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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

LA MATERNITAT SUIZA 
Y LA CATEDRAL DE ELNA EN FRANCIA

Domingo 9 de Febrero
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona dirección a Fran-
cia. Parada para desayunar (no incluido) 
y continuación para llegar a la población 
de Elna donde conoceremos la historia 
y visitaremos La Maternidad Suiza. Este 
histórico lugar fue de vital importancia 
gracias a la enfermera Elisabeth Eiden-
benz que entre 1939 y 1944 arriesgo su 
vida para salvar a centenares de mujeres 
embarazadas que huian de la guerra civil. 
Se calcula que nacieron 400 bebés de 
mujeres españolas y más 200 de muje-
res judias que huían de los nazis. Para 
burlar la prohibición de acoger a los re-
fugiados políticos, falseó las identidades 

de las madres hasta que la Gestapo la 
descubrió y cerró la maternidad. Retirada 
a la población de Rekawinkel, cerca de 
Viena, recibió la cruz de Sant Jordi por 
la Generalitat en el año 2006. A conti-
nuación visitaremos La Catedral de Elna 
(entrada incluida). Herencia de su estatus 
de sede episcopal del Rosselló obtenido 
en 568 d.C y hasta el siglo XVII, en Elna 
encontramos una magnífica catedral ro-
mana del siglo XI con un claustro de már-
mol blanco. Después de visitar la estos 
históricos lugares nos trasladaremos al 
restaurante situado en la Jonquera donde 
realizaremos el almuerzo en Buffet libre 

con bebidas, café y cava y por la tarde 
regresaremos a Barcelona.

•  Buffet libre con bebidas, Café y 
Cava

Precio por persona ........................55 €

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

BOTIGUES MUSEU DE SALAS DE PALLARS
Sábado 15 de Febrero

Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona hacia la província 
de Lleida. Parada para desayunar (no in-
cluido) y continuación del viaje para llegar 
a Salás de Pallars donde realizaremos 
una interesante visita guiada por las Bo-
tigues Museu, donde vamos a conocer la 
história del antiguo comercio a partir de 
la ambientación de espacios y la recupe-
ración, exposición e interpretación de los 
bienes de consumo cotidiano a lo largo 
de un siglo (desde 1870 hasta 1970). Una 
farmacia, un estanco, una barbería, una 

mercería, una tienda de Ultramarinos y 
Coloniales y un bar de época son espa-
cios que muestran recortes de la historia 
a partir de envases y de publicidad co-
mercial que abarca un período de cien 
años , desde el Modernismo hasta el Pop 
Art, pasando por el Art Déco o la simbolo-
gía franquista. Seguidamente nos trasla-
daremos al restaurante para el almuerzo 
y después de una agradable sobremesa 
regresaremos a Barcelona

 • Buffet libre

Precio por persona ........................55 €

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

CALÇOTADA AMB VISITA A LA UNIVERSITAT DE 
CERVERA I RÉPLICA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

Sábado 15 de Febrero
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona dirección a Sant 
Marti de Tous donde desayunaremos a 
base de baguet de jamon salado, vino, 
agua y café o café con leche. A continua-
ción nos trasladaremos a Cervera donde 
realizaremos una visita guiada a la Uni-
versidad de Cervera, con una historia de 
casi 300 años y una de las construccio-
nes barrocas más bellas. Seguidamente 
tendremos la oportunidad de conocer a 
través de un audiovisual una recreación 
de una pequeña Réplica del Parlament 
de Catalunya, cuya primera sede fué en 
la ciudad de Cervera, en el año 1359 

cuando Pere el Cerimoniós convocó las 
primeras Cortes Generales bajo la presi-
dencia de Berenguer de Cruilles, primer 
presidente de la Generalitat. Conocere-
mos su historia mediante audiovisuales y 
las explicaciónes del guía local. A la hora 
concertada regresaremos al restaurante 
para disfrutar del  almuerzo especial de 
calçotada  y después 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 ........................49 €

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

VISITA AL CASTILLO DE CARDONA 
Y AL SANTUARI DEL MIRACLE

Sábado 15 de Febrero
Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona dirección Manre-
sa. Parada para desayunar (no incluido) y 
continuación para llegar al Santuari del 
Miracle donde realizaremos una visita a 
este magnífico enclave datado del S.XVII. 
Está formado por una iglesia, una capilla, 
un monasterio benedictino y varios luga-
res de acogida: celdas, casa de Espiritua-
lidad y servicios turísticos. Finalizada la 
visita nos dirigiremos hasta la ciudad de 
Cardona, donde realizaremos una visita 
guiada a su imponente Castillo construi-
do hace dos mil quinientos años. Siglos 
y siglos de historia se esconden dentro 

de esta fortaleza inexpugnable en el que 
se encuentra la excepcional colegiata de 
San Vicente, joya del románico lombardo 
catalán. En esta visita descubriremos por 
qué los señores de Cardona eran llama-
dos los Reyes sin Corona. Al terminar la 
visita, regresaremos al restaurante para 
realizar el  almuerzo, y después de una 
agradable sobremesa regresaremos a 
Barcelona

Menú:
• Canelones
• Pollo asado al cava
• Postre
• Agua y Vino
• Café y gotas

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


