
Organización técnica: Lorconfort SL  Es inprescindible reservar su plaza, no se reservará número concreto de asiento. La recogida se efectuará por orden de lista. Lorconfort no será responsable en caso de cambios de itinerario cuando dicho cambio de itinerario sea debido a una 
circunstancia de fuerza mayor. La excursión se realizará sean cuales sean las condiciones atmosféricas con un mínimo de 30 participantes. El importe de la excursión se abonará al responsable del grupo quien se encargará de pagar los correspondientes servicios. En caso de agotarse 
algún regalo, será sustituido por otro de igual valor. A disposición de los Sres. clientes un seguro opcional de viaje. Protección de datos: Al facilitarnos sus datos, usted acepta y autoriza a Lorconfort, SL. a que le incluya en el fichero de datos de su propiedad. Informamos al titular que 
puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, Dirigiéndose por escrito al responsable del tratamiento y titular de los ficheros, Lorconfort, SL sito en la Plaça Diputació, 2 - 17001 Girona Ref. Lorconfort, S.L. Protección de Datos). Si desitja rebre aquesta 
informació en català, si us plau sol·liciti-ho a les nostres oficines 650 908 802.

RECICLABLE

650 90 88 02
WhatsApp

49,95 €

per només

TOT INCLÒS!

1 dia    Gran   
P renadal!

650 908 802
Lunes a viernes de 09 a 17 h

lorconfort.com

ESMORZAR

• Pa amb tomàquet i embotits de 
la zona

• Torrada de pagès «acabada 
de fer»

• «Pintxo» de botifarra
• Aigua mineral, vi, cafè amb llet 

o infusions 

DINAR NADALENC 

• Escudella barrejada amb pilota
• Canelons de l’àvia
• Braó de porc amb patata al 

caliu
• Postre nadalenc
• Aigua Mineral i vi
• Cava Brut, Cafè i licors

M enú Díes y punts de recollida

Sáb. 03/12/2022 Valls, Reus, Tarrago-
ma, El Vendrell, Vilanova i la Geltrú.
Dom. 04/12/2022 Igualada, Vilafranca 
del Pernedès, St. Andreu de la Barca, 
St. Cugat del Vallés, Terrassa, Sabadell.
Sáb. 10/12/2022 Castelldefels, Gava, 
Viladecans, El Prat de Llobregat, St. 
Boi Ll, St Feliu de Ll, Esplugues de Ll, 
Cornella, Hospitalet, Barcelona Sants.
Dom. 11/12/2022 Barcelona Fabra i 
Puig, Badalona, Premià de Mar, Vilasar 
de Mar, Mataro, Arenys de Mar, Calella, 
Pineda, Malgrat, Blanes, Lloret.
Sáb. 17/12/2022 Barcelona Plaza Ca-
taluña, St Adrià del Besós, Sta. Coloma 
Gramanet, Cerdanyola, Barberà del 
Vallés, Mollet, Granollers, St. Celoni
Dom. 18/12/2022 Olot, Torelló, Vic, 
Roses, Figueres, Girona, Palafrugell, 
Palamós.

PROGRAMA 

• Salida en autocar acompañados 
de nuestro guía.

• Llegada al restaurante y 
desayuno.

• Demostración de productos.
• Tiempo libre.
• Almuerzo de Navidad.
• Gran cantada de Villancicos.
• Espectáculo navideño a  

cargo del Ballet La Masía.
• Baile fin de Fiesta.
• Regreso a los puntos 

de origen.


