
 

 

 

PUENTE DEL PILAR 

Barcelona y Montserrat 

 

Día 12 de Octubre: Llegada por la mañana a Tarragona y visita con guía local. A 

orillas del Mediterráneo, la antigua Tarraco romana ofrece un importante legado 

monumental entre extensas playas. Su conjunto arqueológico, Patrimonio de la 

Humanidad, es uno de los puntos de interés de esta ciudad catalana. Tarragona, capital 

de la Hispania Citerior durante el Imperio romano, conserva numerosas construcciones 

de este periodo. Al lado del mar se levantan las gradas 

del anfiteatro romano que, en su día (s. II), tenía 

capacidad para más de 12.000 personas. En estas 

instalaciones se asistía a combates entre gladiadores y 

fieras. Después de la visita salida hacia el hotel. 

Distribución de las habitaciones a la hora establecida 

legalmente*. Almuerzo en el hotel. Tarde libre en Salou, 

uno de los principales centros turísticos de la Costa Daurada. A lo largo de su extenso 

litoral, protegido por el cabo de Salou, se suceden hermosas playas y calas de fina 

arena que disfrutan de un clima excepcional y que ofrecen un sinfín de posibilidades 

para disfrutar del mar, así como de todo tipo de deportes náuticos. El largo Paseo de 

Les Palmeres es uno de los lugares emblemáticos de esta localidad tarraconense. Cena 

en el hotel y alojamiento.  

 

Día 13 de Octubre: Desayuno y salida en excursión incluida de día completo a 

Barcelona. Capital de Cataluña, es una ciudad importante mediterránea y cosmopolita, 

que integra en su trazado urbano restos romanos, barrios medievales y los más bellos 

ejemplos de Modernismo y vanguardias del siglo XX. No en vano, la UNESCO ha 

declarado Patrimonio de la Humanidad construcciones emblemáticas de los 

arquitectos catalanes Antoni Gaudí y Lluis Doménech i Montaner. Realizaremos una 

panorámica en bus de Barcelona con nuestro guía local. Entre los monumentos más 

representativos tenemos la Sagrada Familia, el 

barrio gótico, Montjuic, la Barceloneta, Parque 

Guell, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 

visitaremos La Sagrada Familia entrada incluida. 

Basílica Modernista diseñada por el arquitecto 

Antonio Gaudí es actualmente el único templo de 

todo el mundo en construcción. Catalogado como 



 

 

Patrimonio de la Humanidad desde el año 2005, es uno de los monumentos más 

visitado de España. Regreso al hotel. Cena y alojamiento 

 

Día 14 de Octubre: Desayuno y salida en excursión para visitar Monteserrat y al 

Canto de la Escolanía con entrada incluida. El santuario de Nuestra Señora de 

Montserrat tiene su origen histórico en la ermita 

de Santa Maria que el conde Wifredo el Velloso 

donó al monasterio de Ripoll en el año 888. En 

1025, Oliba, abad de Ripoll y obispo de Vic, fundó 

un nuevo monasterio en la ermita de Santa María 

de Montserrat. En poco tiempo, el pequeño 

cenobio recibió peregrinos y visitantes, que 

contribuyeron a dar a conocer entre la gente las narraciones de los milagros y 

prodigios que obró la Virgen. En la actualidad, Montserrat se moderniza para seguir 

atendiendo a los peregrinos mil años después de su fundación. El monasterio cuenta 

también con una biblioteca con casi 300.000 volúmenes, una escolanía de niños 

cantores (considerada el conservatorio infantil más antiguo de Europa) y un museo 

que contiene obras de artistas como el Greco, Picasso o Salvador Dalí. También se 

encuentran algunos tesoros del Antiguo Egipto entre los que se incluye una momia. 

Almuerzo incluido en restaurante. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 15 de Octubre: Desayuno en el hotel y salida. Almuerzo en ruta por cuenta de 

los clientes (No incluido) Breves paradas en ruta. Llegada a Madrid y fin de nuestros 

servicios. 

 

El precio incluye: 

- Autocar de ida y vuelta 

- Pensión Completa de 3 días con agua y vino 

- Hotel Dorada Palace 4* en Salou 

- Guía acompañante 

- No incluye entrada a monumentos que no estén especificados. 

*Nota. El itinerario podrá ser variado por la agencia si lo considera oportuno. 

*La hora legal comprende entre las 13.00 h y 15.00 h 

*Teléfono de emergencias: 625473751 – 625473752 

- Los Sres. Clientes deberán de abonar 1 € por persona y noche en el hotel, en concepto de 

tasas turística. 


