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ITINERARIO DEL VIAJE
Salida de Barcelona (Plaza España y Estación de autobuses del Norte) a la 
hora acordada. 

Nos dirigimos a Olot para realizar una visita guiada a su casco histórico, 
comenzando por la parte más Antigua de la Ciudad y continuando hacia la 
vila nueva, construida después de los devastadores terremotos del siglo XV. 
Veremos muchas fachadas de magníficos edificios modernistas de principios 
del siglo XX y tendremos la posibilidad de visitar Casa Trinchería, del siglo 
XVIII, de un valor excepcional. Además, visitaremos el Museo Parroquial de 
St Esteve (entrada incluida).

A continuación, nos dirigiremos a un restaurante local para disfrutar de un 
menú a la brasa con productos típicos de la zona de la Garrotxa: ensalada 
con Embutidos y parrillada de botifarra, costilla y pollo.

Tras la comida, nos dirigimos a la Fageda d’en Jordà, uno de los puntós más 
importantes del Parque Natural de la Garrotxa para conocer en un carruaje 
tirado por caballos este paraje tan singular.

Al finalizar el paseo en carruaje, regreso a Barcelona.
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55€ 55€ por personapor persona



PRECIOS

Precio por persona 55€ 

El precio incluye:

•  Menú a la brasa con productos típicos de la zona 

• Transporte en autocar privado durante todo el recorrido

• Guía acompañante de la organización
• Visita guiada en Olot

•  Entrada a Casa Trinchería y Museo Parroquial de St Esteve
•  Paseo en carruaje por la ‘Fageda d’en Jordà’

•  Seguro de asistencia

• 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
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Con la garantía de

CV-m 1359V


