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

LOS CÁTAROS DE BAGÁ
“LA RUTA DELS BONS HOMES”

Sábado 25 de Enero
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona dirección a la co-
marca del Berguedá. Parada en ruta para 
desayunar (no incluido) y continuación 
del viaje para llegar a la bonita pobla-
ción medieval de Bagá. En este histórico 
lugar visitaremos el interesante Museo 
de los Cátaros, donde a través de 5 salas, 
diversos personajes nos explicarán su 
historia como Guillem de Berguedà, los 
Mataplana o los Castellbó. Nos explicarán 
el lazo de los cátaros con estas tierras y 
conoceremos el rico pasado de la histó-
rica capital del Alt Berguedà. Por allí se 
realizaba la Ruta dels Bons Homes, la ruta 
que siguieron los cátaros huyendo desde 
Francia hasta Cataluña. Conoceremos el 
Palau dels Barons de Pinós, declarado 
Bien Cultural de Interés nacional, donde 
haremos la visita guiada y en la que nos 
mostrarán la exposición permanente so-
bre el catarismo que nos permitirá seguir 

la historia de los Cátaros y trobadores y la 
leyenda de las 100 doncellas. ¿Quienes 
era los Cátaros? ¿Qué conocemos de 
ellos? un recorrido por la historia de los 
siglos XII y XIII con los inicios del Cata-
rismo y la influencia cultural occitana en 
nuestra tierra. Un lugar poco conocido y 
de gran importancia histórica. A conti-
nuación realizaremos una visita guiada 
por el pueblo de Bagá, donde veremos la 
parte antigua de la población, construida 
bajo el Palau dels Pinós y resguardada 
por las antiguas murallas, la plaza Gal-
ceran de Pinós con edificios de notable 
antiguedad y acabaremos el itinerario en 
la Iglesia de St. Esteve de la Vila de Bagà. 
A la hora acordada  nos trasladaremos 
al restaurante donde realizaremos el al-
muerzo a base de un fantástico menú y 
depués de una agradable sobremesa re-
gresaremos a Barcelona.

Menú:
•  Pebrot Escalivat, Amanida Catalana, 

Pernil salat, Fusta d´embotits amb 
llonganissa, bull blanc, bull negre i fuet

•  Escudella amb carn d’olla, Safates de 
peus de porc en salsa, vedella amb 
bolets i cuixetes de pollastre al forn

•  Bunyols amb moscatell.
• Pa, aigua, vi, cafè i copa de cava

Precio por persona ........................51 €

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

PUEBLOS MEDIEVALES. 
PALS Y PERATALLADA

Sábado 1 de Febrero
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida desde  Barcelona  hacia  Sant 
Antoni de Calonge  donde  desayu-
naremos a base de Pan con tomate 
i Jamón, Queso, Agua, Vino i Café o 
cortado.
A continuación nos dirigiremos a Pera-
tallada, población declarada conjunto 
histórico artístico por ser uno de los 
núcleos de arquitectura medieval más 
importantes y mejor conservados de 
Cataluña. 
Seguidamente iremos a  Pals  don-
de visitaremos esta bonita población 
medieval que cuenta con un centro 
histórico donde destaca la “Torre de la 

Hores”. El casco antiguo de la vila y la 
muralla que la rodea, que datan del si-
glo IV, nos permitirán darnos un paseo 
descubriendo por sus calles pintores-
cos rincones que nos transportaran a 
la época medieval. Dispondremos de 
tiempo libre para recorrer esta bella 
población
Al terminar la visita nos trasladaremos 
al restaurante para el almuerzo y 
después de un animado baile, regre-
saremos a Barcelona.

Menú:
• Ensalada de la huerta
• Arroz de Verduras
• Codillo al horno con Guarnición
• Postre
• Pan, Vino, Agua
• Cava, Café ó infusiones
• Gotas de anís o Coñac

Precio por persona ........................42 €

Salida desde   Barcelona dirección 
Tarragona. Parada en ruta para de-
sayunar (no incluido) y continuación 
del viaje para llegar a la Espluga de 
Francolí donde realizaremos una visita 
guiada con degustación a La Fassi-
na Balanya, una antigua destilaria de 
aguardiente que tiene sus orígenes 
en la década de 1830. A través de la 
maquinaria antigua y restaurada nos 
explicarán el proceso de producción 
para la obtención del aguardiente y 
derivados a partir de la uva. La visita 
empieza con un audiovisual de presen-
tación, la visita al museo y a la antigua 
fábrica y se acaba con una destilación 
en directo y degustación de aguardien-
tes. Terminada la visita nos trasladare-

mos a Montblanc, capital de la Conca 
del Barberá y situada a orillas del rio 
Francoli, donde dispondremos de tiem-
po libre para pasear por esta villa ducal 
de ambiente medieval, declarada Con-
junto Monumental y Artístico en 1947. 
A continuacón visitaremos la fabrica de 
las conocidas galletas Riflacli, donde 
conoceremos su proceso de elabora-
ción y realizaremos una degustación. 
El almuerzo especial de calçotada lo 
realizaremos en el reconocido res-
taurante Casa Felix y después de una 
agradable sobremesa regresaremos a 
Barcelona.

GRAN CALÇOTADA
Calçots amb salsa romesco

Butifarra amb mongetas

Xai a la brasa amb 
guarnició i all i oli

Crema Catalana

Pa, Vi i Aigua  

Cava Brut Nature

Cafè i Gotes

Precio por persona 24 de Enero ......58 €
Precio por persona 25 de Enero ......63 €
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Sortida a les 09:00 hrs 1 PUNT

CALÇOTADA A CASA FELIX 
AMB VISITA A FASSINA BALANYA 

I MONTBLANC

Viernes 24 de Enero
Sábado 25 de Enero

Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

58 €
OFERTA DESDE


