
// DEL 30 AL 2 DICIEMBRE 2018

CULTURA Y 
TRADICIÓN

Ruta del
Císter

265 € por persona

ITINERARIO DEL VIAJE
Salida a la hora acordada con destino hacia Tarragona. 
Salida Tarragona a Reus. Visita guiada en Reus, una preciosa 
localidad que se presta como escaparate de la arquitectura 
modernista en el que destacan también La Plaza Prim, la plaza del 
Mercadal y el casco antiguo. Comida en restaurante local. Por la 
tarde dirección Tarragona y visita del Puente del Diablo. 
Llegada a Tarragona, distribución de habitaciones y acomodación. 
Cena en restaurante local y alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida para conocer el Monasterio de Santa 
María de Poblet se encuentra situado en la comarca de la Conca de 
Barberà, entre las poblaciones de Vimbodí, término municipal al que 
pertenece, y de L'Espluga de Francolí, resguardado en la vertiente 
norte de las montañas de Prades, en un bello paraje donde manan 
fuentes abundantes y donde se encuentra la gran masa forestal del 
bosque de Poblet. Realizaremos una visita guiada de Montblanch. Se 
trata de la capital de la Conca de Barberà y una pequeña villa 
medieval situada en el valle del río Francolí y los pies de las 
montañas de Prades. Declarada Conjunto Monumental y Artístico en 
1947, posee uno de los recintos amurallados mejor conservados de 
Cataluña. El casco antiguo de Montblancestá lleno de edificaciones 
medievales. Destacan las iglesias de Santa María la Mayor o la de 
San Miguel, la calle de los Judíos, el palacio de los Josa o los Alenyà, 
el puente viejo, el hospital y capilla de Santa Magdalena y la plaza 
Mayor, entre otros. 

Almuerzo en Valls “ calçotada” podremos degustar una de las 
famosas calçotadas.

Tras la comida, nos trasladaremos a Corbera de Llobregat, escenario 
un año más, del pesebre viviente más antiguo de Cataluña. 
Recorreremos un circuito donde se representan escenificaciones en 
vivo y en movimiento, y donde los personajes van vestidos según la 
costumbre hebrea y catalana. La música, los villancicos, las 
narraciones y la iluminación acompañan la representación en un 
paraje natural que cautiva al visitante. Una experiencia única e ideal 
para despertar el espíritu navideño.

A la hora acordada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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Disfruta de 
vivencias únicas
Experiencias exclusivas 
por ser socio-cliente
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Domingo 2

Precio por persona: 265 €

PRECIOS

El precio incluye:

· 2 noches de hotel de 4* en Tarragona ciudad en régimen de 
alojamiento y desayuno. Hotel previsto: SB Ciutat de Tarragona o 
similar.

· Pensión completa, con comidas y cenas en restaurantes durante 
todo el recorrido. Agua y vino incluidos.

· Menú Calçotada.

· Visitas guiadas por Reus y Tarragona.
· Entrada a la representación del belén viviente de Corbera de 

Llobregat y Monasterio de Poblet.
· Guía acompañante de la organización durante todo el recorrido.

· Transporte en autocar de categoría superior durante todo el 
recorrido.

· Seguro de viaje. 

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.
“El orden de las actividades a realizar podrá variar si la organización así lo considera.”

CV m-1359-V

Con la garantía de:

El precio no incluye:

· Extras personales.
· Seguro de cancelación: 25€

Desayuno en el hotel y comienzo de la visita guiada por Tarragona. 

Visita al centro histórico a pie, para admirar las bellas obras de 
la arquitectura romana, como su anfiteatro. A continuación, 
realizaremos también una visita panorámica en autobús, para conocer 
aquellas zonas que quedan un poco más apartadas.

Comida en restaurante local y regreso al lugar de origen.




