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Excursions d’1 dia
Llocs de Sortida: Plaça Espanya - Plaça/Porta Universitat - Meridiana, 308 (Sagrera)

PRENADAL CON VISITA A TORRONS VICENS PRENADAL CON VISITA A TORRONS VICENS 
I MONTFALCO MURALLATI MONTFALCO MURALLAT

Domingo 18 de Diciembre 

Salida a las 07:30 hrs 3 PUNTS3 PUNTS

Salida desde Barcelona amb direcció a 
Igualada per a realitzar un esmorzar a 
base de baguet amb pernil, vi, aigua i cafè 
o tallat. A continuación nos trasladaremos 
a Agramunt donde haremos una visita a la 
reconocida fábrica de Torrons Vicens y al 
Museo de Torró. La visita es un viaje en 
el tiempo lleno de sensaciones y expe
riéncias con el cual a través de imágenes, 
audiovisuales e infinidad de utensilios y 
maquinaria antigua conoceremos los se
cretos de la elaboración artesana de turrón 
y terminaremos la visita con una degusta
ción de sus productos con la posibilidad 
de compra. Seguidamente nos dirigiremos 
a la población de Montfalcó Murallat, el 
mejor ejemplo de villa amurallada me

dieval que hay en Cataluña. Las primeras 
referencias de Montfalcó Murallat datan 
del siglo XI, cuando durante el reinado del 
conde de Berga, Bernat I, se repobló esta 
franja del territorio, anteriormente en po
der de los sarracenos. El castillo feudal de 
Montfalcó se menciona en el año 1043 con 
el nombre de Monte Falconi, en ese mo
mento la fortaleza y la villa amurallada ya 
debían de constituir el conjunto medieval 
dominando sobre la colina las tierras de la 
comarca. Regreso al restaurante para el 
almuerzo especial de Prenadal y después 
de una agradable sobremesa con espectá
culo de Papá Noel, música en vivo y baile, 
regresaremos a Barcelona.

Menú:Menú:
• Timbal de llagostins amb ensaladilla russa
• Escudella de Nadal amb galets
• Xai al forn amb pinya i patata al caliu
• Torrons i Polvorons
• Pa, vi, aigua i copa de cava
• Cafè i gotes

Precio por persona ........................57 €57 €

Mercados de Navidad 2022Mercados de Navidad 2022 FIN DE AÑOFIN DE AÑO

Excursions d’1 dia  - Cap d’Any - Mercats de NadalExcursions d’1 dia  - Cap d’Any - Mercats de Nadal

PRENADAL AL CASTELL DE LA BISBAL PRENADAL AL CASTELL DE LA BISBAL 
I EL MUSEU DE LA JOGUINAI EL MUSEU DE LA JOGUINA

Domingo 18 de Diciembre 

Salida a las 07:00 hrs 3 PUNTS3 PUNTS

Salida desde Barcelona hacia Sant Antoni de 
Calonge donde desayunaremos a base de 
pan con tomate y jamón, queso, agua, vino 
y café o cortado. A continuación iremos a 
La Bisbal d’Empordà donde visitaremos El 
Castillo de La Bisbal. Este antiguo palacio 
episcopal documentado desde el año 1180 
de origen románico, fue residencia de los 
obispos de Girona y constituye una extraor
dinaria muestra de la arquitectura civil de la 
Edad Media. Fue reformado durante el s. XIV 
al s. XVI con la construcción de otras depen
dencias como un patio de armas, graneros, 
huertos, la muralla exterior y una capilla 
románica en la parte alta y desde su terra
za superior se observa una excelente vista 
panorámica de la ciudad y de la llanura que 
se extiende hasta la sierra de las Gavarres. 
Además de Palacio Episcopal, en su larga his
toria, el castillo ha sido utilizado de múltiples 

formas, fue escenario de los duros enfren
tamientos y baluarte defensivo en conflictos 
bélicos llegando a sufrir asedios, e incluso se 
utilizó como prisión, durante la Guerra Civil y 
el período de posguerra. A continuación nos 
trasladaremos a Sant Feliu de Guíxols donde 
visitaremos el fantástico “Museu d´Història de 
la Joguina”. Ubicado en un emblemático edi
ficio de más de 200 años, este extraordinario 
museo cuenta con una colección de más de 
3.500 juguetes, datados entre los años 1875 
a 1975, desde una preciosa maqueta de tren, 
juguetes de hojalata de antaño, la clásica 
Mariquita Pérez o el Cine Exín, sin duda un 
extraordinario museo para todas las edades 
que nos trasladará en el tiempo. Regreso al 
restaurante para el almuerzo de Prenadal y 
después de una agradable sobremesa, regre
saremos a Barcelona.

Menú:Menú:
• Entremés
• Sepia con guisantes
• Pollo con pasas y piñones
• Postre
• Pan, vino, Agua
• Cava, café y gotas
• Turrón, Neulas, Mantecados y Moscatell

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

FESTA DEL CALÇOT DE VALLS FESTA DEL CALÇOT DE VALLS 
AMB GRAN CALÇOTADA A CASA FELIXAMB GRAN CALÇOTADA A CASA FELIX

Domingo 29 de Enero de 2023

Salida a las 08:00 hrs 3 PUNTS3 PUNTS

Salida desde Barcelona con di rección a 
la comarca de l´Alt Camp. Parada en ruta 
para desayunar (no incluido) y continuación 
del viaje para llegar a la población de Valls 
donde tradicional mente este día se celebra 
La Gran Festa del Calçot, de clarada como 
Fiesta de Interés Tú rístico Nacional y una de 
las tradiciones mas arraigadas de Cataluña. 
Este día, en las calles y plazas de Valls en
contraremos una gran variedad de actos: el 
pasacalle de la Calçotada, bandas de músi
ca, gigantes, grupos de animación, vestidos 
de época, carros y caballos y los elementos 
para hacer la Calçota da. Una gran anima
ción y ambiente de fiesta en toda la ciudad. 

Se hacen las demostraciones de cocinar 
calçots, concurso de cultivadores de calçots 
y el concurso de salsa de calçots con de
mostraciones de cómo se hace esta típica 
salsa. A mediodía habrá una degustación 
popular de la Calçotada para quien lo de
see. A la hora acordada nos trasladaremos 
al restaurante CASA FELIX de Valls para el 
gran almuerzo especial de Calçotada. Por la 
tarde, después de una agradable sobreme
sa, regresaremos a Barcelona.

Menú:Menú:
• Calçots amb salsa romesco
• Llonganissa a la brasa amb mongetes
•  Carn de corder a la brasa amb guarnició 

i all i oli
• Crema Catalana
• Pa, Aigua, Vi de l’Alt Camp i Cava
• Cafè i gotes

Precio por persona ........................69 €69 €

PORT-BARCARÈS, EL MEJOR MERCADO PORT-BARCARÈS, EL MEJOR MERCADO 
DE NAVIDAD DEL SUR DE FRANCIADE NAVIDAD DEL SUR DE FRANCIA

Sábado 3 de Diciembre 
Jueves 8 de Diciembre4

Día 1.- LUGAR DE ORIGEN - GIRONA - 
PERPIGNAN - EMPURIABRAVA
Salida por la mañana hacia Girona. Para
da en ruta para desayunar (no incluido) 
y continuación para llegar a la ciudad de 
Girona donde dispondremos de tiempo li
bre para realizar un recorrido por el casco 
antiguo, uno de los barrios judíos mejor 
conservados de Europa y escenario de 
algunas series famosas como Juego de 
Tronos. Traslado al hotel en Empuriabrava. 
Acomodación y Almuerzo. Por la tarde nos 
trasladaremos a la Perpignan para reco
rrer la ciudad y contemplar su tradicional 
mercado de Navidad (El Village de Noël) 
que se celebra en el principal paseo de la 
ciudad a la orilla del canal, donde se recrea 
un pequeño pueblo de Navidad hecho de 
pequeñas casas de madera. Allí encontra
remos productos artesanales de la región 
y muchas ideas de regalos para Navidad. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- CARCASSONNE 
Desayuno y salida con dirección a la vi
lla medieval fortificada de Carcassonne, 
una de las villas medievales más bellas 
de Fran cia con 52 torres y más de 3 km. 
de muralla, declarada “Patrimonio de la 
Humanidad” por la UNESCO. Tiempo libre 
para recorrer sus animadas calles que nos 
trasportarán a la época me dieval y que en 
estas fechas está coloridamente de ador
nado de navidad. Almuerzo en restaurante 
dentro de la cité. Por la tarde visitaremos el 
Mercado de Navidad de Carcassonne que 
se recrea con las típicas casitas e ilumina
ciones en la plaza principal de la ciudad. 
Tiempo libre y regreso al hotel. Cena y alo
jamiento.

Día 3.- NARBONNE - LE VILLAGE DE NÖEL 
DE PORT BARCARÉS 
Desayuno. Salida por la mañana hacia la 
población Francesa de Narbonne donde 
realizaremos un recorrido 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 explican mejor 
que nadie por qué pasear por las calles de 
la ciudad supone un verdadero viaje a tra
vés del tiempo, cuyos primeros testimonios 
son los adoquines pulidos de la Vía Domitia 
y podremos contemplar su tradicional mer
cado de navidad. Traslado al restaurante 
para el Almuerzo.
Por la tarde nos dirigiremos a la villa de 
Port Barcarés, donde visitaremos el ma
yor mercado de Navidad del sur de Fran
cia. Gracias a la Magia de la Navidad, la 
zona del puerto transforma desde 1999 
sus más de 20.000 metros cuadrados en 
una gran villa navideña, con casetas de 
navidad, pasacalles, emblemáticas atrac
ciones como la noria gigante o la pista 
de patinaje, e incontables abetos y miles  
de luces navideñas, todo rodeado por las 
casetas de navidad. El mercado está coro
nado por el histórico transatlántico Lydia, 
que también se puede visitar y que esos 
días parece un gigantesco abeto de navi
dad; lejos quedan sus años de funciona
miento cuando conectaba los puertos de 
Australia, Marsella o Beirut.
Durante esta tarde podremos recorrer 
libremente el interior del mercado de na
vidad de Port Barcarés (entrada incluida, 
atracciones no incluidas) y revivir de nuevo 
la magia de la Navidad. Para disfrutar mejor 
de nuestro tiempo, la cena no está incluida, 
podremos comer en los variados restau

rantes o casetas de comida y disfrutar de 
los atractivos del recinto hasta la noche, 
momento en el que emprenderemos el via
je de regreso al hotel. Alojamiento.

Día 4.- COLLIOURE – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia la bonita po blación 
Francesa de Collioure, donde realizaremos 
un recorrido por sus animadas calles y 
plazas con aire bohemio y medieval que 
esconden bonitos rincones donde disfrutar 
de su ambiente navideño con preciosas 
tiendas y galerías de arte. Tiempo libre. Re
greso a hotel para el almuerzo y a la hora 
acordada regresaremos a nuestro lugar de 
origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar.
• Guía acompañante
• Aparthotel 3*
•  Régimen según programa con Agua y 

Vino
•  Excursiones y entradas detalladas en 

programa
• Seguro de viaje

4 PUNTOS4 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 339 € 339 € 
Sup. Hab Individual ......................75 €
Cobertura gastos anulación ...........22 €

FIN DE AÑO EN L´AMETLLAFIN DE AÑO EN L´AMETLLA
HOTEL AMETLLA MAR 4*HOTEL AMETLLA MAR 4*31 de Diciembre2

El Hotel Ametlla Mar 4* está situado en una 
pintoresca cala al sur de la Costa Dorada, 
cuenta con 243 habitaciones. Dispone de las 
mejores y más completas instalaciones que le 
permitirán disfrutar de unos días de descanso 
en primera linea de mar, en un entorno pri
vilegiado

Día 1.- LUGAR DE ORIGEN - AMETLLA DE MAR 
Salida a primera hora de la tarde hacia el hotel 
situado en L’Ametlla de Mar. Llegada, entrega 
de habitaciones en la recepción del hotel y tar
de libre. Por la noche tendremos la cena con 
un menú especial de FIN DE AÑO servido en 
mesa, cotillón, uvas de la suerte y música de 
ambiente en vivo. Alojamiento.

Día 2.- AMETLLA DE MAR - LUGAR DE ORIGEN 
Durante toda la mañana dispondremos de 
Brunch (Desayuno/Almuerzo). Tiempo libre 
para disfrutar de las instalaciones del hotel 
o pasear por la población de l’Ametlla. Por la 
tarde regresaremos a nuestro lugar de origen. 

El precio incluye:
• Transporte en autocar  • 1 Noche Hotel 4*
• Cena especial de fin de año con cotillón
• Brunch (desayuno/almuerzo) en Año Nuevo
• Seguro de Viaje
Consulta el menú de finde año en: Consulta el menú de finde año en: 
www.escapadasypaisajes.comwww.escapadasypaisajes.com

2 PUNTOS2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 279 € 279 € 
Cobertura gastos anulación ...........17 €

GRAN FIN DE AÑO EN TARRAGONAGRAN FIN DE AÑO EN TARRAGONA
HOTEL CIUTAT DE TARRAGONA 4*HOTEL CIUTAT DE TARRAGONA 4*31 de Diciembre2

El Hotel Ciutat Tarragona 4* se encuentra 
en la histórica ciudad de la época roma
na junto la Plaza Imperial Tarraco, en el 
mismo centro de Tarragona y junto a la 
Rambla Nova, el mejor paseo hasta el mar. 
Cerca de todos los puntos imprescindibles 
de ocio y cultura que ofrece la ciudad. Du
rante nuestro tiempo libre podremos pa
sear por esta milenaria ciudad que por si 
sola ya es un museo al aire libre en donde 
destaca su casco histórico, la Catedral, el 
anfiateatro y el Pretorio. Sin duda un lugar 
inigualable donde dar un último paseo an
tes de despedir el año y donde empezar 
el año nuevo.

Día 1.- LUGAR DE ORIGEN - TARRAGONA 
Salida por la mañana dirección Tarragona. 
Parada en ruta para desayunar (no inclui
do). Continuación del viaje para llegar a la 
ciudad de Tarragona donde realizaremos 

un recorrido peatonal por el casco histórico 
de la ciudad admirando los exteriores de la 
Catedral, el pretorio y el anfiateatro para 
llegar al “Balcón de Mediterraneó” desde 
donde se divisa una incomparable vista so
bre la costa dorada. Traslado al hotel para 
la acomodación y el almuerzo (incluido). 
Tarde libre en el hotel o para seguir visitan
do por su cuenta la ciudad. Cena Especial 
de Fin de Año servida en mesa con cotillón, 
uvas de la suerte y música en vivo para 
despedir el año y dar la bienvenida al año 
nuevo. Chocolate con coca de madrugada. 
Alojamiento. 

Día 2.- TARRAGONA - LUGAR DE ORIGEN 
Desayuno. Durante la mañana dispondre
mos de tiempo libre en el hotel ubicado en 
el centro de la ciudad. Almuerzo Especial 
de Año Nuevo servido en mesa. Por la tarde 
regresaremos a nuestro lugar de origen. 

El precio incluye:
• Transporte en autocar • 1 Noche Hotel 4*
• Almuerzo el día 31
• Cena Especial de Fin de Año con cotillón
• Almuerzo Especial de Año Nuevo
• Recorrido peatonal por Tarragona
• Seguro de Viaje 
Consulta el menú de finde año en: Consulta el menú de finde año en: 
www.escapadasypaisajes.comwww.escapadasypaisajes.com

2 PUNTOS2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 398 € 398 € 
Sup. Hab Individual ......................65 €
Cobertura gastos anulación ...........17 €

CARCASSONE Y PORT-BARCARÈS, CARCASSONE Y PORT-BARCARÈS, 
EL MAYOR MERCADO DE NAVIDAD DEL SUR DE FRANCIAEL MAYOR MERCADO DE NAVIDAD DEL SUR DE FRANCIA17 de Diciembre2

Día 1.- LUGAR DE ORIGEN - GIRONA - MER-
CADO DE NAVIDAD DE PORT BARCARÈS 
(Francia) -EMPURIABRAVA
Salida de Barcelona dirección Girona. Parada 
en ruta para desayunar (no incluido) y conti
nuación del viaje para llegar a la Ciudad de 
Girona donde dispondremos de tiempo libre 
para recorrer el casco antiguo de la ciudad, 
con uno de los barrios judíos mejores conser
vados de europa y visitar el mercado de Navi
dad con paradas de artesanos y productos de 
Navidad. Traslado al hotel en Empuriabrava. 
Acomodación y Almuerzo. 
Por la tarde nos adentraremos en Francia para 
llegar a la villa de Port Barcarés en los alrede
dores de Perpignan, donde en estas fechas se 
celebra el mayor mercado de Navidad del sur 
de Francia. Gracias a la Magia de la Navidad, 
la zona del puerto transforma desde 1999 
sus más de 20.000 metros cuadrados en una 
gran Villa Navideña con casetas de navidad, 
pasacalles, emblemáticas atracciones, como 
la noria gigante o la pista de patinaje, e in
contables abetos y miles de luces navideñas, 
todo rodeado por las casetas de navidad. El 
mercado esta coronado por el histórico tran
satlántico Lydia, que también se puede visitar 
y que esos días parece un gigantesco abeto 
de Navidad; lejos le quedan sus años de fun

cionamiento cuando conectaba los puertos de 
Australia, Marsella o Beirut.
Durante esta tarde podremos recorrer libre
mente el interior del mercado de navidad de 
Port Barcarés (entrada incluida, atracciones 
no incluidas) y revivir de nuevo la magia de la 
Navidad. Para disfrutar mejor de nuestro tiem
po, la cena no está incluida, podremos comer 
en los variados restaurantes o casetas de co
mida y disfrutar de los atractivos del recinto 
hasta las 10 de la noche, momento en el que 
emprenderemos el viaje de regreso al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.- CARCASSONNE Y SU MERCADO DE 
NAVIDAD
Desayuno y salida con dirección a la villa me
dieval fortificada de Carcassonne, una de las 
villas medievales más bellas de Fran cia con 
52 torres y más de 3 km. de muralla, decla
rada “Patrimonio de la Humanidad” por la 
UNESCO. Tiempo libre para recorrer sus ani
madas calles que nos trasportarán a la época 
me dieval y que en estas fechas está colori
damente de adornado de navidad. Almuerzo 
en restaurante dentro de la cité. Por la tarde 
realizaremos una parada para conocer el Mer
cado de Navidad de Carcassonne. Regreso a 
nuestro lugar de origen

El precio incluye:
• Viaje en Autocar
• Guía acompañante todo el circuito
• Hotel 3*
• Régimen alimenticio según programa
• Seguro de asistencia en viaje

2 PUNTOS2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 145 € 145 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €
Cobertura gastos anulación ...........22 €

FIN DE AÑO EN EMPURIABRAVA FIN DE AÑO EN EMPURIABRAVA 
Y SUR DE FRANCIAY SUR DE FRANCIA29 de Diciembre4

Día 1.- ORIGEN – BESALÚ – COLLIOURE – 
EMPURIABRAVA
Salida por la mañana hacia Besalu, donde 
realizaremos un paseo por su casco histórico 
medieval donde destaca su puente del que se 
tienen noticias desde el siglo XI. A continua
ción nos trasladaremos al hotel situado en 
Empuriabrava. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde salida hacia la bonita po blación france
sa de Collioure donde realizaremos un reco
rrido donde destaca la iglesia y faro sobre la 
misma playa. Tiempo libre para recorrer sus 
animadas calles con aire bohemio y medie
val, lugar de inspiración de célebres pintores 
y resi dencia en el exilio de Antonio Machado. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2.- CARCASSONNE – EMPURIABRAVA
Desayuno y salida hacia la Villa Medieval 
Fortificada de Carcassonne, una de las villas 
medievales más bellas de Fran cia con 52 
torres y más de 3 km. de muralla, declarada 
“Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO. 
Tiempo libre para recorrer sus animadas ca
lles que nos trasportarán a la época me dieval 
donde destaca su Castillo Medieval. Almuerzo 
en restaurante dentro de la cité. Tiempo libre 
para seguir recorriendo la ciudad. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3.- PERETALLADA – PALS – FIGUERES
Desayuno y salida a Peratallada, población de
clarada conjunto histórico artístico y donde la 
historia está estrechamente ligada a la época 
medieval. Tiempo libre para recorrer esta bella 
población. Regreso al hotel para el Almuerzo. 
Por la tarde nos trasladaremos a Figueras  
para realizar un paseo peatonal por la ciudad. 
Regreso al hotel. Cena en buffet libre especial 
de fin de año con uvas de la suerte, barra li
bre de cava, bolsa de cotillón y música en vivo 
hasta la madrugada.  Alojamiento.

DÍA 4.- EMPURIABRAVA -  PESSEBRE VI-
VENT DE PALS - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Salida ha
cia la población medieval de Pals donde se ce
lebra uno de los más reconocidos Pessebres 
Vivents de Catalunya: el “Pessebre Vivent de 
Pals” (entrada incluida. Visita sujeta a condi
ciones climáticas). Esta singular tradición se 
representa en las fechas de navidad y colabo
ran más de 300 personajes de la población y 
sus alrededores creando una combinación de 
colorido de luces, ropa y personajes que re
memoran tiempos pasados entre lo majestuo
so de las piedras milenarias que configuran su 
recorrido. A la hora acordada regresaremos a 
Barcelona.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar.
• Guía acompañante
• 4 días / 3 noches en hotel 3*
• Pensión completa con Agua y Vino
• Cena Especial de fin de año en buffet libre
•  FIesta de Fin de Año con Cotillon y Musica 

con DJ hasta la madrugada
• Excursiones detalladas en programa
• Seguro de viaje

4 PUNTOS4 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 499 € 499 € 
Sup. Hab Individual ......................60 €
Cobertura gastos anulación ...........22 €


