Barcelona PANORÁMICA
BARCELONA es hoy en día uno de los
principales destinos turísticos de España, con un gran número de visitantes
debido a ferias, eventos de negocios y
diferentes centros culturales y deportivos. Su gran influencia en el comercio,
la educación, el entretenimiento, los
medios, la moda, la ciencia y las artes
en general contribuyen a su condición
de una de las ciudades más visitadas
del mundo.
Barcelona ofrece una amplia gama
de eventos de música de vida y teatro
obras de teatro, que pueden tener lugar
en el mundialmente famoso Gran Teatre del Liceu, o en el Teatre Nacional de
Catalunya, el Teatre Lliure y el Palau de
la Música Catalana.
Barcelona, conocida en todo el mundo
como un destino turístico en sí, tiene
varias áreas de ocio, un clima templado
y cálido, histórico monumentos, incluidos ocho sitios del Patrimonio Mundial
de la UNESCO y muchos hoteles de alta
calidad.
Visita panorámica:
• Plaça Espanya, una de las plazas
más importantes de la ciudad y una de
las más concurridas, junto a la montaña de Montjuic, que fue construida para
la Exposición Internacional de Barcelona en 1929.
• El Paral.lel es el barrio más poblado
de Barcelona, famoso por sus teatros y
cabarets. Aquí encontraremos El Molino, uno de los cabarets más populares
de Europa durante la mayor parte de los
siglos XIX y XX, que fue reformado en
2010, para permanecer abierto como
sala de conciertos, con espectáculos
que se pueden disfrutar tomando una
copa o durante una cena preparada por
un reconocido chef.
• Puerto de Barcelona y Plaza Colón
con el monumento de Colon de 60 me-

tros, situado al final de LES RAMBLES.
Fue construido para la Exposición
Internacional de Barcelona de 1888. El
monumento sirve como monumento
conmemorativo de la visita de Cristóbal Colón a Isabel I y Ferdinand V en
Barcelona después de su primer viaje al
Nuevo Mundo.
• Les Rambles es una de las calles
más populares y visitadas del centro
de Barcelona. Con una extensión de
1,2Km. conecta Plaça Catalunya en el
centro y Monumento a Cristóbal Colón
en Port Vell. LES RAMBLES establecen
el límite entre el este de Barri Gòtic y
el oeste de los distritos de El Raval. Es
una de las calles más vibrantes de la
ciudad.
• Plaça Catalunya situada al final de
Les Rambles y es el punto de conexión
para muchas calles importantes como
Passeig de Gràcia, Rambla Catalunya,
Portal de l’Àngel, Ronda Sant Pere, Carrer de Vergara o Carrer Pelai. Es uno de
los mejores lugares en el centro de la
ciudad para disfrutar del tiempo libre
• La Sagrada Família es la obra más
conocida de Antoni Gaudí y se ha convertido en un símbolo indiscutible de
Barcelona. Este templo moderno único
se ha estado construyendo desde 1882,
y se espera que esté terminado en
2026. La primera piedra de esta basílica
colosal se colocó en 1882, y la construcción todavía está en progreso.
Aunque el arquitecto Francesc de Paula
Villar fue el encargado originalmente de
llevar a cabo el proyecto de la Sagrada
Familia, apenas un año después, fue
reemplazado por el joven Gaudí, que se
dedicó por completo a la tarea hasta el
momento de su muerte en 1926.

MONTSERRAT
El santuario de Nostra Senyora
de Montserrat tiene su origen
histórico en la capilla de Santa
María y el Conde Wilfred. En 1025,
Oliba, abad de Ripoll y obispo de
Vic, fundaron un nuevo monasterio en la capilla de Santa María de
Montserrat. Muy pronto el pequeño monasterio comenzó a recibir
peregrinos y visitantes, lo que
contribuyó a dar a conocer los
milagros y maravillas de la Virgen
entre los residentes de la aldea.
En 1409, el monasterio de Montserrat se convirtió en una abadía
independiente. Entre 1493 y 1835,
cuando el monasterio fue restaurado y se llenó de esplendor,
Montserrat se convirtió en parte
de la Congregación de Valladolid.
Entre los siglos XVII y XVIII Montserrat se convirtió en un importante centro cultural.
Importantes compositores de
música emergen de la Escuela de
Música de Montserrat.
La guerra napoleónica (18081811) y las confiscaciones de
1835 trajeron la destrucción y el
abandono de la matanza. Sin em-

bargo, en 1844 se restableció la
vida monástica, y en 1881, cuando se celebraron las celebraciones religiosas para la coronación
de la imagen de la virgen, el Papa
León XIII proclamó la virgen Cataluña Patrona. Debido a la Guerra
Civil española (1936-1939), fue
abandonado nuevamente, sin
embargo, el gobierno de Cataluña
preservó a Montserrat del saqueo
y la destrucción.
Hoy en día, Montserrat se ha
modernizado para recibir a los
peregrinos, 1000 años después de
su fundación.
La visita al monasterio incluye
el boleto para la exposición
audiovisual ‘Montserrat Portes
Endins’ (Inside Montserrat), una
muestra de los licores locales de
Mont-serrat, el boleto al Museo
de Montserrat, una visita a la
basílica y al santuario virgen y la
posibilidad de escuchar el coro
Escolanets.

MONTSERRAT & BODEGAS
MONTSERRAT. El santuario de Nostra
Senyora de Montserrat tiene su origen
histórico en la capilla de Santa María y
el Conde Wilfred. En 1025, Oliba, abad
de Ripoll y obispo de Vic, fundaron
un nuevo monasterio en la capilla de
Santa María de Montserrat. Muy pronto
el pequeño monasterio estrella-recibió
peregrinos y visitantes, lo que contribuyó a dar a conocer los milagros y
las maravillas de la Virgen entre los
residentes del pueblo.
En 1409, el monasterio de Montserrat
se convirtió en una abadía independiente. Entre 1493 y 1835, cuando el
monasterio fue restaurado y se llenó de
esplendor, Montserrat se convirtió en
parte de la Congregación de Valladolid.
Entre los siglos XVII y XVIII Montserrat
se convirtió en un importante centro
cultural. Importantes compositores
de música surgieron de la Escuela
de Música de Montserrat. La Guerra
Napoleónica (1808-1811) y los ataques
de 1835 trajeron destrucción y el abandono del monasterio. Sin embargo, en
1844 la vida monástica fue restaurada,
y en 1881, cuando las celebraciones religiosas tenían lugar para la coronación
de la virgen, el Papa León XIII proclamó
la virgen de Cataluña Patrona. Debido a la Guerra Civil Española (19361939), fue abandonado nuevamente,
sin embargo, el gobierno de Cataluña
conservó a Montserrat del saqueo y la
destrucción. Hoy en día, Montserrat se

ha modernizado con el fin de recibir a
los peregrinos, 1000 años después de
su fundación.
La visita al monasterio incluye el boleto
para la muestra audiovisual “Montserrat Portes Endins” (Ins- piración de
Montserrat), una muestra de los licores
locales de Montserrat, la entrada al
Museo de Montserrat,una visita a la
basílica y al santuario virgen y la posibilidad de escuchar el coro Escolanets.
BODEGA TORRES. No muy lejos de
Barcelona, en un sitio privilegiado en el
corazón del Penedès, la bodega Torres
es el lugar perfecto para disfrutar de
todo tipo de actividades únicas, como
catas de vino, una variedad de maridajes de comida y vino y tours exclusivos
y personalizados. Déjate cautivar por
la cultura del vino y ven a descubrir la
historia de esta familia una bodega de
vinos donde los esfuerzos y la pasión
de cinco generaciones han convertido
a Torres en una de las marcas de vinos
más importantes del mundo.
Comentarios especiales: la visita a
la bodega o al monasterio se puede
cambiar sin previo aviso. Entradas de
Montserrat (tren turístico, Museo y
Audiovisual) y visita de Torres Cellar
con degustación de vinos.

REUS & GAUDÍ CENTER
El valor e interés en el patrimonio
de la ciudad de Reus es la suma
de todas las construcciones
arquitectónicas de diferentes
épocas, forma natural, rural y urbana de más de 5.000 hectáreas
tienen territorio.
La ciudad es la cuna del personaje famoso a lo largo de
la historia como el arquitecto
universal Antoni Gaudí, el pintor
Mariano Fortuny, el escultor Joan
Rebull o el general Joan Prim,
entre otros. Le permiten tener
un patrimonio valioso de edificios modernistas y una gama de
actividades culturales e instalaciones de primer orden.
En la preservación de la memoria del Centro Gaudí, una
interpretación innovadora del

modernismo y la vida y la obra
de uno de los catalanes más
universales, Antoni Gaudí. Es un
lugar para el turismo cultural y la
nueva generación de referencia
internacional en el centro de la
ciudad, donde puedes entender
de manera interactiva las claves
de la arquitectura modernista y
Gaudí en general.
Al mismo tiempo, puede descubrir el genio y la personalidad de
sus vínculos con Reus y el entorno que inspiró su trabajo.

SITGES & BODEGAS
Sitges es una ciudad costera que ha logrado mantener sus valores culturales y artísticos. Los restos de la antigua villa medieval se mezclan con el
legado de los estadounidenses, los que regresaron
afortunadamente de la aventura estadounidense y
construyeron grandes mansiones. Sitges aún respira
la atmósfera bohemia heredada del multifacético
artista Santiago Rusiñol que convirtió a la población
en la Meca del Modernismo.
La ciudad ha atraído desde los primeros tiempos
el interés de artistas y pintores, y aún hoy vive una
colonia de artistas que muestran sus obras en sus
talleres. Para descubrir su riqueza cultural solo
necesita caminar por las calles del centro, el casco
antiguo o el paseo marítimo. Si quieres profundizar
puedes realizar una visita guiada por la ruta de los
estadounidenses o el modernismo.
Completa el día con una bodega y degustación de
vinos y “Cavas” muy cerca del pueblo en medio de
un increíble recorrido por los vinos.

TARRAGONA
Tarragona es una ciudad museo al
aire libre y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, nos muestra su increíble historia
que tiene múltiples evidencias de la
civilización romana hasta el presente. Verá la arquitectura y los monumentos de la civilización romana y
de las otras culturas y aristas en el
casco antiguo; También caminarás
por las calles más emblemáticas de
la ciudad, por ejemplo, por la calle
principal de Tarragona llamada “La
Rambla Nova” que es como una
avenida o paseo para caminar, ir de
compras o tomar algo en la terraza
de un bar.
La visita a pie comenzará en la
entrada del “Portal de Sant Antoni”, una de las puertas del muro
de Tarragona mejor conservadas.
La puerta existente no es de origen
romano, sino que fue construida en
piedra, aplicaciones de mármol Savinosa en 1737 en estilo barroco.
En el arco, está el escudo de Felipe V,
flanqueado por leones. En la llave del
arco está el saco de Tarragona.
Muy cerca podemos visitar la “Catedral de Tarragona”. Catedral gótica
del siglo XIII situada en la parte alta
de la ciudad. Es un punto de encuentro muy importante entre los ciudadanos.
La catedral es un magnífico exponente del templo religioso cristiano
que comenzó alrededor del siglo
XII. La catedral fue construida sobre
restos de una estructura de templo
romano. (sin boleto incluido).

Después de una breve caminata por
las calles del grupo de Tarragona
se encontrará con el “Pretorium”
(imperio romano), que originalmente
era el nombre de la tienda o casa
del comandante en una fortificación
romana. El Pretorio de Tarragona
es hoy un Museo, a través del cual
llegamos al Circo Romano. El Circo
de Tarragona fue uno de los más
grandes de todo el Imperio Romano.
Situado en la parte superior de
Tarragona, paralelo a la Rambla
Vella es un estado excepcional de
conservación. Circo romano de
Tarraco. En el casco antiguo de la
ciudad, hoy encontramos los restos
arqueológicos de lo que fue el circo,
con autos de carreras.
El último lugar importante para ver
durante la visita es el “Anfiteatro
Tarraco”. En él disputaban todo
tipo de espectáculos romanos, como
el munera (lucha de gladiadores) o
las venationes (peleas con animales). También caza, exhibiciones de
atletismo y torturas de muerte (así
como asesinatos de cristianos).
Todavía está muy bien conservado
después de años.
Después de esta caminata, el grupo
tendrá tiempo libre para disfrutar de
la ciudad por su cuenta, para que
puedan visitar el mercado, ir de compras o quizás tomar una copa en una
de las muchas terrazas que hay.

MONASTERIO DE POBLET & TARRAGONA
Tarragona es una ciudad es un
museo al aire libre y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, nos muestra su increíble
historia que tiene múltiples evidencias de la civilización romana hasta
el presente. Verá la arquitectura y los
monumentos de la civilización romana y de las otras culturas y aristas en
el casco antiguo; También caminarás
por las calles más emblemáticas de la
ciudad, por ejemplo, por la calle principal de Tarragona llamada “La Rambla Nova” que es como una avenida o
paseo para caminar, ir de compras o
tomar algo en la terraza de un bar.
Tarragona es una ciudad mediterránea que ha sido llamada desde sus
inicios como una ciudad “la ciudad de
la eterna primavera” debido a que su
clima es tan bueno la mayor parte del
año, las temperaturas también son
muy cálidas todos los días.
En este caso, podrá disfrutar más de
su visita en esta ciudad.
Poblet es un complejo arquitectónico impresionante y uno de los
monasterios más grandes de Europa.
Declarado Patrimonio de la Humanidad, es el hogar de una gran comunidad monástica que mantiene la
espiritualidad del lugar.
El Monasterio de Santa María de Poblet se encuentra dentro de la comar-

ca de la Conca de Barberá, entre las
localidades de Vimbodí, y Espluga de
Francolí al abrigo de la vertiente norte
de las montañas de Prades, en un entorno precioso y de abundantes fuentes que fluye donde se encuentra el
gran bosque de Poblet, exuberante y
variada vegetación, que fue una de las
muchas posesiones del monasterio
(desde 1984 Área Natural de Interés
Nacional). El nombre deriva del latín
para álamo (Populetum). El pueblo es
un impresionante monumento arquitectónico donde se pueden encontrar
los monasterios más importantes
de Europa. Además de la magnífica
iglesia, ejemplo destacado del arte
cisterciense, se conservan casi todos
los edificios que se construyeron
según las necesidades de una comunidad llena de vitalidad y expansión
y protección de los soberanos de la
confederación catalano-aragonesa:
especialmente desde el Ceremonioso
Pedro III (1336-1387) hizo el monasterio cementerio de la dinastía real.
Es el monasterio más grande en la
ruta cisterciense y el único de los tres
monasterios que tiene una comunidad de cistercienses. En 1991 fue
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

SANTES CREUS & BODEGAS
El Real Monasterio de Santa María de Santes Creus, es una abadía
cisterciense construida en el siglo XII,
situada en el municipio de Aiguamurcia, en la provincia de Tarragona.
Fue en el siglo XIII cuando, bajo el
patrocinio de Pedro III de Aragón,
quien expresó su deseo de ser enterrado en el monasterio, se construyó
el Panteón Real, que a su vez fue
enterrado, su hijo el Rey Jaime II.
Parte de la nobleza siguió esta costumbre medieval y eligió este lugar
para el descanso eterno, obteniendo
el tiempo de monasterios de máximo esplendor y grandeza gracias a
las numerosas donaciones recibidas
hasta la decisión de Pedro el Ceremonioso en 1340 de instalar el panteón
de la monarquía en el monasterio de
Poblet.
En 1313 se puso la primera piedra de
un nuevo claustro, que reemplazaría
al anterior y que aún no había terminado. Este claustro se aleja del característico estilo cisterciense y presenta
una decoración exuberante de figuras
de todo tipo, con animales monstruosos, frente a las escenas religiosas.
En esta obra trabajó Reinard Fonoll,
un personaje inglés que fue contratado en 1331 por el abad Francesc Miró
(1335 a 1347). Este claustro fue inaugurado en 1341 y restaurado en el

siglo pasado por algunos arquitectos.
Además, la congregación de cistercienses también estuvo en otros dos
monasterio del territorio que son ‘El
Monasterio de Poble’ y ‘El Monasterio de Vallbona de les Monges’. Sus
posiciones en un mapa hacen un
triángulo.
CELLAR VISENDRA
Se remonta a varias generaciones.
El sitio actual se usó como almacén
hasta los años 70 cuando se cerró.
No fue sino hasta el año 1999 a 2000
cuando la familia adquirió las instalaciones.
Durante los primeros 10 años se
utilizó como almacén de maquinaria
agrícola y posteriormente, en 2010, se
iniciaron las reformas de restauración
y construcción para dar lugar a nuevas instalaciones donde se elaboran
nuestros vinos.
Bodega pequeña y joven donde el
cliente descubrirá el proceso de elaboración del vino y el cava y probará
3 tipos de ellos y comprenderá mejor
cómo disfrutar el vino.

BODEGAS ALELLA
El vino se elabora en Alella desde la época de los romanos, siglo III a.C. Controlado por las familias de Barcino,
incluso se suministraba su vino, a la corte de Aragón. En
su época de máximo esplendor, del siglo XIX hasta mediados del siglo XX se convirtió en el vino y cava preferido de
la burguesía de Barcelona, exportándose a América. Sin
embargo, a fines del siglo XIX, su expansión fue interrumpida por la filoxera. Las primeras regulaciones documentadas de D.O. Alella, se escribieron en 1953, cuando
debido a su éxito, su nombre comenzó a ser utilizado por
otras regiones productoras.
Variedades de vinos elaborados con mezclas muy expresivas y atrevidas, y junto con una presentación muy
personal, transmiten un lenguaje adecuado para los
consumidores con criterios cosmopolitas. Intentando elevar el champagne en la categoría de gran vino, capaz de
establecer un nuevo estándar con la misma base de tierra
y clima, pero evolucionando en términos de variedades y
sistemas de producción.
El enoturismo en Alta Alella es: cultura, intercambio, contacto con la naturaleza, comida y
vino.

DAlí & púbol
Llegada a FIGUERES, visita al
DALÍ MUSEUM. Figueres está
situado en la provincia de Girona,
donde se encuentra el Museo Dalí.
Los visitantes tendrán tiempo
suficiente para descubrir la obra
artística de este gran genio del
siglo XX, así como disfrutar de
las diferentes áreas de los museos donde se exhiben sus obras
artísticas más emblemáticas. La
visita también incluye una exposición de la joyería diseñada
por el propio Salvador Dalí.
DALÍ THEATRE-MUSEUM se inauguró en 1974. Fue construido
sobre los restos del antiguo teatro
de Figueres. El museo contiene
una amplia gama de obras que
describen el desarrollo artístico
de Dalí, desde sus primeras experiencias artísticas y creaciones
surrealistas hasta las obras de
los últimos años de su vida. Este
museo se muestra como una gran
obra de Dalí: tanto su concepto
como su diseño fueron pensados
por él. Dalí quería ofrecer a los
visitantes una experiencia única de su cautivador mundo, y lo
logró.
Salida de Figueres.

Llegada a PUBOL. El castillo
medieval de Púbol no fue solo un
regalo para su esposa amada,
pero también la confirmación de
un amor apasionado. Gala - Elena
Deluvinova -Dyakonova nació en
Rocsii, en la región de Kazan, en
1894. Se conocieron en 1929 en
Cadaqués, Costa Brava. Desde
entonces, Gala y Dalí vivieron juntos. El castillo fue comprado más
tarde, en 1970, y fue la residencia
de verano de Gala. El propio Salvador Dalí solo pudo ingresar al
castillo con la autorización previa
de Gala. Hay pinturas de Dalí,
esculturas, muebles y joyas. Hoy
en día en el segundo piso también
se exhiben trajes: la mayoría de
ellos inspirados en los dibujos
de Dalí. En el sótano del castillo
se encuentra el sarcófago donde
se enterró el amor y la musa de
Salvador Dalí.
Salida de Púbol y regreso a Costa
Daurada. Llegada a Costa Daurada y traslado a diferentes hoteles.

RUPIT & BESALÚ
Una excursión de un día para descubrir
el encanto oculto y la belleza de la campiña catalana.
Visita panorámica en autobús a
BANYOLES, El lago representa el origen
y la principal identidad simbólica de la
ciudad de Banyoles. El lago y su cuenca
lacustre asociada se consideran el
tramo cárstico más extenso de la Península Ibérica y conforman un sistema
ambiental de enorme valor. Además, el
Ayuntamiento de Banyoles, así como la
población local, están esperando que se
declare Reserva Natural.
La llegada a BESALÚ, en la provincia
de Girona, es un ejemplo monumental
de la Edad Media catalana. Situado en
la comarca de La Garrotxa, la localidad
se encuentra a pocos pasos del espectacular paisaje de la Zona Volcánica
del Parque Natural de La Garrotxa, en
las últimas estribaciones del tramo
oriental de los Pirineos de Girona. Las
calles empedradas y las fachadas son la
característica más distintiva del centro
de la ciudad, como se puede ver en
muchos lugares. El rico legado medieval
acerca al visitante a las construcciones
religiosas y civiles, y a los vestigios de
un barrio sefardí que solía existir en
esta ciudad durante la Edad Media. Las
obras de arquitectura civil incluyen el
puente románico del siglo XII que cruza
el río Fluvià; la construcción de Cùria
Real, dedicada a la aplicación de la ley;
y la residencia de Cornellà, con una gran
galería porticada románica, alternando
elementos románicos y góticos. También es digno de mención la espléndida
ornamentación de la iglesia de Sant
Julià (siglo XVII). Además, en el barrio
judío podemos visitar los baños públicos dedicados a las abluciones rituales
hebreas.

SANTUARI DEL FAR (OLOT)
Almuerzo opcional por sus excepcionales paisajes de más de 1000 metros,
la riqueza de su cultura, su patrimonio
natural. (Almuerzo no incluido)
Una vez en RUPIT, una de las cosas
a las que hay que prestar atención
-además de la belleza de sus edificios
y su maravilloso entorno- es una pared
de roca que domina el pueblo. La roca,
en latín “rupes”, es el lugar donde se
construyó el castillo, y por lo tanto, el
origen del nombre del pueblo. Durante
los siglos XVI y XVII, Rupit tuvo la mayor
población de la zona con una gran
cantidad de artesanos y comerciantes.
Una muestra
de su gloria pasada está grabada en
piedra en los dinteles de muchas puertas y algunos muestran muchas de las
profesiones que luego se desarrollaron.
Puente de madera colgante Este puente
fue construido en 1945 por los artesanos de Rupit Francesc y Pere Rovira,
ambos herreros, Salvi Vila, albañil y Joaquim Marsal, posadero con el objetivo
de cruzar el río que serpentea alrededor de Rupit. Con este puente, ambos
lados se unen y se ha convertido en una
gran atracción para los visitantes que
experimentan la emocionante sensación
de cruzar un puente de suspensión. Uno
de los pocos ejemplos sobrevivientes
de este tipo o navegar en las tiendas y
comprar algunos productos artesanales
típicos de la región.
Salida Rupit Fin de la visita y regreso a
la Costa Brava. Regreso a los hoteles.

ANDORRA
Andorra, es un micro estado de interior en el suroeste de Europa, ubicado
en el este de los Pirineos y rodeado
por España y Francia. Es la sexta
nación más pequeña de Europa, con
un área de 468 km2 y una población
estimada de 85,000 habitantes. Su
capital, Andorra la Vella, es la capital
más alta de Europa, a una altura de
1.023 metros sobre el nivel del mar.
El idioma oficial es el catalán, aunque
también se habla español, portugués y
francés.
Creado bajo una carta en AD 988, el
presente Principado se formó en AD
1278. Es conocido como un principado, ya que es una monarquía encabezada por dos copríncipes: el obispo
católico español / romano de Urgell y
el presidente de Francia / presidente
de la República Francesa.
Andorra es un país próspero debido
principalmente a su industria turística,
que atiende a aproximadamente 10,2
millones de visitantes al año, y debido
a su condición de paraíso fiscal,
aunque está en proceso de reformar
su régimen fiscal. No es miembro de
la Unión Europea, pero el euro es la
moneda de facto. Ha sido miembro de
las Naciones Unidas desde 1993. Los

habitantes de Andorra tienen la tercera
esperanza de vida más alta del mundo:
84 años.
La oferta comercial de Andorra es
amplia y variada y se distribuye a
todas las parroquias. Aun así, el centro
neurálgico, comercial y económico
del Principado se encuentra en las
poblaciones de Andorra la Vella y
Escaldes-Engordany. En las avenidas
Meritxell y Carlomagno, así como en
las calles, encontrará todo tipo de
perfumerías, boutiques, zapaterías,
farmacias, tiendas de electrónica y
fotografía, óptica, joyería, artículos
deportivos, tabaco y licores, así como
grandes almacenes y Centros comerciales.
La ciudad de Pas de la Casa, cerca de
la frontera francesa, es también un
buen lugar para comprar, con tiendas
de todo tipo.
IMPORTANTE: NO OLVIDE PASAPORTE
PARA PASAR LA FRONTERA.

DELTA DEL EBRO
& MEJILLONES
El Delta del Ebro, que abarca 320
km2, es el hábitat acuático más grande
de Cataluña y posee una rica diversidad de entornos. Río, mar, bahías,
playas, dunas, bosque de ribera, lagunas costeras, islas de ríos y marismas
conforman su paisaje natural, y junto
con los campos de arroz, es el hogar
de una gran variedad de fauna (aves,
peces, reptiles, anfibios) , invertebrados ...) que se han adaptado a los
diferentes hábitats.
Esta riqueza biológica contrasta con
la profunda presencia humana. Con el
objetivo de lograr un equilibrio entre
el entorno natural y su explotación
por parte de la población, el gobierno
catalán estableció el Parque Natural
del Delta del Ebro (7.802 ha) en 1983,
a petición de sus habitantes.

de nuestro país es un privilegio, ya
sea que hablemos de ecoturismo,
actividades deportivas o turismo de
naturaleza. Los equipos de gestión del
parque natural se dan cuenta de que
los visitantes pueden disfrutar de su
tiempo libre conociendo la naturaleza,
apreciarla asi como su patrimonio.

Actividades en el parque donde el
visitante puede descubrir la flora y la
fauna, disfrutar de los paisajes únicos
del Delta del Ebro, encontrar una gran
cantidad de paisajes para la fotografía artística, disfrutar de actividades
relacionadas con el mar y rutas de
senderismo y ciclovías que recorren
todo el Parque Natural.

Muy cerca de la bahía de los Alfacs, en
Sant Carles de la Rapita, suba a
una cama de mejillones y saboree los
verdaderos gérmenes de la bahía. Ostras y mejillones acompañados
con cava y vino de la región de
Terra Alta le asegurarán que disfrute
de una experiencia inolvidable. Además, podrás observar el proceso de
producción y la cosecha de nuestros
mejillones y ostras. El equipo responsable del Musclarium le explicará
la historia y la importancia actual de
este cultivo, que está tan arraigado en
nuestra región, con la ayuda y el apoyo
de una presentación audiovisual interesante.
Showcooking o degustación de platos
más tradicionales de la zona, siempre
preparados con arroz del Delta.

El parque y las áreas naturales son
lugares privilegiados para practicar
deportes y actividades al aire librePresumir de las partes más bellas

“VISTA ESCÉNICA DE” LAGUNAS DEL
DELTA DE L’EBRE “, PLAYA” DEL PUERTO DE TRABUCADOR “Y SAN CARLOS
DE LA RAPITA.

TARRAGONA “CASTELLERA”
La ciudad fue declarada por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad, por la concentración de contenido
histórico.
Se podría decir que es la ciudad misma
un museo al aire libre que muestra
múltiples evidencias de la civilización
romana como por ejemplo; Las murallas romanas, el pretorio, el circo, el anfiteatro y el foro (entradas no incluidas)

cias desde el siglo XVIII), 1 y que se
extendió al Penedés y, durante el siglo
XX, en toda Cataluña.

Muy cerca podemos visitar la “Catedral de Tarragona”. Catedral gótica
del siglo XIII situada en la parte alta
de la ciudad. Es un punto de encuentro
muy importante entre los ciudadanos.
La catedral es un magnífico exponente del templo religioso cristiano que
comenzó alrededor del siglo XII. La
catedral fue construida sobre restos de
una estructura de templo romano. (sin
boleto incluido).

En un casino, un gran grupo de hombres y mujeres de todas las edades
y complexiones físicas se entrenan
durante todo el año para competiciones
y presentaciones. Además, amigos,
familiares, fanáticos y espectadores
espontáneos que se unen a los castellers -que tan activamente participancolaboran en el “pinya” de cada castell.

Después del recorrido, el grupo visitará
la formación de una “Colla Castellera”, el grupo de personas que
construye “Castells”.
Un “Castell” es una Torre Humana de
varios pisos de altura que se ha construido tradicionalmente en el Camp de
Tarragona, desde hace más de doscientos años (se encontraron referen-

Un casteller es una persona que es
parte de una colla castellera para
organizar castells. El 16 de noviembre
de 2010, los castells fueron declarados
Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la Unesco.

Después de esto, es opcional disfrutar de un buen menú de cocina mediterránea en un restaurante
de la ciudad y de regreso al hotel.

