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Regalos xPuntos
CONSULTA TODOS TUS REGALOS EN WWW.PAISATGESDECATALUNYA.COM

Cambia tus Puntos Por
Fantásticos Regalos

LES EXCURSIONS CULTURALS AMB MÉS AVANTATGES:

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

BELLVER, PRULLANS 
I CARXOFADA A LA CERDANYA

Sábado 25 de Enero
Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS

Salida desde Barcelona para dirigir-
nos hacia la provincia de Lleida. Pa-
rada para desayunar (no incluido) y 
continuación del viaje hasta llegar a 
las bonitas poblaciones de Bellver de 
la Cerdanya y Prullans, desde donde 
tendremos unas bonitas vistas del 
Cadí nevado y dispondremos de tiem-
po libre para pasear por estas bonitas 
poblaciones.

Históricamente, Bellver de Cerdanya 
era solo un castillo que formaba una 
línea de  fortificaciones  y  torres de 
mira que defendían el Camí Ral. Den-

tro del pueblo encontramos la zona 
del barrio antiguo,  que es el más 
emblemático del pueblo y dentro del 
término municipal de Bellver de Cer-
danya encontramos un gran número 
de iglesias románicas, la mayor par-
te de ellas construidas en el siglo X.

Seguidamente nos trasladaremos al 
restaurante para el almuerzo espe-
cial de Carxofada. Después de una 
agradable sobremesa, regresaremos 
a Barcelona.

Menú:
• Escudella barrejada
• Carxofes amb seques
• Xai al forn
• Postre
• Vi, cava, cafè i gotes

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

¡Vive el paisaje del melocotenero en flor admirando y sintiendo las sensaciones 
con el mar de flores rosadas de los campos de melocotoneros...! 

Una expericiencia hermanada con los cerezos en flor del Valle el Jerte o Japón.

Precio por persona ........................51 €

MONTSERRAT CON EL TREN CREMALLERADiumenge 14 Juny

Sortida a les 09:00 hrs 1 PUNT

PRESSEGUERS EN FLOR D’AITONA
“EL MAR DE FLORS ROSADAS”

Sábado 7 de Marzo
Viernes 13 de Marzo 

Domingo 22 de Marzo
Salida a las 07:00 hrs

3 PUNTS

Consulte el programa de esta excursión en la página 14 

MIRAVET, MORELLA, CANTAVIEJA, MIRAMBEL 
Y LA IGLESUELA DEL CID7 de Marzo2

Día 1.- ORIGEN – MIRAVET – MORELLA
Salida por la mañana con dirección Castellón. 
Parada en ruta para desayunar (no incluido) y 
continuación del viaje para llegar a Miravet, 
histórica población de la que se tiene cono-
cimiento de asentamientos de los íberos en 
el s.II, posteriormente los musulmanes en el 
s. IX y los templarios en el s.XII y con im-
portantes acontecimientos como la batalla 
del ebro. Dispondremos de tiempo libre para 
concer esta bella población presidida por su 
histórico castillo. Continuación del viaje para 
al hotel situado en Morella. Acomodación y 
almuerzo. Por la tarde realizaremos una vi-
sita a Morella, ciudad rodeada de una gran 
muralla y presidida por su castillo, toda la 
ciudad está declarada Monumento Histórico 
Nacional: el robusto castillo a más de mil 
metros de altura, sus centenarias murallas, 
La Basílica de Santa Maria… Conoceremos 
los monumentos más característicos y su 
importante protagonismo histórico.  Cena y 
alojamiento.
Día 2.-  MORELLA - CANTAVIEJA - MIRAM-
BEL - LA IGLESUELA DEL CID – ORIGEN

Desayuno. Salida para conocer  Mirambel, 
población que posee un bonito casco históri-
co declarado Conjunto Histórico Artístico por 
ser “Villa cargada de historia, conservando 
en su totalidad el recinto amurallado y las 
notables construcciones, sin alterar la ima-
gen y el ambiente medieval”.  A continua-
ción nos trasladaremos a Cantavieja, punto 
neurálgico del Maestrazgo, tierra de fronte-
ra situada sobre un peñón calizo a 1300m 
de altitud que ha marcado su devenir y su 
historia.  Los secretos y la riqueza de un 
rico y convulso pasado, donde Templarios, 
San Juanistas, y Carlistas entre otros han 
dejado su sello y sus recuerdos en forma 
de edificaciones, historias, gastronomía, ca-
minos y sendas. Su trazado medieval invita 
a callejear por rincones y asomarse a sus 
panorámicos miradores. Seguidamente visi-
taremos La Iglesuela del Cid, población que 
entre sus muchos valores artísticos destaca 
por poseer un conjunto de arquitectura civil 
singular, con excepcionales ejemplos desde 
la Edad Media hasta el siglo XVIII. Las calles 
aparecen llenas de magníficos ejemplos de 

forja, escudos y detalles de sillería, sin que 
falten en los patios de las casas los caracte-
rísticos mosaicos realizados mediante can-
tos de río. La silueta exterior es presidida por 
la “torre de los nublos”, el antiguo castillo y 
la torre barroca de la iglesia. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde 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 ......................... 155 € 
Sup. Hab Individual ......................19 €


