Fecha de salida: Domingo 12 de Diciembre de 2021
Hora de salida: 8’00 Horas
Salida de nuestra ciudad dirección Martorell, Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedés hasta
llegar a Santa Margarita i els Monjos donde realizaremos una primera parada para el desayuno.

Pan con tomate, embutidos variados, agua, vino, café o cortado
Seguidamente nos dirigiremos a la población del Arboç, donde se celebra la tradicional Feria de
Santa Lucía y la Feria de Encaje de Cataluña, un evento prenavideño muy esperado, donde uno de
los actos más concurridos de la feria es, sin duda, la Plantada y Exhibición de Bolillos, que reúne a
más de un millar de artesanas y un gran mercado de productos relacionados con el encaje de
bolillos. Con más de 800 años de historia, la tradicional feria llenará las calles más céntricas de la
población, con animación, exhibiciones y demostraciones de diferentes oficios tradicionales.
Después de haber pasado la mañana, nos dirigiremos de nuevo al restaurante donde celebraremos
el Pre-Nadal 2021 con el siguiente menú.

Menú



 Sopa de Galets
 Carn d’Olla
 Muslo de pavo rustido
 Postre
 Turrones, neulas y polvorones
Pan, vino, agua cava, café o cortado y gotas

Por la tarde, después de una agradable sobremesa con música de ayer, de hoy y de todos los
tiempos iniciaremos el regreso hacia nuestra ciudad de origen, donde cada uno de los asistentes
será obsequiado con 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 en su jugo
1 Estuche de Mantecados

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

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

Precio por persona: 60 €

