
 

 
La Noguera: arte, naturaleza y gastronomia  
Del 9 al 10 de junio  

 

 

Os proponemos una nueva aventura en la comarca de La Noguera, una tierra privilegiada y 
amable que tiene mucho para ofrecernos donde la naturaleza, el arte, la cultura y la 
gastronomía se combinan en perfecta armonía.  
 
Penelles, nos sorprenderá con los modernos murales y grafitis que decoran la ciudad, obras de 
artistas provenientes de raíz del mundo y que la han convertido en la meca del arte urbano. Os 
invitamos a coger la máquina del tiempo para aterrizar a finales del siglo XIX en la bucólica 
ciudad de Salàs de Pallars, donde haremos un nostálgico y entrañable viaje dedicado a la 
historia del comercio rural y quedaremos boquiabiertos por los magníficos paisajes que el 
desfiladero del Montrebei tiene que ofrecernos.  
 
A nivel gastronómico, os ofrecemos lo mejor de la comarca. Disfrutaremos de una excelente 
cena degustación en el Restaurante El Dien, dirigido por el conocido chef Enric Milla, el cual 
ofrece una exquisita cocina de autor basada en productos locales de Km0 y almorzaremos en 
el emblemático restaurante Cal Xirricló de Balaguer, uno de los establecimientos más 
prestigiosos y carismáticos de la región.  
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Itinerario  

 PENELLES, EL PUEBLO DE LOS MURALES Y EL ANTIGUO COMERCIO EN SALÀS 
DE PALLARS      

 Miércoles, 9 de junio 
 

Salida en autocar desde los diferentes puntos de recogida habituales del Club del Viatger en dirección hacia Penelles, 

uno de los pueblos más singulares de las tierras de Lleida. En la actualidad, este lugar presume de ser el pueblo con 

más murales de toda Cataluña, un espacio que difunde la cultura artística del mundo rural y que se ha convertido en 

todo un referente. Haremos una visita guiada para conocer cómo surgió este movimiento y conoceremos las obras más 

representativas de este pueblo museo al aire libre.  

 

Terminada la visita nos dirigiremos hacia el sur donde se sitúa la finca histórica del Castell del Remei, donde 

almorzaremos. Esta ha sido un enclave estratégico a lo largo de la historia y actualmente acoge la bodega de vinos 

finos más antigua de Cataluña. El restaurante nos ofrece una cocina tradicional, propia de la tierra, elaborada con 

productos de proximidad y maridado con vinos de la casa.  

 

Seguidamente, nos dirigiremos hacia Salàs de Pallars, un pueblo de toda la vida con la plaza porticada del mercado, 

los callejones, y las torres de la antigua muralla. Pero lo que hará que esta visita sea inolvidable, es que su núcleo 

histórico da a conocer la historia del antiguo comercio a partir de la ambientación de espacios y la recuperación, 

exposición e interpretación de los bienes del consumo cotidiano a lo largo de todo un siglo, desde 1870 hasta 1970. A 

lo largo de la visita, conoceremos hasta ocho antiguos establecimientos, algunos tan emblemáticos como la farmacia, 

el estanco, la barbería, la tienda de ultramarinos, el quiosco o el bar de época, los cuales muestran fragmentos de la 

historia a partir de envases y de publicidad comercial que abarca desde el modernismo hasta el pop art, pasando por el 

art déco o la simbología franquista.  

 

Al atardecer, nos acercaremos hasta Balaguer para dejar las maletas en el hotel Santuario, situado en la colina de la 

ciudad y que nos ofrecerá unas vistas magníficas de la misma. Tendremos un poco de tiempo para refrescarnos antes 

de salir de nuevo hacia Vallfogona de Balaguer, donde cenaremos en el restaurante Dien, dirigido por el cocinero Enric 

Millà, quien ha recorrido muchísimos restaurantes con estrellas Michelin saltando de uno a otro, buscando aprender la 

excelencia. El restaurante, que abrió sus puertas en 2006 ya se ha convertido en todo un referente en Lleida, 

convirtiéndose en uno de los mejores restaurantes KM0 del país, establecimientos que priorizan la agricultura cercana 

y ecológica y donde se trabaja con alimentos de temporada. Nosotros disfrutaremos de un menú degustación que nos 

dejará en la gloria.  

 

Retorno a Balaguer y alojamiento en el hotel. 

 

 

 

 

 EL DESFILADERO DEL MONTREBEI            
                Jueves, 10 de junio 

 

Salida por la mañana en dirección norte hacia el Desfiladero del Montrebei, el último gran desfiladero del páis en 

estado casi intacto, formado por un inmenso corte de paredes verticales moldeados por el río Noguera Ribagorçana, 

los cuales alcanzan una altura de hasta 500 metros con puntos estrechos donde no se superan los 20 metros. Situado 

entre Aragón y Cataluña, este corta de norte a sur la sierra del Montsec, la primera gran formación del Prepirineo 

catalán. Este espacio singular es el habitat natural de numerosas especies. En las paredes y los roquedales del 

estrecho crecen plantas curiosas como la oreja de oso y la corona del rey, y anidan rapaces como el quebrantahuesos, 

el águila real o el buitre común y si tenemos suerte, podremos encontrar incluso alguna nutria. Visitaremos el 

desfiladero desde el agua haciendo un paseo en barca.  

 

Después, volveremos al centro de Balaguer donde almorzaremos en el emblemático restaurante Cal Xirricló, un 

establecimiento familiar con más de sesenta años de experiencia, el cual se ha convertido en todo un referente en la 

comarca, que no olvida sus raíces, y mantiene su gastronomía de siempre pero con un aire mucho más creativo, que 

crece y evoluciona con las nuevas tendencias. Finalizado el almuerzo, volveremos a los mismos puntos de recogida del 

primer día.  
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Este viaje incluye 

 Autocar privado para nuestro grupo 

 Guía acompanyante del Club del Viatger 

 Desayuno pícnic de camino 

 Visitas a Penelles y Salàs de Pallars 

 Paseo en Aquabus en el Desfiladero del Montrebei 

 Pensión completa desde el almuerzo del primer dia hasta el almuerzo del úlitmo, con una cuidadísima selección 

de los servicios de restauración 

 1 noche de alojamiento en el hotel El Santuari de Balaguer 

 Seguro básico de asistencia en viaje 

Este viaje no incluye 

 Las propinas 

 Los gastos personales 

 Seguro de cancelación. Preu: 20€ per persona 

Precios 

 Precio por persona compartiendo habitación doble: 495€ por persona 

 Suplemento habitación individual: 40€ 

 

Calendario de pagos 

 Pago de la totalidad en el momento de confirmar la reerva 

PÁGINES WEB DE INTERÉS: 

 Penelles 

 Restaurant El Castell del Remei 

 Salàs de Pallars 

 Hotel El Santuari ** 

 Restaurant El Dien 

 El Congost del Montrebei 

 Restaurant Cal Xirricló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.femturisme.cat/ca/pobles/penelles
https://www.castelldelremei.com/es/turisme/#restaurant
http://botiguesmuseusalas.cat/es/
https://www.hotelsantuari.com/
https://www.km0slowfood.com/el-dien-restaurant/
https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/espais-natura/congost-mont-rebei
https://www.calxirriclo.com/ca/benvinguts/
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Información de los seguros: 

SEGURO DE CANCELACIÓN Y ASISTENCIA ESCAPADA PLUS “OPCIONAL”  
NO INCLUIDO EN EL PRECIO DEL VIAJE 
Encontramos 2 supuestos incluidos en la póliza que permiten la cancelación. 

 
ANTES DEL VIAJE: 
Podrá recuperar el dinero del viaje: 

Si tiene que cancelar por estar diagnosticado por Covid-19, ya que la consideran enfermedad grave. 

 

DURANTE EL VIAJE: 
Si durante el viaje tiene síntomas de Covid-19, queda incluida la asistencia médica con un límite de  hasta 1.500 € (mil 
quinientos euros) como cualquier enfermedad grave. 

 
Exclusión importante por parte del seguro:  
No cubre en caso que nos vuelvan a decretar cuarentenas obligadas o estado de alarma con cierres de fronteras. 

 

ASISTENCIA AXA BASIC PLUS – INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE- 
No incluye cancelación 
Si durante el viaje tiene síntomas de Covid-19, queda incluida la asistencia médica con un límite de hasta 1.500 € (mol 
quinientos euros) como cualquier enfermedad grave. 

 

Estaremos encantados de haceros llegar el documento completo de las pólizas para poder comprovat todas las 

coberturas, inclusiones y exclusiones. 

 

INCLUSIÓN IMPORTANTE POR PARTE DEL CLUB DELVIATGER EN TIEMPOS DE LA COVID-19: 
En caso  que nos viéramos obligados a cancelar el viaje por motivos de estado de alarma con confinamiento en nuestra 

comunidad o en destino, El Club del Viatger se encarga del reeembolso total del importe del viaje. 

 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


