
  

  

 17 SEPTIEMBRE 

 ZARAGOZA – MONASTERIO DE POBLET – ROCALLAURA – MONASTERIO DE 

VALLBONA  

  

 Salida con dirección al Monasterio de Poblet (entrada y visita guiada incluida), para hacer parte del recorrido 

donde se establecieron los monjes de la orden del Císter. Es el conjunto Císterciense habitado más grande de Europa y 

declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Destaca tanto por su entorno natural como por su arquitectura. 

Su iglesia y el resto de las construcciones son destacados ejemplos del arte Císterciense. Continuación hasta Rocallaura, 

llegada, distribución de habitaciones y almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida hacia el Monasterio de Vallbona de los 

Monjas (entrada y visita guiada incluida), abadía cisterciense femenina que fue declarada Monumento Nacional por Real 

Orden de 3 de junio de 1931. Construido entre los siglos XII y XIV, es de estilo románico con gran parte ya realizado 

en arquitectura gótica. Es el monasterio cisterciense femenino más importante de Cataluña y conjuntamente con 

el monasterio de Poblet y el monasterio de Santes Creus integran la Ruta del Císter. Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento.  

 

18 SEPTIEMBRE 

 ROCALLAURA – MONASTERIO DE SANTES CREUS – ZARAGOZA  

  

  Desayuno y salida hacia El Monasterio De Santes Creus (entrada y visita guiada incluida), 

abadía cisterciense erigida a partir del siglo XII que fue declarado monumento nacional por real orden de 13 de julio de 

1921. Es el único monasterio incluido en la Ruta del Císter en el que no existe vida monástica. Traslado a Montblanc 

para almuerzo en restaurante. Tiempo libre. Regreso hacia Zaragoza. Llegada y fin del viaje y de nuestros 

 

SALIDA  

EN BUS  

DESDE 

ZARAGOZA  

 

RUTA DEL 

CISTER 
 

17 al 18 de SEPTIEMBRE 



 

PRECIO POR PERSONA  

EN HABITACIÓN DOBLE: 162 € 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 30 € 

 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

✓ Bus de lujo durante todo el recorrido  

✓ Seguro  

✓ Guía acompañante de Halcón Viajes durante todo el recorrido 

✓ 1 noche en Hotel Iberik Balneari Rocallaura **** en Rocallaura en Pensión Completa con 
agua/vino incluido  

✓ Almuerzo en restaurante en Montblanc con agua/vino incluido 

✓ Entradas con visitas guiadas incluidas a Monasterio de Poblet, Monasterio de Vallbona y 
Monasterio de Santes Creus 

✓ IVA 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

✓ Extras en el hotel. Cualquier otro servicio que no esté indicado en “El precio incluye”  

✓ No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de manera explícita en el apartado 

“El precio incluye”. En caso de que alguna visita descrita en el itinerario requiera entrada y ésta no se 

incluya en el precio del paquete, se entenderá que la visita será exterior.  


