
 
 

RUTA CATALUÑA PUENTE SAN JUAN  

Pasear por  las ruinas de  la Imperial Tarraco, ver su anfiteatro, el foro o sus murallas. 

Visitar  los monasterios más  impresionantes  que  el  Císter  erigió  en  Poblet  o  Santes 

Creus; conocer  las minas de sal de Cardona o su  imponente castillo encantado, son 

algunas de las actividades que te proponemos el puente de San Juan con dos magníficos 

anfitriones: Laura Falcó y Josep Guijarro.  

*Opcionalmente puedes agregarte a  la cena mágica de  la noche de San Juan (23 de 

junio). 

 

Opción cena y viaje 

JUEVES 23  

Cena de San Juan en Sitges* 

Charla y rituales 

VIERNES 24 

Paseo por Sitges, Iglesia San Sebastián, edificios modernistas, calle del pecado. 

Comida y salida a Tarragona. 

 

Opción sólo viaje 

VIERNES 24 

18:15h Recogida del pasaje en la estación de Camp de Tarragona. (El trayecto de AVE 

no está incluido)  

18:45h Visita a las ruinas romanas de Tarragona. 

Tarragona  conserva  vestigios  de  primer  orden  de  la  huella  romana  en  la  península 

Ibérica. El conjunto arqueológico de Tarraco fue declarado Patrimonio Mundial el año 

2000 

21:30h Cena y alojamiento. 

SÁBADO 25 

Salida a Ruta del Císter: Monasterio de Santes Creus y Poblet  

Lugar escogido por reyes y nobles para su reposo eterno, el monasterio de Santes Creus, 

es uno de los cenobios más grandes de Europa con una comunidad que mantiene viva 

la espiritualidad del lugar. Sus impresionantes vidrieras y tumbas reales contrastan con 

la austeridad del templo. En lo relativo al monasterio de Poblet hay que decir que como 



 
 

el  anterior,  fue  declarado  Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la  UNESCO  en  1991,  y 

constituye  un  impresionante  conjunto  arquitectónico  que  se  encuentra  entre  los 

monumentos monásticos más importantes de Europa.  

Comida  en  Montblanc,  localidad  que  se  constituye  en  uno  de  los referentes  del 

imaginario y el patrimonio medieval de Cataluña. Una buena parte del núcleo urbano se 

puede considerar un auténtico monumento encerrado en sus murallas 

 

Salida a Cardona  

Visitaremos la Montaña de Sal de Cardona, un fenómeno natural único en el mundo y 

hoy todavía crece a medida que la lluvia la erosiona. Durante años, fue una de las minas 

de sal potásica más importantes del mundo. Después visitaremos el Castillo de Cardona. 

Siglos y  siglos de historia  se esconden dentro de esta  fortaleza  inexpugnable que  se 

comenzó  a  construir  hace  dos mil  quinientos  años  y  durante  la  edad media  fue  la 

residencia de los señores de Cardona. 

Visitaremos  la  Colegiata  de  San  Vicente,  joya  del  románico  lombardo  catalán. Y  el 

parador Nacional donde una habitación, la 712, tiene fantasma. 

Cena y alojamiento en Montserrat. 

DOMINGO 26 

La montaña de Montserrat en sí misma ya justifica la visita a este lugar lleno de leyendas 

y fenómenos apasionantes. Algunos de ellos rodean a la venerada Virgen Moreneta, una 

talla románica del siglo XII que es la patrona de los catalanes.  

Visitaremos su basílica y los lugares más emblemáticos.  

Comida y Salida a Barcelona Sants  

 

El precio INCLUYE: 

Desplazamientos en bus según itinerario 

Entradas al Monasterio de Poblet 

Entradas al Monasterio de Santes Creus 

Entradas a la Montaña de la Sal de Cardona 

Entradas al Castillo de Cardona 

Entradas a la colegiata de San Vicente 

Entrada y tasa a Montserrat. 

Dos noches de hotel en media pensión 

Dos comidas 

Guías especializados 

Traslado a la estación de Sants el día 26. 



 
 

El precio NO INCLUYE: 

Desplazamiento hasta la estación de AVE Camp de Tarragona el día 24. 

Tasa turística en los hoteles (1,32 € por persona y noche) 

Bebidas alcohólicas y refrescos 

Cualquier otra actividad no referida en el itinerario 

 

*OPCIÓN CENA INCLUIDA 

Cena y ritual en la noche de San Juan (No incluye desplazamiento a Sitges) 

Aperitivos a compartir 

Pan de payés tostado con tomate y ajos 
Surtido de embutidos ibéricos 
Surtido de quesos 
Croquetas de pollo asado 
Coca de escalibada con anchoas 

Segundo a escoger 

Opción 1: Entrecot de ternera a la brasa con patatas fritas y pimiento del padrón 
Opción 2: Bacalao confitado con tomate casero y chips vegetales 
Opción 3: Secreto ibérico a la brasa con patata panadera y tomates cherry asados 

Indícanos en el formulario de compra, en el apartado de comentarios, la opción 
escogida. También puedes hacernos llegar tus intolerancias o alergias 
alimentarias.  

Postre a escoger 

Tarta Massini o Tarta de queso y arándanos 

La cena incluye 

 Cena, postre, vino de la casa, agua, café, coca de San Juan y copa de cava. 
 Charla a cargo de Josep Guijarro Leyendas y ritos de la noche de San Juan. 
 Rituales en la playa a cargo de Laura Falcó, incluye los kits de regalo para 

realizarlos. 

No incluye 

 Desplazamiento hasta Sitges. 
 Refrescos, cerveza u otras bebidas no incluidas en el menú. 

DÍA 24 DE JUNIO: 



 
 

Mañana libre para pasear por Sitges, sus playas, la Iglesia San Sebastián, edificios 
modernistas o su famosa calle del pecado. 

Comida libre y a las 16,30 salida en bus a Tarragona para reunirnos con el resto del 
grupo 

18: 15h Recogida del resto del pasaje en la estación del AVE Camp de Tarragona. 

Sigue la opción sólo viaje.  

 

HOTELES: 

En Tarragona: 
HOTEL TARRACO PARK **** 

En Montserrat: 
Hotel Abad Cisneros 

 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE NUESTRA 
AGENCIA aquí 

Datos de la agencia organizadora - minorista: 

 Nombre: PRISMA PUBLICACIONES 2002 S.L 
 Domicilio: AVDA DIAGONAL, 662-664 
 NIF: B62048038 
 Teléfono: 934928707 
 Fax: - 
 E-mail: info@viajesprisma.com 

Mediante el presente documento se hace entrega al viajero de la información 
precontractual establecida en el artículo 153.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, compuesta por el formulario con la información normalizada relativa al 
viaje combinado (ANEXO I) y la información aplicable al viaje combinado que se detalla 
a continuación. (ANEXO II - Condiciones particulares), en base a la descripción de los 
servicios de viaje que figuran a continuación.” Condiciones particulares: En base a la 
descripción de los servicios de viaje que figuran en el ANEXO II 

 Destino/s: Ruta por Cataluña puente de San Juan Según ANEXO II  
 Itinerario: Según ANEXO II  
 Periodos estancia y sus fechas: Según ANEXO II  
 Nº de pernoctaciones incluidas: Según ANEXO II  
 Medio de transporte, características, categoría y duración: Según ANEXO II  
 Fecha de salida: Según ANEXO II  



 
 

 Hora salida: Según ANEXO II  
 Lugar de salida: Según ANEXO II  
 Fecha de regreso: Según ANEXO II  
 Lugar de regreso: Según ANEXO II  
 Hora regreso: Según ANEXO II  
 Paradas intermedias y conexiones: Según ANEXO II  
 Ubicación, principales características y categoría del alojamiento: Según 

ANEXO II  
 Comidas previstas: Según ANEXO II  
 Visitas, excursiones u otros servicios incluidos en viaje: Según ANEXO II  
 Indicación de si es viaje en grupo y, si se puede, tamaño aprox. grupo: Según 

ANEXO II  
 Idioma prestación servicios: Según ANEXO II 

 Condiciones generales: Se adjuntan como ANEXO III las Condiciones Generales 
aplicables al viaje cuya información precontractual se facilita por la presente. Precio y 
Forma de pago 

 Nº adultos x = Según precio calculado compra 
 Nº niños x = Según precio calculado compra 
 Suplemento Hab. Individual x = Según precio calculado compra 
 Otros conceptos  = €.- 
 Precio seguro   =  15,00€.- 
 Gastos de gestión  = 0,00 €.- 

Otros costes adicionales que no puedan calcularse antes del contrato 
___________________________________________  Forma de pago cuando se 
formalice la pre-reserva:  

 Depósito 0%  =  €.- 
 Importe pendiente 100%   =   €.- 

Modalidades de pago: El viaje es apto para personas de movilidad reducida (persona 
cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad 
física, sensorial o locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia 
intelectual; o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera 
una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto 
a disposición de los demás participantes).  X   SI. A petición del viajero, se facilita 
información precisa sobre la idoneidad del viaje en función de sus necesidades.       NO 
Mínimo de personas La realización del presente viaje requiere la participación de un 
mínimo de 20 personas. De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular 
el viaje hasta el día 28/07/2021. Requisitos entrada para turistas, trámites sanitarios 
y estancia en el país.  X DNI            X   Pasaporte      X Visado/s           Vacuna/s: Tiempo 
aproximado obtención visado/s: NO APLICA Se facilita al viajero información de la 
situación y requisitos del país/países objeto de su viaje de acuerdo con la información 
publicada en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
(www.exteriores.gob.es). Resolución voluntaria del viaje por el viajero antes de la 
salida: El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el 



 
 

contrato debiendo abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado 
menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los 
servicios de viaje. Seguro facultativo de asistencia y anulación: Se informa al viajero de 
la posibilidad de contratar un seguro de asistencia en viaje de la Compañía 
Aseguradora Compañía Aseguradora AXA ASSISTANCE, póliza número 
9420000012-Cond. Gral. Aplicación: 000356400, así como de las coberturas, 
exclusiones, condiciones generales y particulares de este seguro. Tratamiento de 
datos personales: De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), el cliente  acepta que los datos personales 
que informa en este documento así como los que puedan ser facilitados en el futuro para 
el mismo fin, sean recogidos y tratados por la agencia PRISMA PUBLICACIONES 2002 
S.L, con domicilio en  AVDA DIAGONAL, 662-664 BARCELONA Dichos datos han 
sido recogidos por la agencia PRISMA VIAJES con la finalidad de facilitarle la 
información pre-contractual   de acuerdo con Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. El tratamiento de sus datos 
personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los artículos los artículos del RGPD: 

 1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales 
para uno o varios fines específicos. 

 1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el 
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales. 

El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la 
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de 
Datos”. Conservación de los datos: Mantendremos su información personal mientras 
exista una relación contractual, pre-contractual y/o comercial con usted, o mientras usted 
no ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos. 

 Descargar ANEXO I 
 Descargar ANEXO II 
 Descargar ANEXO III                                                     

 

 

 

 

   


