Fecha de salida: Sábado 1 de Diciembre de 2018
Hora de salida: 8’00 Horas
Primer día. Ciudad de origen-Santa Margarita i els Monjos-Peñíscola
Salida de nuestra ciudad dirección Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedés, hasta llegar a
Santa Margarita i els Monjos donde nos será servido un apetitoso desayuno.
Baguette con tomate, jamón del país, agua, vino, café o cortado
Seguidamente continuaremos ruta dirección Tarragona, hasta llegar a Peñíscola, una ciudad
medieval adentrada en el mar, presidida por un imponente Castillo Templario en un fantástico
estado de conservación, rodeado de un hormiguero de calles de trazado medieval, que a cada paso
van sorprendiendo por su belleza. Llegada al hotel, acomodación y almuerzo.
Por la tarde, dispondremos de tiempo libre para poder pasear por esta bonita población.
A una hora convenida, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Segundo día. Peñíscola-Ruta de los Olivos Milenarios-Peñíscola-Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y salida hacia el enclave de mayor concentración de olivos monumentales
del mundo. Auténticos gigantes de madera que han sobrevivido a guerras, incendios, sequías, etc.
y que todavía hoy guardan muchos secretos. Acompañados por un guía (incluido) realizaremos la
visita. Seguidamente nos dirigiremos hacia el Centro de Interpretación del Aceite de Oliva, situado
en un antiguo molino del siglo XVII donde descubriremos el papel esencial de este “oro líquido”.
Finalizaremos la visita con una degustación y la entrega de una botella por persona de 500ml de
aceite de estos olivos. Después de esta interesante visita, nos dirigiremos de nuevo al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, a una hora convenida, iniciaremos el regreso hacia nuestra ciudad de
origen. A la llegada se hará entrega a cada asistente un lote de Navidad.
Fin del viaje y ¡Felices Navidades!

Lote de Navidad
1 Botella de Cava Brut
1 Botella de Vino Rosado
1 Lata de Melocotón en almíbar
1 Lata de Piña
1 Estuche de polvorones

1 Botella de Vino Tinto
1 Tableta Turrón Duro
1 Tableta Turrón Blando
1 Estuche de barquillos
1 Caja Decorativa

El viaje incluye
-Transporte en autocar
-Guía acompañante
-Hotel de 4*
-PC con agua y vino incluido
-Almuerzo extra del domingo
-Visita guiada a la Ruta de los Olivos
-Seguro de viaje

Precio por persona: 130 €
Suplemento individual: 30 €

Información y reservas: Viatges Villegas S.L.
C/ Mossèn Tatcher nº 24, bajos
08226 Terrassa
Tel. 93-785 07 47
www.viatgesvillegas.com

