programa todo incluido y con más imaginación
dos jornadas, una noche

22-23 ENERO

opcional: noche del día 21
-Barcelona2022

las “vueltas” por la ciudad de los viejos carros de transporte
senderismo por una montaña histórica
fiesta gremial de

els Traginers o arrieros

Igualada

de los Tres Tombs o vueltas de
, ciudad industrial,
la huella del tiempo: viejas fábricas textiles y museo de la piel,
la senda a Sant Jeroni la mayor altura de la montaña de Montserrat,
exteriores del monasterio de Montserrat
Iiinerario por l entorno, colecciones del museo y degustación de licores
Ficha básica del programa ___________________________________
Actividades incluidas

Una de las fiestas gremiales más antiguas de Cataluña: los Tres Tombs de Els
Traginers d’Igualada, recordando a los primeros arrieros, dando tres vueltas por la ciudad
con los viejos carromatos; fue un oficio dedicado al transporte de las mercancías que
elaboraban las primeras fábricas.
Igualada, a orillas del río Anoia, construyó primeros molinos aprovechando el curso del
agua; y así comenzó la expansión industrial; se visitará una antigua fábrica, en la que se
interpretara la historia del cuero, su producción y significación cultural de los oficios de
guarnicionero y zapatero, usos, técnias y materiales.
La montaña de Montserrat, es una sierra sedimentaria con un perfil de agujas rocosas,
pero profundamente boscosa y vegetal; senderismo subiendo a Sant Jeroni, -1.150 m.la mayor altura de la montaña, con aproximación en tren cremallera, ascendiendo a pié y
regresando por un antiguo camino
Visita guiada a los exteriores del monasterio, museo, y asistiendo a la proyección de
un audiovisual donde presentan los espacios no visitables.

Alojamiento y servicios incluidos
Hotel (***) con pensión completa y plan competo de actividades

131 €

Santa Alicia, 19 28053 Madrid
Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp
E-mail: info@genteviajera.comhttp://www.genteviajera.com
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano

