CUEVAS de BENIFALLET
y paseo en Llagut por el río Ebro
DÍA 30 MAYO 2020 -- 07.30HS
Salida de Barcelona por autopista en dirección a las Tierras del Ebro, con una parada en ruta para el
desayuno, no incluido.
Continuación hasta llegar a la población de Benifallet, donde se
encuentran las cuevas más famosas y conocidas de todo el
territorio. Este conjunto espeleológico lo conforman 6 cuevas,
pero sólo dos se pueden visitar actualmente: la cueva maravillas
y la cueva del dos, sorprendentes y excepcionales por su belleza.
Haremos una visita guiada con explicaciones muy amenas y
divertidas de las dos cuevas. La cueva maravillas descubierta en
1968 tiene un recorrido de 510 metros en el que se pueden
apreciar abundantes estalactitas, estalagmitas, gigantescas columnas, coladas, entre otros. Mientras que
la cueva del dos tiene un recorrido de 253 metros donde
destaca su gran sala en que se encuentran formaciones de
columnas y banderolas.
Una vez acabemos la visita de las cuevas nos dirigiremos a
orillas del río Ebro, donde tomaremos un llagut
(embarcación tradicional) que nos paseará por sus
tranquilas aguas y nos ofrecerá una visión impresionante del
río serpenteando entre las montañas de cardó y la sierra
caballos.
Finalizadas estas interesantes visitas subiremos al autocar para trasladarnos hasta la ciudad de Tortosa,
en la que disfrutaremos de un buen menú:
FIDEUA DEL DELTA CON ALLIOLI
MEDALLONES DE MERLUZA CON SALSA VERDE
LIONESAS CON NATA Y CHOCOLATE
PAN, VINO, AGUA, COPA DE CAVA
CAFÉ O CORTADO
Por la tarde haremos una pequeña visita de Tortosa, capital del Baix Ebre y ciudad declarada conjunto
histórico-artístico. Pasearemos por el medieval entramado urbano, reminiscencias de un pasado glorioso,
y contemplaremos la imponente construcción de su emblemático castillo del siglo X, que sobre una colina
protege su ciudad y domina el poderoso río Ebro. Regreso a Barcelona.

PRECIO…………………….55.-€
CARNET CLIENTE………52.-€

