
 

 

MONTBLANC MEDIEVAL 
 
Escapada de Turismo rural activo 
Una escapada de fin de semana para disfrutar de un entorno que nos da mucho juego para 
visitar edificios monumentales, museos, cavas,… así como para vivir la tradición de una 
semana muy especial en Montblanc y conocer sobre el terreno un ruta de senderismo que 
combina naturaleza e historia. 
 
RESUMEN ESCAPADA 
 
DÍA 1: L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ - MONTBLANC 
DÍA 2: BOSQUES DE POBLET – MONASTERIO DE POBLET 
 
ITINERARIO 
 
26/04/2014: L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ - MONTBLANC 
Nuestro punto de reunión será la entrada de las cuevas prehistóricas de l’Espluga de Francolí, donde nos espera una 
visita de 75 minutos, con un recorrido fácil de 600 metros donde conoceremos nuestro pasado prehistórico, así como las 
comunidades humanas que lo habitaban. A la salida, nos dirigiremos y visitaremos el Celler Coopertativo Modernista, 
también en L’Espluga. Ya por la tardes, y después de una comida libre en Montblanc, asistiremos a alguna de las 
múltiples exhibiciones callejeras que hay presentes en toda la población durante este fin de semana. Cena en el 
albergue. 
 
27/04/2014: BOSQUES DE POBLET – MONASTERIO DE POBLET  
Después de la hora del desayuno, realizaremos una ruta de senderismo de 4 horas por los bosques de Poblet. En su 
recorrido veremos ríos, canteras, antiguas carboneras, fuentes, el mirador de la Pena y un Pozo de hielo. Comida en el 
albergue y acto seguido visita guiada al Monasterio de Poblet. Despedida al finalizar esta visita. 
 
 



 
 
  
INICIO: SÁBADO 26 DE ABRIL/2014: 02 DÍAS 
 
 
PRECIO POR PERSONA: 99€ (ADULTO) 
PRECIO NOCHE ADICIONAL POR PERSONA: +28,20€ (ADULTO) 
PRECIO POR PERSONA: 75€ (NIÑO DE 7 A 13 AÑOS) 
PRECIO NOCHE ADICIONAL POR PERSONA: +21€ (ADULTO) 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 

 Alojamiento en régimen de 1 PC en Albergue Jaume I de l’Espluga de Francolí 
 Actividades descritas.  
 Opción de 2 noches así como precio de niños también especificados en el apartado “precios” 
 Todos los billetes de tren mencionados en 2º clase 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Desayuno y comida del sábado 

 Transporte y cualquier otra cosa/actividad no específicamente indicada en el programa 
 
 
INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con: 
 
JAUME TORRES 
jaume.torres@taranna.com 
Tel: 93 411 83 73  
Fax: 93 491 36 51 
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.  
 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A. 
 
-Para la estancia es necesaria la presentación del documento nacional de identidad en vigor.  
- Las habitaciones del albergue son de uso compartido. Caso de solicitar habitaciones privadas se aplicará el suplemento 
correspondiente (consultar precios) 
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su reserva. La cancelación de los servicios genera diversos 
tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se 
realiza la cancelación, además de las exigencias económicas de cada proveedor del resto de servicios. Consultar 
Condiciones Generales. 
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