
En Mundosenior trabajamos para ofrecer las mejores condiciones para el disfrute de unos días de descanso y relax en el destino.
Formada por un amplio equipo profesional, tiene un único objetivo: ofrecer nuestra ayuda para la realización de su viaje del IMSERSO
con las máximas garantías, facilitándoles todos los trámites para el viaje, para que ustedes sólo tengan que preocuparse de preparar
su equipaje. Con este propósito, les informamos de las características esenciales del destino elegido.
TEMPORADA 2015/2016 V#0.

CIRCUITO CULTURAL
TARRAGONA

El territorio de la comunidad de Cataluña, está situado en el extremo nororiental
de la Península Ibérica. Este complejo relieve da lugar a una gran variedad de
paisajes, desde la alta montaña a curiosas formaciones geológicas, siendo el
Mar Mediterráneo el que baña sus Costas. Cuenta con una cultura
eminentemente mediterránea propia muy marcada, que forjó su personalidad
histórica en la Edad Media y que la hace uno de los lugares más cosmopolitas de
España.

Itinerario
Primer dia: Llegada a destino :
Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.

Visitas dias intermedios:
Tarragona y Sitges. Tarragona, situado en el sur de la región de Cataluña y que cuenta con importante patrimonio
reconocido por la UNESCO.  También visitaremos Sitges, ciudad que conserva la fisonomía natural de hace siglos; en la
actualidad es todo esencia y vitalidad; rincón de calma y un balcón con vistas al mar, rodeado por un macizo kárstico de
montañas bajas, su luz embriagadora puntea a cada reflejo todas las esquinas de un pueblo vivo.

Tortosa, Amposta y San Carles de la Rápita. Tortosa, ciudad romana, visigoda y
árabe, situada estratégicamente, desde donde domina el valle y el curso final del Ebro.
Amposta, relevante centro agrícola y comercial que está situado a 8 metros de altitud a orillas
del río Ebro. San Carles de la Rápita, ciudad donde mar y montaña se abrazan para crear un
lugar único.

Reus. Situada en pleno centro de la Costa Daurada, Reus una ciudad típica catalana, de carácter mediterráneo, reconocida
turísticamente como ciudad de compras, así como por su patrimonio de estilo modernista y por su estrecha vinculación con el
universal arquitecto Antoni Gaudí. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios.

Ruta Cisterciense. La Ruta del Cister, es un recorrido espiritual que puede realizarse en
el interior de Cataluña, en la que se puede conocer la profundidad de las reformas religiosas
de la Edad Media, es una expresión que identifica a un territorio concreto formado por varias
comarcas y sus municipios. Su nombre se debe a que el patrimonio artístico y cultural de cada
una de estas comarcas cuenta con edificaciones cistercienses. Entre dichos municipios
destaca Poblet y Montblac.

Sexto día: Regreso a la ciudad de origen.
Salida del hotel a la hora convenida.
Llegada a destino y finalización del viaje.

Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para adaptarse a situaciones
climatológicas o de ajustes de tiempos.


