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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

EL PANTA DE SAU 
Y EL MONESTIR DE SANT PERE DE CASSERRES

Domingo 29 de Marzo
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida de Barcelona para ir hacia la 
comarca de Osona. Parada para de-
sayunar a base de Pan con tomate y 
embutido, café con leche o infusiones. 
A continuación iremos a visitar uno de 
los monumentos más importantes de 
l´arquitectura románica catalana, el Mo-
nasterio de Sant Pere de Casserres, el 
único monasterio de la orden Benedictína 
fundado en la comarca de Osona. Cas-
serres es la única casa benedictina de 
Osona con vida monástica durante mu-
chos siglos y la que ha dejado el legado 
histórico y monumental más importante. 
Realizaremos una visita guiada el hospi-
cio, el locutorio, el claustro, la cocina, la 

cámara prioral, la iglesia románica, una 
de las más importantes de Cataluña…, 
una completa visita histórica. Seguida-
mente nos dirigiremos hasta el Panta de 
Sau situado al pie del macizo de las Gui-
lleries. El Panta de Sau esconde bajo sus 
aguas un precioso secreto. Cada tempo-
rada cuando su caudal mengua, poco a 
poco va emergiendo el antiguo pueblo 
de San Román de Sau, considerado una 
de las joyas de los pueblos hundidos de 
España. Al finalizar esta interesante vi-
sita regresaremos a nuestro restaurante 
para hacer la comida. Después de una 
agradable sobremesa regresaremos en 
Barcelona.

Menú:
• Amanida Catalana
• Fideuá
• Pollastre al Forn
• Postre
• Pa, Vi, Agua
• Cava, Café i Gotes

Precio por persona ........................50 €

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

GRAN ESPECTACLE DE LA PASSIÓ 
D´ESPARRAGUERA

Domingo 29 de Marzo
Salida a las 08:00 hrs 3 PUNTS

Sortida de Barcelona per anar a Es-
parreguera on aquest dia se celebra 
la gran representació de la Passió. La 
Passió d’Esparreguera és un espectacle 
amb una gran complexitat dramàtica 
i tècnica, que aconsegueix transmetre 
a l’espectador actual l’essència d’uns 
personatges amb dos mil anys d’història. 
La grandiositat del teatre, la gran quan-
titat d’actors en escena, els vertiginosos 
canvis escenogràfics, la perfecta unió del 

text, i la música original interpretada en 
directe per una orquestra i una coral... 
converteixen La Passió d’Esparreguera 
en una producció teatral de característi-
ques úniques. La Passió ha sabut man-
tenir al llarg dels anys la seva estructura 
original i es representa en 35 escenes 
dividides en dues parts: la primera part 
al matí i la segona a la tarda. Pel matí 
veurem la primera part i una foto de grup 
amb els actors. Després de dinar veurem 

la segona part de la representació. En 
acabar l’obra tornarem a Barcelona.

Menú:
• Entreteniments
• Meló amb pernil
• Rap a la marinera
• Postres
• Aigua ,Vi i Café

Precio por persona ........................52 €

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

CELLER DE LA ESPLUGA, 
MONTBLANC Y CALÇOTADA EN ALCOVER

Domingo 29 de Marzo
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida hacia la Conca del Barberá. Parada 
para desayunar (no incluido) y continua-
ción del viaje hasta llegar a la Espluga de 
Francolí donde visitaremos el majestuoso 
Celler Cooperatiu y el Museo del Vino. El 
Celler es el edificio insignia de los cellers 
modernistas de Catalunya construido en 
el 1913. Consta de tres naves y tiene una 
bella decoración exterior, recientemente 
restaurada. El interior se ha transforma-
do sin perder ninguno de los elementos 
arquitectónicos: los contrafuertes, las 
columnas y las arcadas del interior es-
tán dispuestos de forma que parece que 
tengan más una intención decorativa que 

no una utilidad como elementos de apoyo 
El Museo del Vino, está estructurado en 
tres niveles del edificio. En un primer ni-
vel subterráneo, habilitando los antiguos 
lagares, se expone la historia, el cultivo y 
la elaboración del vino. Un segundo nivel, 
entre las tinas, está destinado a explicar 
la elaboración moderna del vino.  Final-
mente en el tercer nivel, por encima de 
las majestuosas tinas, se expone el edifi-
cio como obra modernista, acompañado 
de tres audiovisuales. Al finalizar esta 
interesante visita nos dirigiremos hasta la 
Villa Acogedora de Montblanc donde dis-
pondremos de tiempo libre. Seguidamen-

te nos trasladaremos al restaurante para 
realitzar el  almuerzo y después de un 
animado baile regresaremos a Barcelona.

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

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

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


