
Bajo Ampurdán 
Peratallada
VIAJE DE REGRESO AL MEDIEVO

// 15 de JUNIO de 2019

ITINERARIO DEL VIAJE
Dejamos Barcelona para dirigirnos a Monells, en la provincia de Girona, el 
pueblo de la película ‘8 apellidos catalanes’. Pasearemos por su acogedor 
casco histórico acompañados por un guía local.

A continuación, visitaremos Peratallada, considerado uno de los pueblos 
medievales más bonitos de España. Sus laberínticas calles, bellas plazas 
de piedra y su iglesia parroquial del s.XII es lo que nos espera en este 
viaje al medievo.

Almuerzo con productos típicos de la zona.

Tiempo libre para pasear por el pueblo antes de regresar a Barcelona.
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50€ por persona

DÍAS DE 
DURACIÓN

1 EXPERIENCIA
NATURAL

EXPERIENCIA
CULTURAL

GASTRONOMÍA
LOCAL

EJEMPLO MENÚ DE LA TIERRA
Aperitivos:

• Pincho de tortilla de patatas con cebolla y aceitunas 
rellena de anchoa.

• Croquetas pequeñas de carne

• Tostaditas de pan con tomate

Entrante: 

• Ensalada verde con butifarra blanca y negra artesana

Plato principal

• Pollo con gambas y cigalas

Postre

•  Milhojas de manzana y helado de vainilla



PRECIOS
Precio por persona 50€

El precio incluye:

• Visita guiada Monells
• Visita guiada Peratallada
•  Guía acompañante de la organización

•  Almuerzo de productos típicos de la zona

•  Transporte en autocar desde Barcelona

• Seguro de viaje

• Extras personales
• Seguro de cancelación: 10€
• Servicios no detallados en el apartado anterior

El precio no incluye:

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es

Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente

CONSULTIA
soluciones creativas

y personalizadas en viajes
GRUPOS E INCENTIVOS

Con la garantía de

CV-m 1359V
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