
 
 

 
 
 Ven a pasar con nosotros unos días de relax en la mejor compañía! 
 
 
Situada en un entorno imponente, el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt, esta 
Masía del s. XIV está situada en el encantador pueblo de Rocafort, a 15 min. de 
Manresa y 50 min. de Barcelona. 
 
Se trata de la típica masía catalana con diversas edificaciones (casa señorial, masovería, 
establos, bodegas, tinas, pajares…). Un magnífico patio interior, donde se halla la 
piscina climatizada, comunica todo el conjunto. Dos de estas edificaciones se han 
rehabilitado para ofrecer todas las comoditades 
 
Puente del Pilar 2010 
04 días / 04 excursiones / 3 ó 4 noches (la noche del viernes es gratuita ) 
08.10.-12.10.2010. 
 
08/10: Alojamiento en la Masia El Prat el viernes dia 8 d'octubre ( tarde o noche ). 
Llegada per cuenta propia de cada uno. Para cenar en la Masia, hay que llegar antes de 
las 21,30h. 
La Masia está a 50 min de Barcelona por la autopista Barcelona-Terrassa-Manresa ( 
salida 49 Manresa Sud-El Pont de Vilomara ). 
 
09/10: Excursión Rocafort-Mura-Rocafort: 16km / 5,00h -incluye una visita al pueblo 
de Mura-. Salida de la Masia a las 10,00h ( para esperar a los que lleguen el sábado por 
la mañana ) y regreso a la Masia a les 15,00h aprox. Relax a la Masía , cena y “chill-
out” 
 
10/10: Excursión por el Parque de Sant Llorenç a determinar/ 5-6 h / Regreso a la Masia 
a les 15 h. aprox. Relax , cursillo de pasteles , cena y tertulia 



 
11/10: Excursión desde la Masia al Monestir de Sant Benet. /5-6 h/ . Regreso a la Masia 
a les 15 h. Relax , cena y "chill-out" 
 
12/10: Excursión por el Parque a determinar. / 5 -6 h / Comida en la la Masia y regreso 
a casa. 
 
Precio por persona en habitación doble: 284,00 € 
 
Los precios incluyen: 
-4 noches de alojamiento en habitaciones dobles con baño y 2 camas. La noche del 
viernes es gratuita. 
-3 Desayunos de domingo lunes y martes 
-4 comidas ( 2 de pic-nic ). El pic-nic es completo e imaginativo. 
-3 cenas en la Masia ( sábado, domingo y lunes) 
-Guía en las les excursiones. 
-Cursillo de pasteles 
- Las comidas y cenas incluyen agua, vino y café/té/infusiones. 
Los precios NO incluyen: 
- Desayuno del sábado Precio 5€ 
-Cena del viernes Precio: 12€ 
-Entrada al Monestir de Sant Benet ( aprox 10,00€) 
-Refrescos, café/té adicionales, licores, etc 
 
 
PARA HACER VUESTRA RESERVA: 
Enviad un correo electronico a 
montse@clan-2000.com incluyendo: 
- Nombre y apellidos , 
- Numero de telefono 


