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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  1.380 Kms) 
 

DÍA 1º   MADRID –  SALOU -  TARRAGONA (55 km) 
Salida en tren AVE desde la Estación de Atocha con dirección Camp 
de Tarragona. Llegada y traslado al hotel en Salou. Almuerzo. Por la 
tarde, visita de Tarragona, ciudad de origen romano, de lo que dan 
muestra sus numerosos restos arqueológicos como el teatro romano, 
el anfiteatro, el circo, el foro, etc. La ciudad también alberga otros 
atractivos como la Catedral y la Rambla Nova por la que se accede al 
balcón del Mediterráneo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 

DÍA 2º  SANTES CREUS Y VALLS 100 Km 
Desayuno y salida para visitar el Monasterio de Santes Creus 
(entrada incluida).  Fue utilizado como panteón real por los monar-
cas de Aragón y hoy en día alberga el Museo de Historia de Cataluña. 
Continuación a Valls, cuna de una de las tradiciones catalanas más 
conocidas: los castellers. En Valls encontramos la Iglesia de Sant 
Joan, que sorprende con su gran altura. Recorriendo el casco antiguo 
también nos encontraremos con la Capilla del Roser (entrada inclui-
da). Se trata de un pequeño templo, pero con una impresionante 
decoración realizada con azulejos. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 3º  OPCIONAL BARCELONA 215 Km   
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar una excursión opcio-
nal a Barcelona con almuerzo en restaurante (visita con guía local y 
entrada a la Catedral). Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel. 
 

DÍA 4º  TARREGA Y VALVONA DE LES MONGLES 155 Km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en restaurante. 
Nos dirigiremos a la ruta del Císter de Lleida. Nuestra primera parada 
será Tarrega, en la comarca del Urgell. Acompañados de guía local, 
visita panorámica a la ciudad, (restos de la antigua muralla, iglesia de 
Santa María de la Alba, Cruz de término, palacio de los Marqueses de 
la Floresta, el casco antiguo, Antiguo Hospital, Casa de la ciudad, y 
Convento del Carme). Almuerzo en restaurante. Por la tarde conti-
nuación a Valbona de les Monges , quizá la principal cita de esta ruta 
del Císter por Lleida. Es un gran monasterio cisterciense de monjas 
(el único femenino de la ruta que también abarca Tarragona) y ubica-
do en el municipio del mismo nombre. Las vistas, el entorno y el 
ambiente lo convierten en un lugar diferente. (entrada incluida). 
Regreso al hotel.  Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º  POBLET Y MONTBLANC - OPCIONAL PRADES 100 Km 
Desayuno. Salida para visitar el Monasterio de Poblet (entrada 
incluida), incluido en la ruta del Císter es el monasterio mayor de los 
que la componen. El monasterio fue utilizado como Panteón Real y 
de otros personajes ilustres. Continuaremos hasta llegar a Mont-
blanc. Posee un recinto amurallado muy bien conservado. Dentro de 
su casco histórico encontramos casas señoriales, como el Palacio 
Real, Palacio de los Josa o el de los Castelví, la iglesia de Santa María 
la Mayor, el Puente Viejo, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, posibilidad de realizar una excursión opcional a Prades,  
localidad conocida como Vila Vermella (ciudad roja), porque muchos 
de sus edificios han sido edificados con piedra de color rojo, dándole 
un encanto especial y único en Cataluña. Gracias a su conjunto 
histórico fue declarada Bien de Interés Cultural. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º SALOU -  MADRID 20 Km 
Desayuno. Mañana libre para pasear, realizar compras, etc. A última 
hora de la mañana, traslado a la estación Camp de Tarragona para 
salir en tren AVE con destino Madrid.  

RUTA DEL CISTER 

PRECIO POR PERSONA:  425  € 

Suplemento hab. individual: 140 € 

                          
MAYO:  1, 8, 15,22, 29 
JUNIO:  5           

EL PRECIO INCLUYE   

• Tren  AVE Madrid - Camp de Tarragona - Madrid 

• Autocar durante  el circuito 

• Alojamiento en el hotel ofertado o similar 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ Tarrega (visita con guía local)  y Valvona de les 

Mongles 

• Visitas de medio día: 

✓ Tarragona  

✓ Santes Creus y Valls 

✓ Poblet y Montblanc 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Monasterio de Santes Creus  

✓ Capilla del Roser 

✓ Monasterio de Valvona de les Mongles 

✓ Monasterio del Poblet   

HOTEL PREVISTO O SIMILAR  

• Salou: Bellvedere 3* 

EXCURSIONES OPCIONALES    

• Prades …………………….……...………............. 25 € 

• Barcelona ………….………………………………. 40 € 

 SEPTIEMBRE:  25          
 OCTUBRE: 2, 16, 23 
 


