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4 días / 3 nochesSalida: 20 de julio de 2020

Disfruta de un recorrido donde cada año los programas de Early Music Morella se articulan

entorno a temas diseñados para estimular nuevas actitudes que nos acercarán a la música del

pasado.

La combinación de elementos de la música histórica, juntamente con los de tradición oral forman la

esencia de este festival, músicas para entender, comunicar, escuchar, interpretar y disfrutar desde su

conocimiento y razonamiento.

Por qué te encantará:

• Nos introduciremos en la música que nos hará

viajar al pasado, una alquimia entre la historia y

la tradición.

• Conocerás la espectacular postal que nos

regala Morella, dibujada por murallas

centenarias, dieciséis torres y un imponente

castillo que, situado a más de mil metros de

altura, domina el perfil de la vila.

• Pasearás por la localidad de Peñíscola, en

plena costa del Azahar y el castillo Papa Lluna

en su parte más alta.

• Peñíscola puede presumir de ser uno de los

pueblos costeros más bonitos de España.

Además, ¿sabías que es uno de los escenarios

naturales más filmados de nuestra geografía?

• Visitarás los monasterios, ermitas, murallas y

castillos de las localidades de La Pobla de

Benifassà, Càlig i Adzaneta.

Morella y su festival 
de música 
renacentista 839€

p.v.p per persona
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Servicios incluidos
• Traslados en autocar de luxe Barcelona-Morella-

Barcelona

• Servicios de traslados y autocar según programa

• Guía acompañante de habla hispana desde el inicio

• Servicio de maleteros

• 3 noches de alojamiento en hotel 3*

• Media Pensión (desayuno y almuerzo) desde el 

desayuno del segundo día hasta el almuerzo del último 

(bebidas incluidas)

• Dos entradas al Festival de Música Medieval y 

Renacentista por persona

• Visitas a: 

• Alcañiz.

• Morella

• Iglesia románica de San Mateo

• Monasterio gótico de La Pobla de Benifassà

• Ermita de la Madre de Dios del Socorro en Calig

• Adzaneta

• Peñíscola

• Seguro de Asistencia en viaje básico. Más información 

en http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Servicios no incluidos

• Consulte directamente con ServiTravel en caso de 

necesitar transporte regular  desde sus ciudades de 

origen.

• Contratación de un seguro de cancelación por 15 €.

• Suplemento Individual 55 €

• Nada que no esté especificado en el apartado anterior

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DÍA

3
MORELLA – POBLA DE BENIFASSÀ – CÀLIG – ADZANETA – MORELLA

Desayuno en el hotel. Después de desayunar, iniciaremos nuestra ruta por los cátaros del
sur, comenzando por la Pobla de Benifassà, donde visitaremos su monasterio gótico
cisterciense del S. XIII de Santa Maria y la ermita de estilo barroco de la Trinidad. Más tarde,
continuaremos el camino hacia Càlig, donde disfrutaremos de la ermita de la Madre de Dios
del Socorro. Almuerzo. Seguiremos hacia Adzaneta, donde visitaremos sus murallas y
castillo. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA

1
BARCELONA – ALCAÑIZ - MORELLA

Presentación y salida dirección Morella en una Van de lujo. De camino, pararemos en Alcañiz,
capital del Bajo Aragón, donde tendremos el Almuerzo incluido. Por la tarde, realizaremos una
visita de la ciudad, visitando su centro histórico, donde destacan la Plaza de España, el
ayuntamiento y la lonja. Continuaremos nuestra ruta hasta Morella y a nuestra llegada,
realizaremos el Check In en el hotel y nos prepararemos para el Festival de Música Medieval
y Renacentista (“Europa, un continente musical”). Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA

2
MORELLA – SANT MATEU - MORELLA

Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos una visita a la ciudad. Tras la eliminación
de los cátaros en el sur de Francia, muchos de ellos se expandieron por Europa, y también
arraigaron especialmente en Cataluña por la similitud del idioma y por ser el pueblo catalán de
carácter, más liberal y abierto a todas las culturas. En Morella, los cátaros hicieron su estancia
hace setecientos años. Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos hacia Sant Mateu y
visitaremos su iglesia románica del siglo XIII con intervenciones de los siglos XV, XVII y XVIII.
Más tarde volveremos a Morella para participar en el Festival de Música Medieval y
Renacentista (“Canto Gregoriano. Las voces en transición”). Regreso al hotel y alojamiento.

Barcelona MorellaAlcañiz

Morella MorellaSant Mateu

Morella MorellaPobla de Benifassà Càlig Adzaneta
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TRANSPORTE

Fecha Desde Hasta H. Salida H. Llegada

20/07/2020 BARCELONA MORELLA

23/07/2020 MORELLA BARCELONA

HOTELES PREVISTOS

Fecha Hotel Ciudad

20 al 23 de Julio Hotel Cardenal Ram 3* Morella

17/06/2019

CONDICIONES PARTICULARES PARA CONTRATAR EL VIAJE:
• Las salidas son garantizadas con un mínimo de 25 personas. En el supuesto que no se alcance el número mínimo, el Organizador avisará de la posible cancelación

de la salida o la posibilidad de mantener los efectos de un suplemento, con una anticipación de 15 días antes de la salida.

• La confirmación de la reserva queda realizada en el momento del pago del depósito de la misma.

• Es necesario disponer del DNI en vigor en los viajes dentro de la Unión Europea. En el caso de que sea necesario disponer de pasaporte, este debe tener una

caducidad de, al menos, 6 meses. Consultar con ServiTravel para conocer la necesidad de visado y el trámite del mismo según destino.

• Cambios y cancelaciones: Los gastos generados por cualquier cambio en la reserva se verán reflejados en el último pago y serán comunicados en el momento que

el cambio sea efectivo. La indemnización a abonar en caso de cancelación de la reserva será de un máximo del 10% del total de la reserva en concepto de gastos

de gestión más los gastos reales que se generen de la cancelación de la misma.

• Para cualquier información para personas con movilidad reducida, contacte directamente con ServiTravel.

DÍA

4
MORELLA – PEÑISCOLA – BARCELONA

Desayuno en el hotel. Por la mañana iremos a Peñíscola. Entre los años 1294 y 1307 fue
construido en actual castillo templario sobre los restos del Alcazaba árabe. El Papa Luna se
exilió a Peñíscola en 1411 asentando así la sede pontificia y convirtiendo el castillo en palacio
y biblioteca. Disfrutaremos de un almuerzo sin igual, una buena paella en Peñíscola. Por la
tarde después de comer, volveremos a Barcelona.

Morella BarcelonaPeñíscola


