
RUPIT 
Paisaje único y mágico 

Desde 
185€ 

 

Grupo mínimo: 4 personas 

Programa: 2 días y 1 noche 

Punto de encuentro: Oficina de 
turismo 

Auténtico: relájate y pasea por sus 
encantadoras calles y sus senderos 
naturales 

PUEBLO BARROCO 

INCLUIDO: Dos días y una noche de alojamiento 
en un hotel con encanto en régimen de media 
pensión. Actividades indicadas en programa. 
Seguro de viaje. 

NO INCLUIDO: Comidas no indicadas en 
itinerario. Propinas y tasas locales. 

 
Encantador pueblo enigmático  

construido sobre una roca 
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Descripción 

Itinerario 

Rupit es un encantador pueblo barroco de la comarca de Osona, 

con un entorno maravilloso y en el cual discurren sinuosos 

caminos llenos de naturaleza. Disfruta de una auténtica postal 

paseando por las calles adoquinadas del casco antiguo y las casas 

románicas de Rupit. No te vayas sin probar nuestra cocina 

tradicional basada en productos locales. 

Nuestra esencia: somos tus anfitriones perfectos, para 

garantizarte una agradable estancia entre nosotros llena de 

experiencias únicas, extraordinarias y memorables. ¡Disfruta de 

Rupit en cualquier época del año! 

Día 1. Te alojarás en un hotel con encanto, donde, Lluís, el 

propietario del hotel y buen anfitrión, te dará la bienvenida con 

un té de hierbas de la zona. Es hora de pasear por las mágicas 

calles de Rupit mientras disfrutas de la gastronomía catalana en 

un restaurante tradicional; degustarás los “canelones” a base de 

láminas rectangulares de pasta con carne, pescado o verduras 

bañadas en salsa bechamel y gratinadas con queso, ¡la comida 

tradicional más deliciosa! 

Para terminar este increíble día, mientras se pone el sol, 

descubrirás las leyendas  que se esconden en  cada rincón de 

Rupit  y cenarás en un restaurante local de cocina tradicional.  

 

Día 2. Desayuno tradicional a base de Pan con tomate y surtido 

de embutidos locales. Antes del almuerzo,  participarás en un 

taller de neulas con Joan, el artesano de neulas local, el anfitrión 

perfecto que te enseñará cómo hacer las típicas neulas hechas a 

mano. ¡Una experiencia muy dulce! 

A la hora del almuerzo te espera Quim en su  restaurante de 

cocina tradicional, para que disfrutes  de un almuerzo a base de 

productos locales. 

Caminar por las calles de Rupit es un descubrimiento mágico 

Joan te enseñará a hacer las tradicionales "neulas" 

Casas centenarias construidas en roca 
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