TIERRAS DE LA FRANJA
TERRA ALTA y MATARRAÑA

5 días

DIA 1º: ORIGEN-GANDESA-BOT
Salida de Barcelona a las 9:00h hacia Gandesa. Llegada al Hotel, entrega de
habitaciones, almuerzo. Por la tarde efectuaremos parte de la RUTA DEL VINO.
Continuaremos hacia el pueblo de Bot para visitar la Bodega Can Menescal,
famosa por su vino D.O.Terra Alta y por su Museo Rural, donde finalizaremos la
jornada con una degustación de vinos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 2º: RUTA DEL TAMBOR-CALANDA-TIVISSA
Desayuno y salida hacia Calanda, RUTA DEL TAMBOR, a las 12:00h presenciaremos La Rompida,
declarada fiesta de Interés Nacional, según la leyenda data su origen del año 1127, se reúnen miles de
tambores para hacerlos sonar al unísono, es tal la sensación que produce se te erice la piel. Regreso al hotel.
Almuerzo. Por la tarde salida para visitar Tivissa, municipio de la comarca de la Ribera de Ebro, situado en la
parte oriental de la comarca, en el límite con el Baix Camp, Priorat y Baix Ebre. El casco antiguo de Tivissa,
es uno de los más grandes de las Tierras del Ebro, conserva la fisonomía amurallada con calles estrechas y
sinuosas donde se conjugan varios estilos arquitectónicos y es presidido por la majestuosa iglesia Arciprestal
de Santiago. Regreso al hotel. Cena y alojamiento

DIA 3º: GANDESA-VALDERROBRES-CALACEITE-BATEA
Desayuno y salida a Valderrobres (declarado Patrimonio de interés Histórico Nacional) capital del

Matarraña, visita guiada de la villa, casco antiguo, conjunto castillo-palacio, Iglesia de Santa Maria la
Mayor, (entradas incluidas), etc, seguiremos viaje a Calaceite, población declarada Pueblos bonitos de
España, mantiene su atractivo medieval, sus casa señoriales, la monumental iglesia barroca y sus
pórticos-capillas, la han hecho merecer el título de Conjunto Histórico Artístico (BIC), también tiene el
título honorífico de capital cultural del Matarraña. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
saldremos para visitar Batea Batea tiene un elegante centro histórico que conserva porches, cobertizos y
construcciones de época medieval. Llama la atención la calle Mayor, con portales y arcos apuntalados del
siglo XIV. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 4º: GANDESA-RUTA DEL JAMÓN-PRAT DEL COMTE
Desayuno y salida de excursión a la RUTA DEL JAMÓN. Visita al Secadero de Tres Reyes, la cooperativa
ganadera de la comarca del Matarraña, donde conoceremos el proceso de secado de este jamón que ha recibido
el premio al mejor jamón de Teruel 2013. Después iremos a Fuentespalda donde nos ofrecerán una
degustación de embutidos de la comarca. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, RUTA DEL
AGUARDIENTE. Salida hacia Prat de Comte, la población de la Fiesta del Aguardiente, donde haremos un
recorrido por el pueblo, visitaremos la antigua destilería y el viejo horno de pan, además de la Iglesia
Parroquial de estilo barroco. Conoceremos también los juegos tradicionales típicos de esta población,
recogidos por Joan Amades y declarados Fiesta de Interés Comarcal. Finalizaremos la visita con una
degustación de aguardientes típicos del pueblo y dulces de la comarca. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 5º: GANDESA-ORIGEN
Desayuno. Por la mañana visita de Gandesa, capital de la Terra Alta. En su casco antiguo visitaremos el Palacio
del Castellá, de origen templario, y la Iglesia Parroquial, de estilo gótico y barroco. Conoceremos la “Farsa de
Gandesa”, la historia de una boda real que tuvo lugar aquí en el siglo XIV. Comida en el Hotel. A una hora
prudencial viaje de regreso a nuestra población. Llegada y fin de los servicios.








El precio incluye:
Traslado en autocar gran turismo con aire y vídeo.
Asistencia guía acompañante. Guía local en destino.
Seguro de viaje.
Las entradas y traslados a monumentos especificados en programa están incluidas
Hotel Pique en Gandesa, con pensión completa con agua/vino.
Tasa turística, pago directo al hotel.
Suplemento Individual: +50 €

