Vive la emoción hacer “pinya” con
nosotros y aprende a cocinar

DESCRIPCION
Con base en El Vendrell, queremos que
conozcas otro de los rincones de Catalunya, una estancia que será memorable y llena de momentos únicos que
podrás contar a tus amigos. Una escapada con los ingredientes del arte y de
la cultura local, de la naturaleza y de las
tradiciones arraigadas en el tiempo como participar en una Colla Castellera o
aprender a elaborar y a degustar nuestro típico xató o calçots de temporada.
En nuestro itinerario frente al Mediterráneo nos acercaremos a conocer la
Tarragona Romana, donde contemplaremos el legado que dejó a su paso esa
cultura, en la que también tuvo cabida
el mundo del vino. Y por eso te acompañaremos durante un agradable paseo
entre viñedos, donde aprenderás algunos de los secretos de la elaboración y
envejecimiento en barricas.

ITINERARIO
Día 1, tras tu llegada al hotel, te recogeremos para trasladarte a la sede de
nuestra Colla Castellera, donde podrás
participar en el ensayo, con ellos compartiremos estas impresionantes torres
humanas. Allí mismo cenaremos. Nuestro maestro xatonire te enseñará a elaborar la salsa romesco que es la base
del "Xató", una rica ensalada con escarola, bacalao, aceitunas, anchoas y
atún. Día 2, la mañana será una suave
travesía de senderismo entre los viñedos de la comarca, al estilo nordic walking. La comida será a base de picnic
para aprovechar el espectacular atardecer entre los viñedos. Día 3, hoy nos
acercaremos a Tarragona para descubrir esta ciudad tan apasionante y su
legado Romano. Para comer, una de las
terrazas de la Plaça de la Font. Día 4,
tiempo de descanso para pasear por la
playa antes de tomar tu vuelo de regreso a casa.

Soy Svetlana, te acompañaré en
esta aventura por tarragona

Precio

435€

(*)

Estancia: 4 días y 3 noches
Alojamiento: hotel 4* en MP
Punto de llegada: aeropuertos de
Barcelona o de Reus
Auténtico: pasear entre los viñedos
familiares y degustar sus vinos

SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local.
Vehículo y traslados indicados. Alojamiento
en régimen de media pensión con desayuno y
cena (agua y vino en servicio de bebidas).
Entradas a monumentos y visitas indicadas.
Seguro básico de asistencia en viaje e impuestos locales.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas no
indicadas. Propinas. Cualquier servicio no
indicado en el apartado de servicios incluidos,
será considerado como servicio NO incluido.
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