Asociación Amigos de la Cultura Española – A A C E
www.peniscolamulticultural.org

Excursión de un día para el fin de temporada el 21 de junio 2018
Los últimos años hacíamos para el fin de temporada de nuestras actividades siempre una fiesta de
barbacoa en la Ermita de “San Antonio” en Peñíscola. Por diferentes motivos la Junta de la AACE ha
decidido este año llevar a cabo este evento en otro lugar y en forma de una excursión de un día en
autocar.
El 21 de junio salimos a las 8 horas de la Plaza Constitución de Peñíscola y vamos a Mont-roig
del Camp cerca de Reus/Cambrils (el viaje durará un poco más de 1 hora). Allí hay varios bares para
tomar un café. Además dispone de suficiente tiempo para dar una vuelta por este pequeño y bonito
pueblo.
Después seguimos nuestro viaje al Castillo-Monasterio Escornalbou, donde harémos una visita de
aprox. 1 hora de este edificio medieval (vea anotación en el anexo). Esta combinación de castillo y
monasterio se encuentra en una montaña con vista panorámica impresionante.
Después de la visita vamos a comer a un restaurante en Riudecanyes a pie de una montaña. La
comida consiste de una selección de diferentes entrantes y después hay diferentes cosas de la
barbacoa (hay algo para cada gusto, un plato principal vegetariano está también disponible). Vino,
agua, diferentes postres y café están incluidos en el menú. El restaurante dispone de una terraza
con sombra y unas bonitas vistas.
Después de la comida visitaremos una pequeña ermita cerca de Mont-roig y seguidamente vamos a
“Can Miró”. Esta casa de campo pertenecía antes al artista Joan Miró y tiene una colección que
demuestra la vida y la labor artística del pintor. Miró pasaba cada año una temporada en esta casa
de campo para descansar de la vida ajetreada de las grandes ciudades como Paris o Nueva York y
para obtener nuevas inspiraciones para sus obras. Por eso muchas de sus obras están inspiradas en
los alrededores de Mont-roig.
Después de esta visita regresaremos a Peñíscola. Llegada aprox. a las 20 horas.
Precio todo incluido

para socios 25.00 Euro

Para no socios 30.00 Euro

Tel: Ingrid 650501235 o Correo electrónico: grah.ing@gmx.de
Inscripción y pago hasta el 15 de junio indicando su nº de DNI para el seguro de viaje.
Pago antes el 15 de junio con el tesorero (Ted) o directamente con La Caixa Bank

"LA CAIXA", Avenida de España 7, 12598, Peñíscola, Castellón, España
Cuenta bancaria: MICROBANK No.
0133 4499 0542 0000 0123
Internacional.
ES23 0133 4499 0542 0000 0123
Código BIC.
MIKBESB1XXX
Beneficiario: Asociación Amigos de la Cultura, 12598 Peñíscola.
Propósito del pago:
Escornalbou + nombre +DNI o ID + elección del postre y indicación si
desea un plato principal vegetariano (V).

Anexo:
Recomendamos llevarse una silla plegable. Del parking hasta el monasterio hay unos
300 metros, en parte con piedras grandes. El camino es empinado y no será adecuado
para todo el mundo.
Los que no puedan subir pueden quedarse en una zona con árboles cerca del parking.
También hay un mirador cerca. Habrá snacks y bebidas.

Selección de postres:

A

Helado

B

Queso fresco con miel (especialidad catalana)

C

Flan de la casa

