
EL PLAN DEL DÍA

// 3 o 4 FEBRERO 2018

EL AUTÉNTICO SABOR 
DE NUESTRA TIERRA

45 € por persona

Salida. 

Recepción en Morella con el alcalde.

Visita guiada por la localidad.

Comida en el Espai Firal, consistente en un menú típico morellano.

Fiesta y presentación de la nueva temporada de escapadas de 
Vivir&Viajar.

(Aproximadamente) Salida hacia Valencia.

Apúntate ya a esta experiencia gastronómica única y exclusiva para 
ti, por ser socio-cliente, y ven a pasar un magnífico día con los tuyos 
en uno de los pueblos más bonitos de España.

8 horas

10:30 horas

11:15 horas

14 horas

16 horas

18:30 horas
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GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
CULTURAL

DÍAS DE
DURACIÓN

Morella
Ruta Gastronómica

· Para picar:
  · Pan con tomate y “all i oli”.
  · Ensalada con migas de codorniz y frutos secos, quesos 

  (de leche cruda de oveja, “Pell Florida” y de romero “El Pastor”).

· Primero:
  · Olla morellana (cardos, garbanzos, patatas, morro…).

· Segundo:
  · Caldereta de ternera de Morella con setas y salsa de almendra.

· Postre:
  · Cuajada de oveja, “flaons” y “coquetes”.

· Café o infusiones, copa de coñac o anís.

MENÚ MORELLANO
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El precio no incluye:

· Extras personales.
· Seguro de cancelación.
· Servicios no detallados en el apartado anterior.

El precio incluye:

· Transporte en autocar durante todo el recorrido.

· Guía acompañante de la organización. Recepción por parte 
 de una autoridad.
· Chocolatada de bienvenida.
· Visita guiada por Morella.
· Menú morellano descrito.
· Baile después de la comida.
· Animación infantil (siempre que haya un mínimo de 5 niños).

· Seguro de viaje.

Precio por adulto: 45 €

PRECIOS

Disfruta de 
vivencias únicas
Experiencias exclusivas 
por ser socio-cliente

CV m-1359-V

Con la garantía de:
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.”


