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CARNAVAL DE SOLSONA 
Fiesta y cultura. Solsona, Olius y Cardona  
 
El carnaval de Solsona declarado de Interés Turístico Nacional, es una de las fiestas más 
populares que se celebra en esta localidad. Las comparsas, el desfile de los “gigantes locos” y la 
“colgada del burro” hecho de cartón son algunas de sus singularidades que no nos podemos 
perder. Aprovecharemos para conocer esta bella población y sus rincones más emblemáticos de 
arquitectura civil modernista, así como Olius y su cementerio Modernista y la ciudad medieval de 
Cardona. 
 
 
 
 

VIAJE EN GRUPO 
 

 
DEL 22 AL 23 DE FEBRERO (2 días) 
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A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 
 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 
 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que ayude a cohesionar el grupo y 

lo dinamice durante todo el viaje. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo.  
 
Para ello crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes de 
emprender el viaje.  
 
Además, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día del viaje. Esta persona promoverá 
diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 

 
El coordinador organizará actividades para que el grupo se conozca y lo pase genial. 
 Convertirá las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo 

vivido durante el día. 
 Resolverá dudas y problemas que puedan surgir 
 

En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuenta 
para visitar lugares de interés propio. 
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Sábado 22 de febrero Barcelona – Solsona C 

Domingo 23 de febrero Solsona - Olius - Cardona – Barcelona D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 

DETALLE: 
 
Sábado 22 de febrero: Barcelona - Solsona                               (C) 
 
Encuentro del grupo (09:00h), nos encontraremos con nuestro COORDINADOR GRUPPIT en la Estació de 
Sants de Barcelona para tomar el autocar con destino a Solsona. 
 
Llegada a Solsona, dejaremos nuestro equipaje en el Hotel Sant Roc, es uno de los más relevantes de la 
población. Fue construido en el 1929, de estilo modernista. Las obras de construcción fueron dirigidas por 
Bernardí Martorell, autor también del cementerio de Olius, que veremos mañana. 
 
Saldremos a dar un paseo por Solsona para conocer el centro de la ciudad.La Catedral de Solsona de estilo 
gótico se construyó entre los siglos XIII y XVII. Seguiremos caminando para contemplar las murallas de la 
ciudad, actualmente, se conservan tres portales de los antiguos accesos a la ciudad: el portal de LLobera, 
el portal del Castillo y el portal del Puente. El portal de LLobera, se construyó en el siglo XVII y sirvió como 
medida de protección de los ciudadanos naturales de Solsona, contra la peste. El portal del Castillo debe su 
nombre debido a que el primer castillo de Solsona se construyó al lado. El portal del puente, se convirtió en 
la entrada pricipal de la ciudad después de la construcción de un puente de piedra. 
 
Tiempo libre para el almuerzo. 
 
Por la tarde nos ponemos todos nuestro disfraz y vamos a disfrutar del carnaval de Solsona, una de las 
fiestas más populares y divertidas que se celebran en Solsona, la diversión está asegurada este fin de 
semana de carnavales. 
Empezamos en la Plaza del Camp donde los gigantes esperan para recibir a Su Majestad el Rey del 
Carnaval, por la Carretera de Torà. Se trata de un desfile de comparsas que acompañan y escoltan a Su 
Majestad hasta la Plaza Major, donde hará su presentación de honor ante los asistentes. En la misma Plaza 
Major, tendrá lugar la bramada y los bailes de los gigantes. 
 
Seguidamente nos desplazaremos hacia la Plaza del Ruc donde tendrá lugar una de las actividades más 
emblemáticas del carnaval de Solsona, la famosa colgada del burro. Dice la leyenda, en una época de mucha 
sequía, crecieron unos matorrales en el campanario de la Torre de las Horas. Al haber poca comida para 
alimentar el ganado surgió la idea de colgar un burro hasta el campanario para comerse las hierbas allí 
crecidas. El burro, finalmente se ahogó e hizo que los solsonenses fueran llamados “mata burros”. Cada año, 
durante el sábado de Carnaval, se recrea esta leyenda. 
 
Cena en el hotel y premio al “mejor disfraz de Gruppit”.  
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Para los que aún queráis seguir disfrutando, la fiesta continúa por la noche en la Plaza del Obispo con el 
Festival Cal Novell, los conciertos se alargan hasta el amanecer. Si después de bailar toda la noche tenemos 
hambre, no nos tendremos que preocupar de nada, a las 8:30 podremos comer sopa en la Plaza Major 
mientras seguimos moviéndonos al ritmo del Baile del escaldado. 
 
Alojamiento hotel. 
 

Domingo 23 de febrero: Solsona - Olius - Cardona - Barcelona                               (D) 
   
Desayuno en el hotel. 
 
Nos dirijimos a Olius, para ver el Conjunto Monumental de Sant Esteve, un bello ejemplar del arte romano 
con influencias de la corriente itálica. Debemos destacar su cripta, formada por un espacio rectangular con 
seis columnas (todas diferentes) que se abren en forma de palmera y aguantan arcos de medio punto, dando 
a la estancia una belleza inigualable. Esta cripta es muy valorada dentro del arte románio mundial.  
 
Seguidamente, el Cementerio Modernista, único en Catalunya y también obra de Bernardí Martorell. 
Su principal característica es que huye del esquema tradicional de la mayoría de los cementerios. Combina 
las rocas caídas de la montaña -símbolo de desaliento y de la muerte- con las hojas de encinas siempre 
verdes -símbolo de vida-.  
 
Más tarde, saldremos hacia Cardona, donde realizaremos una visita guiada a La Montaña de Sal de 
Cardona, recinto minero que forma parte de un conjunto de minas explotadas desde 1929 a 1990. Las minas 
fueron la base de la riqueza de la Casa Cardona, muy poderosa en tiempos de la Corona de Aragón. 
Actualmente sólo se realizan visitas turísticas, que permiten recorrer la galerías interiores, ver la antigua 
maquinaria de extracción y conocer sobre la explotación salina. La diversidad de minerales que se 
encuentran en su interior hacen que sea un lugar único. 
 
A continuación veremos desde fuera el Castillo de Cardona, una de las fortalezas medievales más 
importantes de Cataluña. De estilo románico y gótico, construido en el año 886 por los Duques de Cardona, 
la familia más importante de la Corona de Aragón, sólo por detrás de la Casa Real. Volviendo a la actualidad, 
el Castillo de Cardona está regentado por El Parador de Cardona, ofreciendo una experiencia única donde 
alojarse y disfrutar de la gastronomía catalana.  
 
Almuerzo opcional en el Parador de Cardona. 
 
A la hora indicada, regreso en nuestro bus a Barcelona. Llegada aproximada a las 20h00 y ¡despedida del 
grupo hasta la próxima! 
 

HOTEL: 
 
Hotel Sant Roc **** (edificio emblemático del modernismo) 
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PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 229€ 
 
Suplementos:   
Suplemento individual: 35 € (plazas limitadas) 
 
Opcional: 
Almuerzo en el Parador de Cardona. Próximamente. 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 Bus privado Barcelona – Solsona- Olius – Cardona – Barcelona  
 1 noche en el hotel Sant Roc de Solsona en régimen de Media pensión (cena sábado y desayuno 

domingo) 
 Paseo con el coordinador en Solsona, Olius y Cardona 
 Entrada y visita guiada a Las Minas de Sal de Cardona 
 Coordinador Gruppit durante todo el viaje 
 Seguro de asistencia en viaje 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Seguro de cancelación (cobertura max. 1500€): 25€ 
 Gastos personales o comidas y cenas no especificadas en el programa. 
 Todos los servicios no mencionados en “Los precios incluyen”. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 
 Precios basados en un grupo mínimo de 20 personas.  
 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización. 
 Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, pueden están sujetos a modificaciones por 

parte de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  
 La empresa no se responsabiliza de las conexiones de los vuelos u otros medios de transporte de 

otras ciudades de origen. 
 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, 

recomendamos siempre reservar tarifas flexibles para evitar grandes penalizaciones en caso de 
cambios. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 
misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 
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COORDINADOR GRUPPIT:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador Gruppit, quien será responsable de la logística del mismo, 
organizará los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de 
que te sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los 
hubiese. 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 
Formaliza tu reserva ahora por sólo 50€ 
https://www.gruppit.com/viajes/viaje_single_carnaval_solsona_2020/reservation 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Nuria Borrell 
GRUPPIT  
C/ Provença 212, 
08036 Barcelona 
Tel: 93 452 76 78 – 630 851 886 (también whatsapp) 
nuria.viajes@gruppit.com 
 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 
En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  
 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 

-50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
-30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 

  
Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 30 y 15 días antes de la salida: 30% 
- Entre 14 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  

  
Penalización por cancelación:  

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 hrs antes de la salida. 
 

 


