ESCAPADAS SINGULARES por Cataluña
Campo de Tarragona: Espacios vividos: Mas
Miró, Museo Pau Casals y Casa Navàs
Verano 2020

Os proponemos una salida singular al Campo
de Tarragona para visitar tres casas museo
donde vivieron personas capitales de nuestra
historia como Joan Miró al Mas Miro de
Mont-roig del Camp y Pau Casals en el
Museo Pau Casals de El Vendrell, y
seguiremos la huella del gran arquitecto
modernista Lluís Domènech i Montaner en
la Casa Navàs de Reus.
Características: Un viaje familiar o con
amigos, con un máximo de 2 a 8 personas,
hecho a medida dependiendo de la tipología
del grupo.
Una salida de fin de semana, 2 días y una
noche, todos los sábados
FECHAS: Verano 2020
ITINERARIO:
Primer día: Sábado
11:00 h. Llegada a Mont-roig del Camp y
visita del Mas Miró. “Toda mi obra está
concebida en Mont-roig”. La obra y el
universo de Joan Miró se gestaron en esta
población tarraconense, en el marco estricto
de Mas Miró y de las tierras que lo rodean. Es
allá donde en 1911, después de una
depresión, Miró decidió dedicarse a la
pintura. La tierra y el trabajo de los payeses,
la naturaleza y el paisaje serán elementos
presentes en toda su primera producción
pictórica.
Opcional: Ruta “El paisaje emocional de Miró”
Mont-roig del Camp tiene distintos
escenarios que han servido de modelo para

las obras de Joan Miró: La masía, Mont-roig o
Pueblo e iglesia. Podéis visitar estos espacios,
debidamente señalizados, donde el visitante
puede observar en primera persona los
paisajes convertidos por Miró en obras de
arte mundialmente reconocidas.
Comida libre y traslado a Reus
17.00 h. Visita de la Casa Navàs. Construida
entre los años 1901 y 1907 por encargo de
Joaquim Navàs para situar su residencia
familiar y su establecimiento comercial, es
uno de los mejores ejemplos de Modernismo
europeo. Su interior se conserva
prácticamente intacto y nos permite apreciar
la decoración interior: cerámica, vitral,
trabajo de la piedra, mosaicos, esgrafiados... y
también el mobiliario original diseñado por
Gaspar Homar.
Alojamiento en Hotel en Reus
Cena libre
Segundo día: Domingo
Desayuno y traslado a El Vendrell.
11:00 h. Visita del Museo Pau Casals.
El Museo Pau Casals es el lugar para conocer
al más grande violoncelista de todos los
tiempos, un director de orquesta entusiasta y,
por encima de todo, un amante sin
condiciones de la música, la cultura y la paz.
El museo está situado en la casa de veraneo
que Pau Casals se hizo construir delante de la
playa de San Salvador en 1910, ahora

convertida en un moderno museo donde la
música y los audiovisuales nos hacen revivir
los momentos más emocionantes de la vida
del gran violoncelista internacional. También
se puede visitar el magnífico jardín de estilo
neoclásico y la galería de esculturas, un
mirador con vistas al mar mediterráneo.
Fin de la visita y comida libre.

¿CÓMO VIAJAREMOS?
Os organizamos todo el viaje: visitas y hotel.
La propuesta es una salida de dos días y una
noche, que se puede realizar todos los
sábados.
RESERVA DEL VIAJE:
Se tiene que reservar el viaje en
casessingulars@casessingulars.com,
indicando nombre y apellido de la persona y
realizar una paga y señal de 100 € a la Caixa
ES19 2100 2463 13 0200085321 (NOMBRE,
APELLIDO-TARRAGONA)
CONFIRMACIÓN
Una vez realizado el ingreso, se tendrá que
mandar un correo electrónico con el
justificante de pago a
casessingulars@casessingulars.com
PAGA Y SEÑAL: 100 €
PVP: 264 €/persona
Segundo pago: 1 semana antes de la fecha de
salida.
INCLUYE:
1 Noche y desayuno en Hotel en Reus
Visitas guiadas: Mas Miró, Museo Pau Casals y
Casa Navàs.
Entrega del itinerario por parte de la
organización
NO INCLUYE:
Guía acompañante durante el recorrido
Seguro de cancelación
Cualquier otro servicio no especificado en el
itinerario.

**Condiciones de cancelación: Cancelación
gratuita del viaje hasta 48 h antes de la salida
del viaje. También ofrecemos la posibilidad
de poder cambiar las fechas del viaje sin
coste si surge algún impedimento o fuerza
mayor.
AGENCIA DE VIAJES

