
Rupit i Pruit
Ruta Medieval
DEGUSTACIÓN
GASTRONÓMICA

// 9 de Marzo de 2019

ITINERARIO DEL VIAJE
Origen - Rupit i Pruit - Origen 
Salida a la hora acordada, desde la Plaza España y la Estación del Norte 
de autobuses de Barcelona, con breves paradas de camino.
Llegada a Rupit i Pruit y recepción con chocolatada.
Tras la chocolatada, comenzaremos nuestra visita guiada por esta bonita 
localidad.
Comida en restaurante típico de la zona.
Tiempo libre para pasear al alrededor del castillo, Plaza Mayor y Can 
Sallent, Plaza de los Caballeros, sus puentes colgantes, Calle del Fossar o 
hacer las compras pertinentes.
Regreso a la hora acordada.
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40€ por persona

EJEMPLO MENÚ DE LA TIERRA
Para picar:

• Ensalada de la casa.

• Embutidos de Rupit.

• Pan con tomate.

Primero:

• Canelones de la casa.

Segundo:

• Ternera con setas.

Postre:

• Crema catalana.

Café, pan, vino, agua y copa de cava.

DÍAS DE 
DURACIÓN

1 GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
NATURAL



PRECIOS
Precio por persona 40€

El precio incluye:

• Transporte durante todo el recorrido.

• Chocolatada a la llegada.
• Comida en Restaurante “Fonda Marsal”, con el menú descrito.

• Recepción por parte de una autoridad.
• Visita guiada por la localidad.
• Guía acompañante de la organización.

• Seguro de viaje.

• Extras personales.
• Seguro de cancelación: 10 €.
• Cualquier servicio no descrito en el apartado “el precio incluye”.

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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