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29 abril:  ALICANTE – POBLET – MONTBLANC – TARRAGONA  
 
Salida en bus desde Alicante a las 06:30 hrs., Plaza de Los Luceros, pasando por la UMH campus de Elche para 
terminar de completar el grupo, con dirección a Poblet. Comida en la hospederia del Monasterio de Poblet a las 
13.30 hrs., visita programada del Monasterio a las 15.30 hrs. con una duración de 50-60 minutos minutos.  
En 1991 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró Poblet 
Patrimonio de la Humanidad. Se encuentra una de las abadías cistercienses más grandes y completas del mundo. 
Edificado en torno a la iglesia levantada en el siglo XIII, el monasterio, impresionante por la severa majestuosidad de 
su arquitectura, cuenta con una mansión real fortificada y alberga el panteón de los reyes de la Corona de Aragón. 
 
Salida del Monasterio sobre las 16.45 hrs. hacia la población de Montblanch para pasear libremente por sus calles 
engalanadas con motivo de la celebración de la semana medieval, la villa es uno de los más bellos conjuntos 
medievales de Cataluña, más interés del interior de la Costa Daurada y está situado en el corazón de la Ruta del 
Cister.   
 
Sobre las 18.00 hrs. recogida para traslado  hacia Tarragona, acomodación  y cena en el hotel, previsto  HOTEL SB 
CIUTAT DE TARRAGONA 4****. La cena será en el restaurante del hotel a las 21.00 h. 
 
30 de abril:  TARRAGONA   
 
El desayuno será tipo buffet en el mismo hotel, estando la cafetería abierta desde las 7.30 h. 
A las 10 h. el grupo saldrá caminando desde el hotel, dirección al punto de encuentro para comenzar la visita guiada 
DESCUBRE TARRAGONA, que será a las 10.30 h. en el Portal del Rosser (duración aproximada de la visita es de 2’30 
h). 
 
En Tarragona la historia sale de las piedras, de los libros y cobra vida. La ciudad ha ido especializándose en 
actividades de reconstrucción histórica. Arqueólogos, historiadores, guionistas, narradores y figurantes trabajan 
intensamente para divulgar y compartir la historia de la ciudad y de nuestra civilización.  
 
Visita de la Maqueta de Tàrraco, Visita a las Murallas – Paseo Arqueológico, Visita de la Catedral (claustro y nave 
central), Visita del Pretorio y Circo romano, Visita del Anfiteatro romano. 
 
Tiempo libre hasta la comida prevista a las  14.00 horas en el restaurante  “LES VOLTES” , en pleno centro histórico 
de la ciudad, donde los participantes acudirán por su cuenta. 
 
A las 16 h., el autobús nos recogerá en la misma puerta del restaurante para realizar la visita guiada AGER DE 
TÁRRACO, que será en autocar y con una duración de 2 horas. 
La ciudad de Tárraco necesitó una gran cantidad de piedra para la construcción de sus grandes edificios y un 
abastecimiento de agua eficaz para sus habitantes. En Itinere  hemos diseñado un itinerario cuidadoso para 
disfrutar de una tarde por los alrededores de Tarragona. Saliendo de la ciudad, nos dirigiremos hacia la Torre de los 
Escipiones, monumento funerario situado cera de la Via Augusta. A continuación, nos detendremos para visitar la 
impresionante cantera romana de el Médol y, seguidamente, llegaremos al acueducto romano o puente de las 
Ferreras. Seguro, una actividad que os hará revivir paisajes que rodeaban la antigua Tárraco. 
 
Terminada la visita guiada el autobus hará 2 paradas, una en las Ramblas o proximidades y a continuación en la 
puerta del Hotel. 
Tiempo libre hasta las 21 h., que tendrá lugar la cena en el Restaurante del Hotel. 
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1 de mayo:  TARRAGONA – REUS – ALICANTE 
 
Desayuno en el hotel y tramites de check out. El autobus abrirá sus puertas a las 9.00 h.  para salir sin demora las 
9.30 horas hacia Reus. Visitas programadas: 
- 10.00h Ruta Modernista: Salida desde la Plaza de las Ocas (frente a la tienda Opcions) en nuestro autocar ,  
dirección al Institut Pere Mata, conjunto arquitectónico modernista emblemático de la ciudad de Reus, construido 
el año 1897 por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner. De todos los pabellones, se visita el número 6, Pabelló 
dels Distingits, que es por su riqueza ornamental, el de más valor artístico, y también porque conserva el mobiliario 
original.  
Regreso a la Plaza de las Ocas (dejando el autocar), para comenzar la visita urbana caminando, dirección a la Plaza 
de Prim. Al largo del recorrido se realiza parte de la “Ruta del Modernisme” confeccionada por la Agència de 
Promoció de Ciutat, que consiste en el comentario de diferentes fachadas como la Casa Gasull y la Casa Rull, entre 
otras. 
Nos detendremos en la Plaza de Prim para poder comentar esta plaza, donde está ubicado el Teatro Fortuny (no 
incluye visita interior), un teatro del año 1882, considerado en la actualidad como uno de los más importantes del 
país, y el Palacio Bofarull (no incluye visita interior), edificio del año 1774 con una importante sala noble que 
simboliza el espíritu emprendedor de la ciudad, cuando, gracias a su intensa actividad comercial, Reus se convirtió 
en lasegunda ciudad de Cataluña.  
 
La visita se retomará dirección a la Plaza Mercadal, donde podremos observar la magnífica Casa Navàs (no incluye 
visita interior). Obra de Lluís Domènech i Montaner,  
declarada monumento histórico-artístico y quizás el exponente más importante del modernismo en Reus, y que 
conserva todavía todo el mobiliario interior (obra de Gaspar Homar). Así mismo, comentaremos el Ayuntamiento de 
Reus (no incluye visita interior), importante edificio que desde el año 1600 está emplazado en la plaza. Para 
continuar el recorrido se visitará la Prioral de Sant Pere (góticorenacentista) junto con el conjunto histórico de les 
Peixateries Velles. 
 
- 12.00h Visita al Gaudí Centre Reus: un nuevo centro de interpretación dedicado a la figura del genial 
arquitecto reusense Antonio Gaudí. Este nuevo centro permite experimentar y comprender las claves de la obra del 
genial arquitecto, descubrir la formación de su genio creativo y conocer su ciudad y el entorno que le inspiró. El 
Centro Gaudí quiere ser también el reconocimiento de la ciudad a su hijo ilustre más universal. 
- 13.00h Final de la visita 
Comida prevista a las 14.00 hrs. en restaurante centrico de la ciudad, al que iremos caminando. 
Recogida del grupo próximo al restaurante a las 16 horas. para emprender el regreso a Alicante. 
                                    PRECIO para COLECTIVO UMH   
       
PARA GRUPO DE 53 PASAJEROS 257 € /persona 
                              
         PRECIO  PARA ACOMPAÑANTES SUPLEMENTO ENTRADAS + 8 €/PERSONA 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
• AUTOPULLMAN  
• ESTANCIA DE 3 DIAS/2 NOCHES EN EL HOTEL SB CIUTATDE TARRAGONA 4**** O SIMILAR   
• ACOMODACION EN HAB. DOBLES 
• SUPLEMENTO HABITACION DUI 80 €, sobre el precio del viaje 
• DESCUENTO 3ª PERSONA POR OCUPACION HAB. TRIPLE 15 €, sobre el precio del viaje 
• REGIMEN ALIMENTICIO: PENSION COMPLETA CON BEBIDAS INCLUIDAS 
• SEGURO TURISTICO BÁSICO 
• TODAS LAS EXCURSIONES ESPECIFICADAS EN EL PROGRAMA. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Cualquier otro servicio no especificado en el apartado incluido en el precio. 
• Las comidas y bebidas en las paradas de descanso del bus, durante el viaje 
 
OPCIONAL: 
 

• SEGURO DE ANULACIÓN DEL VIAJE: 9 € / persona 
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