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

SIURANA, EL PUEBLECITO MÁS FOTOGÉNICO 
DEL PRIORAT Y PRADES

Sábado 8 de Febrero
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida por la mañana con dirección a Cor-
nudella en el Priorat, desde donde conti-
nuaremos hacia a la bonita población de 
Siurana, encantadora población en medio 
de un paraje formidable bajo la mirada 
de la Sierra del Montsant. Pasearemos 
por Siurana, formada por un conjunto de 
típicas casas de piedra muy bien conser-
vadas y calles adoquinadas desde donde 
podremos contemplar una preciosa pa-
norámica sobre el pantano de Siurana. 
Encaramado en un peñon de piedra ca-
liza es por méritos propios el pueblecito 
más fotogénico del Priorat. La visión des-
de este pintoresco pueblo es una postal 
que no se olvida facilmente. Destacan los 
restos de la fortaleza musulmana, a la 
entrada del pueblo, y la iglesia de Santa 

Maria, edificio de época románica con-
servado íntegramente que fue construido 
entre los siglos XII y XIII, con la llegada 
de las tropas de Berenguer IV en 1154. 
En aquellos años Siurana era un impor-
tante punto de defensa de la frontera is-
lámica y fue el último reducto sarraceno 
de Cataluña. En el pueblo de Siurana se 
encuentra El Salto de la Reina Mora, un 
acantilado conocido con este nombre por 
la leyenda de Abdelazia, hija del valí de 
Siurana, que al llegar las tropas cristianas 
prefirió saltar al abismo del acantilado 
con su caballo antes que caer en manos 
enemigas.   A continuación nos traslada-
remos a Prades donde realizaremos el 
almuerzo. Por la tarde podremos pasear 
por Pradres, llamada  “La Vila Vermella” 

por el color rojizo de las piedras que ca-
racterizan gran parte de sus edificios y 
donde destaca su plaza mayor porticada 
en el centro de Prades. A la hora acorda-
da regresaremos a Barcelona.

Menú:
• Escudella       • Tall Rodó
• Crema Catalana
• Pa, Vi i Agua  • Copa de Cava y Cafè

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

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

ELS JARDINS DE CAP ROIG 
Y EL MUSEO DE LA PESCA DE PALAMÓS

Domingo 9 de Febrero
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona hacia Sant Anto-
ni de Calonge donde desayunaremos a 
base de Pan con tomate i Jamón, Queso, 
Agua, Vino i Café o cortado. A continua-
ción iremos a Palamós donde visitaremos 
El Museu de la Pesca situado en el puerto 
pesquero. El museo muestra la relación 
básica entre el ser humano y la mar. Lo 
hace de una manera abierta, participativa 
e interpretativa, de forma que los visitan-
tes se sienten cómplices de una historia 
que gira en torno al pescado y la pesca, 
y salen del museo con una mirada nueva 
de esta actividad.   A continuación reali-
zaremos una visita guiada a los Jardines 
de Cap Roig (entrada incluida). Este lugar 

único de naturaleza, arte, cultura e his-
toria, está situado en un espacio de 17 
hectareas y reune más de mil especies 
botánicas procedentes de todo el mundo 
y esculturas de reconocidos artistas. Cap 
Roig se considera uno de los jardines 
botánicos mas importantes del medite-
rráneo que organiza cada verano el re-
conocido festival de música de Cap Roig. 
Al terminar la visita regresaremos al res-
taurante para el almuerzo y después de 
una agradable sobremesa regresaremos 
a Barcelona.

Menú:
• Ensalada
• Arroz con verduras
• Codillo al horno con guarnición
• Postre
• Pan, Vino, Agua
• Copa de cava, Café i gotas

Precio por persona ........................46 €

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

LES FONTS DEL LLOBREGAT 
I CASTELLAR DE N´HUG

Sábado 8 de Febrero
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona para ir hacia 
Berga y la Pobla de L’Illet. Parada en 
ruta para desayunar (no incluido) y 
continuación hasta llegar a Castellar 
de n’Hug, bella población del Ber-
guedà con maravillosas vistas donde 
disfrutaremos de tiempo libre para 
pasear y recorrer sus calles adoqui-
nadas, calles con casas de piedra 
de porticons de madera y teja típica 
catalana y de donde son típicos los 
“Croisants Gigantes”. Desde aquí 
empezaremos nuestro recorrido a 
través de una frondosa naturaleza 
que nos llevará a descubrir las Fonts 
del Llobregat, lugar de gran belleza 
natural donde nace este importante 
río. Acabada la visita  nos traslada-

remos a un acreditado Restaurante 
situado en un bonito pueblecito del 
Berguedà donde comeremos a base 
de un fantástico menú. Un vez aca-
bado la comida habrá un animado 
baile y a la hora concertada regre-
saremos a Barcelona.

Menú:
•  Pebrot Escalivat, Amanida Catalana, 

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

•  Paella, Safates de peus de poc en 
salsa, vedella amb bolets i cuixetes de 
pollastre al forn

• Bunyols amb moscatell.
• Pa, aigua, vi, cafè i copa de cavaPrecio por persona ........................46 €


