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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

RUPIT Y TASTET EN CANTONIGRÓS
Domingo 2 de Febrero

Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona con dirección 
a la comarca de Osona. Parada para 
desayunar a base de Pan con tomate y 
embutido, agua, vino i Café o cortado.
Continuación del viaje para llegar a 
Rupit, población de piedra que con-
serva todo su encanto medieval y que 
constituye parte del paisaje típico del 
Collsacabra. Una de las cosas que 
llama más la atención, a parte de la 
belleza de sus construcciones y su 
incomparable entorno, es una pared 
que surge sobre una gran peña que 
domina el pueblo. Parece ser que la 
roca es el origen del nombre del pue-
blo, ya que en latín roca es “RUPES” y 
es donde estaba el castillo.

A Rupit podremos acceder a través de 
su conocido Puente Colgante construi-
do en 1945 sobre el rio. Disfrutaremos 
de una agradable paseo con las calles 
y casas de Rupit de los siglos XVI y 
XVII, seguramente la población más 
importante de la zona, que le dan un 
ambiente rústico y lo hacen especial-
mente atractivo. Tendremos tiempo 
libre para visitar este bonito pueblo.
A continuación nos trasladaremos a 
Cantonigrós, donde podremos realizar 
una degustación de los embutidos típi-
cos de la comarca. Regreso al restau-
rante para el Almuerzo, y después de 
una agradable sobremesa, regresare-
mos a Barcelona.

Menú:
• Amanida Catalana
• Fideuà
• Pollastre al forn
• Crema catalana
• Pa, Vi, Aigua,
• Copa de Cava, Cafè i gotes

Precio por persona ........................48 €

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

BERGA MEDIEVAL, EL SANTUARI DE QUERALT 
EN FUNICULAR Y BUTIFARRADA DE REGAL

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

Salida desde Barcelona dirección al 
Berguedá. Parada en ruta para de-
sayunar (no incluido).  A continuación 
iremos a la población de Berga donde 
haremos un recorrido peatonal  para 
conocer la ciudad y sus orígenes 
medievales del siglo XIV y podremos 
comprobar como vivian nuestros an-
tepasados. Seguidamente iremos al 
Santuario de Queralt, que por su pe-
culiar ubicación se le ha denominado 
el balcón de Cataluña desde donde 
podremos disfrutar de una maravillosa 
vista de toda la comarca. El lugar don-
de hoy se levanta el santuario corres-
ponde al espacio que habría ocupado 
el castillo de Guillem de Berguedà. El 
conjunto de Queralt lo integran la Cue-
va donde fue encontrada la imagen 

de la Virgen, el Santuario donde se 
venera la imagen y un notable edificio 
anexo que acogió en su momento el 
hospedería del Santuario donde hoy 
se encuentra el restaurante y la esta-
ción del funicular inclinado que accede 
desde los aparcamientos.  Regreso al 
restaurante para la comida y después 
de una agradable sobremesa, iniciare-
mos el viaje de vuelta a casa. y por el 
camino... realizaremos una parada en 
el reconocido obrador de embutidos 
Singla donde conoceremos el proceso 
de elaboración del jamón y podremos 
degustar sus productos artesanos y 
además... seremos obsequiados con 
1 metro de butifarra del Berguedà por 
persona. Continuación del viaje para 
llegar a Barcelona.

Menú:
•  Pebrot escalivat, Amanida Catalana, 

Pernil Salat, fusta d´embotits amb llon-
ganissa, Bull Blanc, Bull negre i Fuet

•  Paella, Ssfates de peus de porc en 
salsa, Vedella amb bolets i cuixes de 
pollastre al forn.

• Bunyols amb Moscatell
• Pa, Aigua, Vi, Cafè i Copa de Cava

Precio por persona ........................49 €

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

LA CASA MÀGICA I EL MUSEU DE LA JOGUINA 
DE SANT FELIU DE GUIXOLS

Domingo 2 de Febrero
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona hacia Sant An-
toni de Calonge donde desayunaremos 
Pan con tomate y embutido, jamón del 
país, vino, Agua, Café o Cortado. A con-
tinuación iremos a Santa Cristina d´Aro 
donde visitaremos La Gran Casa Casa 
Mágica. Éste es el museo de la magia 
más grande del mundo y esta ubicado 
en una gran casa de 1850 donde se 
exponen autómatas, escritos, aparatos 
de magia de todas las épocas, pintu-
ras, barajas de cartas, tarots, libros y 
todo tipo de objetos curiosos. Una im-
portante colección mágica recopilada 
por el ilusionista internacional Xevi 
durante su larga trayectoria artística 
por todo el mundo desde hace más de 
40 años.  Al terminar la visita podre-

mos presenciar en vivo una demos-
tración de magia. A continuación no 
trasladaremos a Sant Feliu de Guixols 
donde visitaremos  el fantástico  “Mu-
seu d´Historia de la Joguina”. Ubicado 
en un  emblemático edificio de más 
de 200 años, este extraordinario mu-
seo cuenta con una colección de más 
de 3.500 juguetes, datados entre los 
años 1875 a 1975, desde una preciosa 
maqueta de tren, juguetes de hojalata 
de antaño, la clásica Mariquita Perez o 
el Cine Exín, sin duda un extraordina-
rio museo para todas las edades que 
nos  trasladará en el tiempo.  Regreso 
al restaurante para el almuerzo y des-
pués de una agradable sobremesa, 
regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Ensalada variada
• Fideuá con All i Oli
•  Medallones de Cerdo con salsa de 

Setas
• Postre
• Pan, Vino y Agua
• Copa de Cava, Café y gotas

Precio por persona ........................49 €


