, la Plaza Mayor, 
presidida por la iglesia de Santa Maria. 
Seguidamente iremos a visitar la mag-
nífica Tossa de Montbui  donde, a 627 
metros de altura sobre el nivel del mar, 
se yergue una colina redonda y frondosa 
que vigila la vasta cuenca del Ódena. Las 
vistas son magistrales, incluso en los días 
claros permiten contemplar la silueta del 
mítico Pedraforca. Construida en el s.X-
XI, este conjunto romanico consta de la 
iglesia de Santa María de Gracia y de la 
Torre de defensa. Las piedras de un vie-
jo castillo  recuerdan su glorioso pasado 
medieval.   Al finalizar esta interessante 
visita regresaremos al restaurante para el 
almuerzo y después de un animado baile 
regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Calçots amb salsa romesco i carxofes
•  Graellada de carn (xai, botifarra, llom i 

cansalada, mongetes i patata al caliu)
• Crema Catalana
• Pa, Vi i Aigua
• Copa de Cava, cafè i gotes

Precio por persona ........................47 €

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

PORTLLIGAT, 
LA CASA MUSEO DE SALVADOR DALÍ

Sábado 21 de Marzo
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona hacia la co-
marca de l’Alt Empordà. Parada en ruta 
para desayunar (no incluido) y conti-
nuación del viaje para llegar a la Badia 
de Portlligat, en el norte de Cadaqués. 
En este tranquilo paraje de la costa 
visitaremos  la actual Casa-museo de 
Portlligat. En 1930, atraído por el pai-
saje, la luz y el aislamiento del lugar, 
Salvador Dalí se había instalado en 
una pequeña barraca de pescadores 
situada en Portlligat. A partir de esta 
construcción inicial fue creando poco 
a poco, a lo largo de cuarenta años, 
su casa, que fue la única casa estable 

de Salvador Dalí; el lugar donde vivió 
y trabajó habitualmente hasta que, en 
1982, con la muerte de Gala, fijó su 
residencia en el Castillo de Púbol. Du-
rante la vista conoceremos el taller del 
pintor, la biblioteca, las habitaciones 
y el jardín de los olivos con  curiosos 
rincones y muestras de las excentrici-
dades de Dalí. Finalizada la visita nos 
trasladaremos al restaurante situado 
en Llança para el almuerzo y después 
de una agradable sobremesa regresa-
remos a Barcelona.

Menú:
• Entremeses
• Fideuá
• Fritura de pescado
• Flan con melocotón en almíbar
• Pan, Vino y Agua
• Copa de Cava y Café

Precio por persona ........................53 €


