Descubre la Naturaleza a media hora de Barcelona..
 Reserva de la Biosfera por la UNESCO

Lugares que visitaremos
El Pantano de Santa Fe
Disfrutaremos de un paseo por la mañana
alrededor del Pantano de Santa Fe, podremos
disfrutar de la Naturaleza, el bosque, el pantano
con la vista de las montañas de fondo

El Poble Del Montseny

Visitaremos el pueblo del Montseny situado
dentro el parque Natural, dónde disfrutaremos
de una comida típica Catalana

Turó de l Home
Si las condiciones meterológicas lo permiten
subiremos a la cima del turó del home donde hay
unas vistas magníficas de todo el parque Natural

Programa

Almuerzo

Punto de Inicio:
A disposición del Cliente
Aeropuerto, Barcelona, Maresme,
Girona

Hora de Salida
Hora de vuelta
Barcelona, Maresme, Girona,
9:00
20:00
Aeropuerto
Viaje en coche:

Barcelona, Maresme, Girona,
1h desde Barcelona
Aeropuerto

Precios
100€
140€

Comida en restaurante

180€

Comida típica
Catalana

220€
200€

http://pipocaudet.com/ruta-montseny/

Horario de la Ruta

Mapa del Montseny

9:00: Recogida en el Punto de encuentro
- Viaje en coche (1
10:00- 10:15: Llegada al Montseny
10:30 -14:00: Paseo circular alrededor del
pantano de santa Fe
14:00: Almuerzo en un Restaurante (cocina
catalana)
16:00- 18:30: Subida al Turó del Home ( 40min
andando
18:30: Inicio del Viaje de Vuelta.
20:00: Fin del recorrido en el punto acordado.

Que incluye el viaje?

Normas de la Ruta
Hay que reservar con 3 días de antelación mínimo.

Viaje en Coche al Montseny

El pago se realizara en el Inicio de la ruta en el punto
encuentro.

Almuerzo en un restaurante
Botellas de Agua Fría

Los Menores deberán ir siempre acompañados de
sus padres.

Guía, Explicación e Interpretación

En el coche usar siempre el cinturón de seguridad.
El almuerzo incluye menú en restaurante, las
consumiciones
y copas extras
vancalzado
a cargo del
Se recomienda
llevar
adecuado para andar por la Montaña
cliente

Disponible en varios idiomas
Reserva ahora con el móvil con el código QR
Reserva la ruta en mi página web
http://pipocaudet.com/ruta-montseny/

