
  
  

 
  

 
 
 
 
  
  
 
  
 
 
 
 
   
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

Precio por persona..............................................................................430 € 
Suplemento individual 19€ euros por persona y noche 
* Precio en base a 50 personas de pago 
EL PRECIO INCLUYE :  

 Autocar Gran lujo durante los 7 días 
 Hotel ** en Altafulla 
 4 pensiones completas con agua y vino en las comidas 
 Entrada incluida al Reial Monastir de Sta. Maria de Vallbona 
 Entrada incluida al Reial Monastir de Sta. Maria de Poblet 
 Entrada a las Cuevas de l'Espluga 
 Entrada al Museo del Vino de l'Espluga 
 Visita a la Fábrica de Rifacli y degustación de sus dulces 
 Entrada Embarcación hacia los viveros de marisco y degustación. 
 Tour en barca por el delta del Ebro 
 Almuerzo en restaurante a la ida en ruta incluido 
 Almuerzo en restaurante en Montblanc incluido 
 Almuerzo en restaurante Delta del Ebro incluido 
 Almuerzo en restaurante de regreso en ruta incluido 
 Guía acompañante durante todo el circuito de la agencia 
 Guía local Ruta del Cister (1/2 dia) 
 Guía local Altafulla (1/2 dia) 
 Seguro de viaje 
 Todas las excursiones indicadas en el programa incluidas 

EL DIA 1: SALIDA DE ORIGEN /  ALTAFULLA  
Salida  desde los puntos establecidos. Almuerzo en ruta en restaurante en ZARAGOZA  (almuerzo 
incluido ). Tiempo libre en Zaragoza. Llegada a Altafulla , instalación en el hotel. Cena en el hotel. 
EL DIA 2: ALTAFULLA  
Desayuno y visita con el guia oficial a ALTAFULLA  (  incluido ). Almuerzo en el hotel. Por  la tarde 
visitaremos el peculiar  pueblo pesquero ROC DE SANT GAIETÀ . Cena en el hotel. 
EL DIA 3: ALTAFULLA /  POBLET I SANTES CREUS /  MONTB LANC /  ALTAFULLA 
Desayuno y salida hacia la ruta del Cister. Primeramente visitaremos el Reial Monastir  de SANTA 
MARIA DE VALLBONA  (entrada incluida ) y a continuación iremos a visitar el Reial Monastir  de 
SANTA MARIA DE POBLET (entrada incluida ). A través de los monaster ios, podremos descubrir  
un ter r i tor io r ico en cultura, patr imonio, naturaleza, vinos y cavas, fiestas, tradiciones y ar tesanía. 
Almuerzo en un restaurante en MONTBLANC (restaurante incluido )  y por  la tarde visitaremos 
esta localidad medieval caracter ística por conservar  uno de los recintos amurallados medievales 
más completos de Cataluña. Aprovecharemos que estamos en Montblanc para ir  a visitar  la 
FÁBRICA RIFACLI , donde nos ofrecerán degustación (incluida ) y venta al público de sus productos 
más identificativos. A la hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento.  
EL DIA 4. ALTAFULLA /  DELTA DEL EBRO /  ALTAFULLA  
Desayuno y saldremos de visita al delta del Ebro. Embarcaremos con rumbo a los viveros que se 
encuentran en el Mar Mediterraneo. Allí descenderemos de nuestra EMBARCACIÓN  para 
DEGUSTAR LOS MARISCOS que se cultivan y acompañar los con una copa de Cava ( incluido ). 
almuerzo en restaurante de la zona (restaurante incluido ). Después del almuerzo haremos un 
TOUR EN BARCA  (incluido ) por  el delta para conocer  la zona navegando por  el r io. Regresaremos 
para cena en el hotel. 
EL DIA 5. ALTAFULLA /  REUS /  TARRAGONA /  ALTAFULLA  
Desayuno. Nos desplazaremos a visitar  la ciudad de REUS con sus edificios modernistas proyectados 
por  grandes arquitectos, como Lluís Domènec i Muntaner  y ciudad natal de Antoni Gaudi. Depués de 
recorrer  sus calles y plazas regresaremos al hotel para almuerzo. Por  la tarde visitaremos el centro 
histór ico de la ciudad de TARRAGONA . El ANFITEATRO romano , el Circo, las MURALLAS , el 
Pretor io, el Acueducto, el Fórum de la Colonia son Patr imonio de la Humanidad. Cena en el hotel. 
EL DIA 6. ALTAFULLA /  TORREDEMBARRA /  ALTAFULLA  
Desayuno. Visita a la localidad de TORREDEMBARRA . El paso de la historia ha dejado en 
Torredembarra numerosos edificios llenos de significado. El casco antiguo t iene una granriqueza 
arquitectónica y ar tística que lo convierte en un buen r incón para hacer  un recor r ido muy 
interesante. Almuerzo en el Hotel. Dispondremos de la tarde libre para poder  realizar  nuestras 
últ imas compras. Cena en el Hotel 
EL DIA 7. ALTAFULLA/  L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ/  ORIGEN  
Desayuno en el hotel salida hacia L'Espluga de Francolí. Allí visitaremos a primera hora EL MUSEO 
DEL VINO (entrada incluida ), el cual está ubicado en unas bodegas conocidas como "La Catedral 
del Vino". Además visitaremos LAS CUEVAS DE L'ESPLUGA (entrada incluida ). donde 
caminaremos estas cavidades subteraneas por donde antiguamente pasaba un r ío, y por  lo tanto 
está creada a base de conglomerados. Almuerzo en restaurante ( incluido ). Proseguiremos con el 
viaje hasta llegar  a origen. Fin del viaje, gracias por  confiar  en nosotros y hasta la próxima. 

Viatges Poblenou S. L. 
 Rambla Francesc Macià, nº 12 

08358 Arenys de Munt (Barcelona) 
Teléfono: 93.793.94.55 / Fax: 93.793.88.11 

rosa@viatgespoblenou.com 

 

**Cualquier programa  puede ser modificable en cuanto a contenido 
o en cuanto a duración a petición de la asociación.    


