
DÍAS DE 
DURACIÓN

Vinaroz 
y la fiesta del langostino
FIESTA DEL MARISCO, 
TORTOSA Y MORELLA

// DEL 9 AL 10 AGOSTO 2018

2

EXPERIENCIA
NATURAL

160 € por persona

ITINERARIO DEL VIAJE
Origen - Tortosa - Vinaroz.
Salida hacia Tortosa. Llegada a Tortosa y visita de la localidad. Tortosa 
conserva significativas muestras de arquitectura medieval, renacentista, 
barroca y modernista. Ha sido declarada conjunto histórico-artístico y 
algunos de sus edificios, como el castillo de la Suda, son Monumento 
Nacional. La ciudad se encuentra cerca de la desembocadura del río 
Ebro y lo primero que llama la atención es el castillo árabe de la Suda, 
ubicado sobre una colina. Cerca del río se extiende la parte antigua de 
la localidad, con la Catedral gótica, del siglo XIV, de fachada barroca, tres 
naves y claustro, en cuyo interior destacan el retablo mayor policromado, 
del siglo XIV; y el de la Transfiguración, del siglo XV, así como la capilla 
de la Cinta, del siglo XVIII, con mármoles italianos y jaspes de Tortosa. 
Llegada al hotel, registro de habitaciones. Comida en el hotel.

Despues de la comida realizaremos una visita guiada por Vinaròs, visita 
a las cocinas. Conocida por sus sabrosos langostinos, esta ciudad 
portuaria albergó en el pasado importantes astilleros y cuenta con una 
larga tradición conservera. En la actualidad, cobran importancia en su 
franja costera un puerto comercial y pesquero, así como cuidadas playas 
dotadas con todo tipo de servicios. Esta localidad exhibe en sus calles 
bellas muestras de su arquitectura, como es el convento de Sant Agustí 
(actual Auditorio Municipal Wenceslao Aiguals de Izco), y las casas de 
Giner y Membrillera, además de la Iglesia-Fortaleza de la Asunción.

Finalizaremos el día con la espectacular fiesta del langostino con cena 
incluida. El concurso nacional de cocina aplicada al langostino de Vinarós  
trata de incentivar nuevas tendencias culinarias y al mismo tiempo no 
perder la esencia de este evento que se celebró por primera vez en nuestra 
ciudad en el año 1954. El plato estrella es el langostino, el principal 
objetivo del concurso pasa por transmitir la necesidad de promocionar 
la gastronomía de calidad relacionada con los productos locales y sobre 
todo, con el apreciado e incomparable langostino de Vinarós. 
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Morella - Origen.
Desayuno en el hotel y saldremos dirección Morella para realizar una visita 
guiada por Morella donde destaca, en primer lugar, su castillo y murallas 
medievales, erigidas en el siglo XIV. Dentro del recinto antiguo, posee notables 
iglesias, como la arciprestal de Santa María la Mayor, gótica (1263-1330), con 
detalles barrocos, el antiguo convento de San Francisco (siglo XIII), las iglesias 
de San Juan, gótica (siglo XV) con decoración neoclásica, y de San Nicolás, 
gótica, y las ermitas de San Marcos y San Pedro Mártir. En arquitectura civil, 
cabe mencionar la Casa de la Villa (siglos XIV y XVII), las casas Ciurana, de los 
Piquer, de los Rovira y del Cardenal Ram, así como el Hospital (siglo XV). Así-
mismo, pasear por el conjunto de calles escalonadas y los soportales de Blasco 
de Alagón, hacer el recorrido circular de la montaña por el paseo de la Alameda 
y contemplar en el exterior el acueducto medieval de Santa Llúcia constituyen 
propuestas imprescindibles para conocer esta ciudad. Dos puntos de interés 
destacan en el municipio de Morella: las pinturas rupestres de Morella La Vella, 
y el Santuario de la Virgen de Vallivana. Cada seis años, desde 1673, se sube en 
procesión la virgen a la ciudad. En los arcenes de la carretera se conservan 
numerosas capillas donde los romeros realizan plegarias y rogativas en su 
marcha de 22 kilómetros. Comida en un asador local y vuelta al lugar de origen.
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PRECIOS

Precio por persona en habitación doble 160 € 

El precio incluye:

• Comida en la feria: bandejas de langostinos y cocas + botellas 
de cava.

• Comida en uno de los mejores restaurantes de Morella.
• 1 noche de hotel en régimen de media pensión. 

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

• Visitas guiadas por Vinaròs, Morella y Tortosa.
• Guía acompañante de la organización durante todo el 

recorrido.

• Seguro de viaje.

• Extras personales.
• Servicios no detallados en el apartado anterior.
• Seguro de cancelación (25 €).
• Suplemento habitación individual 56 €.

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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