Lugares que visitaremos
 Casa Coll i Regàs: Obra del arquitecto Josep Puig
y Cadafalch.
 Nave Gaudí: Primer edificio de Gaudí
 La prisión de Mataró
 Basílica de Santa María: Con uno de los retablos
ams importantes del barroco catalán
 Plaza Santa Anna: Centro neurálgico de la ciudad
de Mataró
 La Riera: El Pase por excelencia de Mataró
 La plaça Gran
 La Estación de Mataró: La primera estación de
España
 La estatua de la Laia
de la ciudad,

Un símbolo

 Ermita de Sant Simó: Con el barco la Coca
 Paseo Marítmo y el Puerto: Visitaremos la cara
de la ciudad que da al mar
 Baños Romanos de Can Xammar

Conocerás su rico patrimonio
arquitectónico y arqueológico,
disfrutarás de sus playas, parques
y montañas, además de un gran
abanico de oferta comercial, y
tradicionales mercados

Prices

Tiempo Excursión: 10-12h

60€

Hora de Salida: 8:00

Punto de Inicio:
A disposición del
Cliente.

100€
Comida en restaurante
(cocina catalana)

150€
200€
200€

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

Plan de la Ruta

Mapa de Mataró

Visita Argentona
9:00: Recogida en el Punto de encuentro
*Tiempo de Viaje (40m desde Barcelona)
10:00: Llegada a Mataró
10:00 -13:00: Visita al centro Histórico de Mataró y
sus edificios más emblemáticos
13:00- 14:00: Vermut aperitivo en el centro
14:00 15:30: Almuerzo en un Restaurante
*Cocina típica catalana
15:30-17:00: Paseo por el paseoMarítimo y el
puerto Marítimo de Mataró
17:30: Inicio del Viaje de Vuelta.
18:30: Fin del recorrido en el punto acordado.

Normas de la ruta

Que incluye el Tour

Hay que reservar con 3 días de antelación.
El pago se realizara en el Inicio de la ruta en el
punto encuentro.
Los Menores deberán ir siempre acompañados de
sus padres. En el coche usar siempre el cinturón de
seguridad.
El almuerzo incluye menú en restaurante, las
consumiciones y copas extras van a cargo del
cliente

Viaje en Coche hasta Mataró
Almuerzo en un restaurante
Botellas de Agua Fría
Guía, Explicación e Interpretación

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

