
PUENTE DE AGOSTO 2022  
TARRAGONA ROMANA Y MEDIEVAL 

TARRAGONA, LÉRIDA, 

GUIMERÁ Y PENELLES 
Cultura, Arte, Historia, Tradición 

Del sábado 13 al lunes 15 de agosto de 2022 
 

Lérida, en la fértil vega del río Segre, ha acogido a diversas culturas a lo 
largo de su historia; la catedral románico-gótica de la Seo Vieja, situada 
en las ruinas de una fortaleza sobre una colina, domina la ciudad; abajo se 

encuentra el Eix Comercial de Lleida y sobre una colina al oeste de la 
ciudad, el castillo de Gardeny, del siglo XII, que explora la historia 

templaria de la región. Tarragona, ciudad abierta al mar, alegre y 
cosmopolita con un pasado Imperial y un rastro apabullante de ruinas que 

le han otorgado el honor de ser declarada Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco, cuyo conjunto romano cuenta con numerosas construcciones 
en muy buen estado de conservación y dignas de una visita, su circo 
romano, el anfiteatro,  el foro romano, en de la ciudad; Guimerá, 

catalogado como uno de os pueblos medievales más bonitos de Cataluña; 
Penelles, famoso por su museo de grafitis al aire libre. ¿Te vienes con 

nosotr@s a disfrutar de este fantástico fin de semana? ¡¡Te esperamos!!  
 



 

Programa: 
 
Sábado, 13 de agosto. LÉRIDA 

 
Salimos a las 7:15h de Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura), después 
recogeremos a las 07:45 en el hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y a 

continuación recogemos a las 8:00h en Alcobendas (en la parada de bus frente a la 
estación de Valdelasfuentes), con dirección a Lérida. Llegada a nuestro hotel ubicado en 
Lérida, distribución de las habitaciones y Almuerzo en el mismo.  

Después de comer, comenzamos con la visita guiada de Lérida, la capital de la 
provincia y una desconocida para el gran público, es una ciudad perfecta para pasar 
estos días visitando sus numerosos edificios históricos y rincones con encanto. 

Entre sus edificios más importantes destaca la Seu Vella, una antigua catedral situada 
en lo alto de una colina que maravilla por su claustro y una alta torre, desde donde 
observar toda la ciudad y su entorno.  

Recorreremos la Calle Mayor, una de las calles comerciales más largas del país, y 
pasearemos por su centro histórico. 
Cena por libre. 

 
Domingo, 14 de agosto. TARRAGONA 
Tempranito, después de nuestro desayuno, nos vamos hacia Tarragona donde nos 

espera nuestro guía local para iniciar la visita de esta preciosa ciudad. 
La visita se empieza viendo la muralla romana, para pasar a ver la maqueta que 
reconstruye la Tarragona Romana del S.II D.C, donde nuestro estupendo guía nos 

explicará cómo se organizaba la ciudad y que recintos aún se pueden visitar. De camino 
al barrio judío y medieval, pasamos por delante de la Catedral, donde nos explicaran su 
fachada. Seguimos hasta llegar al Pretorio-Circo donde entramos, allí subimos a la 

Torre del Pretorio, desde donde se ve todo Tarragona, a continuación, visitamos las 
bóvedas del circo y la gradería que aún se conserva. A la salida nos dirigiremos al 
Anfiteatro donde después de su explicación finaliza la visita.  

Comida todos juntos en un estupendo restaurante local “El Solet”.  
Tarde libre para pasear por el barrio del Serrallo, en la zona del puerto, coger un 
trenecito turístico y hacer un recorrido por toda la ciudad, ir de compras. 

A la hora acordada, regreso a Lérida. 
Cena en el hotel y Alojamiento. 
 

Lunes, 15 de agosto. GUIMERÁ Y PENELLES 

 
Hoy conoceremos dos preciosos pueblos, Guimerá y la curiosidad de Penellés. Vamos 
a pasear por las callejuelas de Guimerá, uno de los pueblos más bonitos que ver en 
Cataluña. 

Flanqueado por el río Corb y situado en una ladera de una montaña, este pueblo 
medieval enamora por sus casas de piedra con detalles en puertas y ventanas, y sus 
empinadas callejuelas, algunas con arcadas, que nos llevarán hasta la Iglesia de Santa 

María y la torre del castillo, desde donde tendremos unas fantásticas vistas. Una vez 
terminado el recorrido volveremos a bajar pasando por la Plaza Mayor y algunas de 
sus calles más bonitas, como la del Cacao y de la Cendra, hasta llegar otra vez a la 

orilla del Corb. 
Penelles, un pequeño pueblo famoso por sus grafitis. Pasear por sus calles es como 
hacerlo en un museo de arte callejero al aire libre, donde en cada esquina te puedes 

encontrar una fachada decorada con un espectacular grafiti. Comida juntos en 
restaurante local, y salida con destino Madrid. 

https://www.viajeroscallejeros.com/guimera-el-pueblo-medieval-mas-bonito-de-catalunya/
https://www.viajeroscallejeros.com/pueblos-que-ver-cataluna/
https://www.viajeroscallejeros.com/pueblos-que-ver-cataluna/


 

 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 330€ 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 75 € 
Seguro de Anulación Opcional:  30 € 

 

¡¡¡Atención, pocas plazas, apúntate cuanto antes!!! 
 
El precio incluye: 

 
• Transporte en cómodo autobús. 

• Alojamiento y desayuno en estupendo Hotel 4* en Lérida. 

• Régimen de comidas: 

▪ Día 13/08 Almuerzo en el hotel 

▪ Día 14/08 Almuerzo en restaurante local en Tarragona. 
▪ Día 14/08 Cena en el hotel. 
▪ Día 15/08 Almuerzo en restaurante local en Penelles 

• Visita con guía oficial local en Lérida. 

• Entrada y visita guiada a la Seu Vella en Lérida. 

• Visita con guía oficial local en Tarragona. 

• Visita con guía oficial local en Guimerá. 

• Visita con guía oficial local en Penelles. 

• Entrada y visita guiada Torre del Pletorio. 

• Entradas y visita guiada Anfiteatro, Gradas, Arena y Fosas. 

• Guía acompañante durante todo el viaje. 

• Seguro básico de viaje. 

El precio no incluye: 

 
• Todo aquello no incluido en el precio incluye. 

Información y reservas: 
 

 Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 

 
 
Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 

imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 

Inscripciones: Reserva del viaje 250€. Resto del importe se paga al inicio del viaje. Consultar 
disponibilidad. 
 



Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 

personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el 
mismo. 

 
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del 
viaje se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona 
incluida en su reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero 

se inscribiera sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra 
persona del mismo sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se 
compromete a asegurar el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada 
por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que 
haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, 
el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble 
de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá 

realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la 
disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se 
haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se 
realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que 
ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar 
el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 
 

Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje 
contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los 
gastos de anulación del viaje que se indican: 
 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 

De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por 
parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en 
estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 
coberturas aquí. 

 
NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2020/06/06/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf

