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PICASSO A HORTA DE SANT JOAN 
I ELS PORTS EN JEPPS 4X45 de Octubre2

El Parque Natural Els Ports es un macizo 
calcáreo, de relieve escarpado y abrupto que 
ha sido humanizado desde tiempos prehis-
tóricos. Aún así, el territorio de Els Ports se 
nos presenta hoy como un espacio natural 
indómito y lleno de vida salvaje. 

Día 1: LUGAR DE ORIGEN - HORTA DE SAN 
JOAN - CENTRE PICASSO - ARNES
Salida de Barcelona dirección a  Horta de 
Sant Joan, llegada y visita al Centre Picas-
so de Horta (entrada incluida),  ubicado en 
un antiguo hospital, pretende homenajear a 
Picasso y mostrar al mundo los fuertes la-
zos de estima que se establecieron entre él 
y Horta, tanto por su aspecto artístico como 
afectivo. De Horta llego a decir: “Todo lo que 
sé, lo aprendí en Horta”.   A continuación 
dispondremos de tiempo libre para dar una 
vuelta por esta bonita población. El centro de 
Horta está declarado Bién Cultural de Interés 
Nacional al conservar su carácter medieval 
con calles estrechas y tortuosas y casas 
de piedra apiñadas las unas con las otras. 

Almuerzo. Por la tarde iremos hasta la po-
blación de Arnes donde visitaremos su casco 
medieval y el taller de Artesanía en Cera de 
Abejas y degustaremos los diferentes tipos 
de miel recogida en los puertos de Arnes. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento

Día 2.- RUTA 4X4 A ELS PORTS D’HORTA - 
LUGAR DE ORIGEN
Desayuno ligero y salida por la mañana para 
realizar una excursión en Jeeps 4x4 al co-
razón del Parque Natural Els Ports en la que 
descubriremos preciosas panorámicas de 
Els Ports y realizaremos un paseo rodeando 
el río Els Estrets. A medio camino realiza-
remos una parada parada para realizar un 
desayuno campestre a base de jamón, “pa 
estirat” de Horta y pastas típicas con vino de 
la tierra para gozar de un mañana inolvida-
ble. Todo esto en medio de la naturaleza y 
siempre acompañados de nuestro guía local. 
Terminada esta interesante visita realizare-
mos el Almuerzo en el hotel y a la hora acor-
dada regresaremos a Barcelona.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar 
• 1 Noche Hotel Miralles
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Guía Acompañante  
• Seguro de Viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 159 € 
Sup. Hab Individual ......................20 €

ZARAGOZA Y EL MONASTERIO DE PIEDRA 28 Septiembre
19 Octubre2

Día 1: ORIGEN - ZARAGOZA - CALATAYUD
Salida hacia Zaragoza. Llegada a la ciudad y 
visita a la Basílica del Pilar, uno de los San-
tuarios más célebres del mundo. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos a la Catedral de la 
Seo y el magnífico Palacio de la Aljafería 
(entradas incluidas), donde realizaremos una 
visita guiada a esta residencia real de los 
monarcas musulmanes de Zaragoza. Trasla-
do al hotel en Calatayud. Cena y alojamiento.
 
Día 2: CALATAYUD - MONASTERIO DE 
PIEDRA - ORIGEN.
Desayuno y salida hacia el Monasterio 
de Piedra (entrada incluida al parque 

y al Monasterio). Destinaremos la ma-
ñana a conocer este magnífico recinto 
donde podremos disfrutar de la belleza 
de este Parque Natural con grandes 
zonas pobladas con todo tipo de ve-
getación, impresionantes cascadas 
de agua, grutas y lagos. Junto a este 
parque se encuentra el Monasterio Cis-
terciense del s. XII, hoy en día conver-
tido en hotel y al que realizaremos una 
interesante visita guiada por alguna de 
sus zonas comunes y a su Museo del 
Vino y Museo de Carruajes. Almuerzo. 
A la hora convenida regreso a nuestro 
lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en autocar  • Guía acompañante
• 1 noche Hotel 3***
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Seguro de viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 139 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €

NARBONNE, LES ORGUES D´ILLE-SUR-TET 
Y THUIR28 de Septiembre2

Día 1: ORIGEN – NARBONNE – EMPURIA-
BRAVA
Salida por autopista hacia Francia. Parada en 
ruta para desayunar (no incluido) y continua-
ción del viaje para llegar a Narbonne donde, 
acompañados de nuestra guia-acompañan-
te realizaremos un paseo peatonal por esta 
histórica ciudad fundada en el año 118 a.C. 
y que fue la primera colonia romana fuera 
de Italia. Sus 2.500 años de historia expli-
can mejor que nadie por qué pasear por las 
calles de la ciudad supone un verdadero 
viaje a través del tiempo, cuyos primeros 
testimonios son los adoquines pulidos de 
la Vía Domitia y donde destaca la Catedral 
de San Justo y san Pastor iniciada en 1272 
y cuya construcción finalizó en 1355 con 
la invasión del príncipe Negro. Jamás se 
terminó su construcción. Sus 41 metros, la 
convierten en la tercera catedral más alta 
de Francia. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde dispondremos de tiempo libre para 

seguir conociendo la ciudad y a la hora 
acordada nos trasladaremos al hotel ubi-
cado en Empuriabrava. Cena y alojamiento.

Día 2: EMPURIABRAVA – ORGUES ILLE-
SUR-TET – THUIR  – LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno y salida hacia Francia para llegar 
a ille-Sur-Tet donde, escondida en medio de 
la naturaleza, entre el mar y las montañas, 
se encuentran las fantásticas Órgues d´Ille-
Sur-Tet. Nos adentraremos por un camino 
de 800 metros hasta llegar a la increíble 
formación de esculturas naturales: “Las 
chimeneas de las hadas” (entrada incluida), 
un paisaje mineral único con un contraste 
de colores fantástico y unas formas que el 
agua va esculpiendo constantemente desde 
hace 5 millones de años creando una postal 
inolvidable. Al terminar la visita nos traslada-
remos a la población de Thuir para efectuar 
una visita guiada a las Caves Byrrh, donde 
se encuentra la bota más grande del mundo 

con una capacidad de 1.000.000 de litros y 
nos mostrarán sus instalaciones y realizare-
mos una degustación. Almuerzo en el hotel y 
a la hora acordada regresaremos a nuestro 
lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• Hotel 3*
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Guía Acompañante  • Seguro de Viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 139 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €


