
LISTADO DE VENTAJAS Y DESCUENTOS CON EL CARNÉ DE RUTA 

 

EMPRESA O ENTIDAD MUNICIPIO VENTAJA O DESCUENTO 

Celler Cooperatiu d’Artés –Espai 

Artium- 

Artés 

 

15% en compras de vinos y cavas elaborado por nosotros. 

 

Casa Museu Verdaguer 

 

Folgueroles 

 

Entrada 2x1 en la Casa Museu Verdaguer y postal Verdaguer-Edición 

especial con versos del poeta 

Anigami L'Esquirol 2x1 en cualquier de los circuitos de aventura del Parque de Aventura 

Parc de la Sèquia Manresa 

2x1 en cualquier de nuestras actividades que ofrecemos los fines de 

semana 

Museu de la Tècnica de Manresa Manresa  50% en el precio de la entrada 

Centre d'Interpretació del Carrer 

del Balç 

Manresa 

 

2x1 en la entrada 

 

Monestir Sant Pere de Casserres 

 Masies de Roda 

Entrada al monasterio a 1,5€ para todas aquellas personas que muestren 

el carné de ruta 

Apartaments Les Barnedes 

 

 

Molló 

 

 

Late check-out    

13% en entradas adultos y 22% en críos y mayores de 65 años para las 

personas alojadas 

Hotel Calitxó Molló descuento del 5% directo en alojamiento y desayuno. 

Montserrat 

 

 

Monistrol de 

Montserrat 

 

2x1 en la compra de la visita del Santuario. Esta visita incluye las entradas 

del museo y audiovisual, audioguía y libro guía con mapa. 

Restaurant La Solana del Ter Ripoll En comida o cena, obsequio del café o chupito de licor 

Hotel Solana del Ter 

 Ripoll 

10% descuento (con reservas hechas por teléfono directamente al 

establecimiento) 

Cafè Canaules Restaurant Ripoll Vermut de la casa antes de la comida 

Can Salvans turisme rural Ripoll 

Ratafía y galletas del Ripollès  

 

Apartament turístic El Raval de 

Ripoll Ripoll 

Ratafía y galletas del Ripollès  

 

Apartament turístic El Cortal de 

Sant Pau Ripoll 

Ratafía y galletas del Ripollès  

 

Conjunt monàstic de Ripoll Ripoll 15% descuento 

Museu Etnogràfic de Ripoll Ripoll 50% descuento 

Monestir de Sant Benet de 

Bages 

Sant Fruitós de 

Bages 

Reducción de 2€ en la tarifa de la actividad “Experiencia medieval en el 

monasterio 

Palau de l'Abadia 

 

Sant Joan de les 

Abadessses 

Entrada gratuita 

 

Mas el Güell 

 

Sant Pere de 

Torelló 

Check-in a partir de les 11 horas. Check-out hasta las 19 h. 

Café /infusión + copa sin cargo 

Queviures Cal Recader 

 

Sant Pere de 

Torelló 

Agua de ½ litre gratuita o una pieza de fruta por persona 

 

Restaurant Cals Avis  

 

Sant Pere de 

Torelló 

20% de descuento en carta y 10 % de descuento en menú 

 

La Capella de l’Ermità – Santuari 

de Bellmunt 

Sant Pere de 

Torelló 

10 % de descuento en alojamiento 

 

L'Avenc de Tavertet – 

apartaments i casetes 

 

 Tavertet 

Late check-out (salida hasta las 17h) por estancias entre semana:  de 

domingo a jueves*.  Aplicable a la estancia, indiferentemente del tipo de 

alojamiento escogido ni el número de noches. 

*Excepto puentes y festivos, y los meses de julio y agosto 

Can Puntí turisme rural 

 

Vallfogona de 

Ripollès 10% descuento en toda la estancia 

Mas Regort turisme rural 

 

Vallfogona de 

Ripollès Comida (picnic) gratuito si te alojas en este establecimiento 

Oficina de turisme de Vic Vic Gratuidad de las audioguias para hacer la ruta por el centro histórico 

Museu Episcopal Vic Vic 2x1 en la entrada 



LISTADO DE VENTAJAS Y DESCUENTOS CON EL CARNÉ DE RUTA 

 

EMPRESA O ENTITAT MUNICIPI AVANTATGE 

EL TALLER, espai de kundalini 

ioga 

Vic 

 2x1 en sesión de ioga 

Kayak Sau 

 

Vilanova de Sau 

 

Descuento del 20% en la actividad "DESCUBRIR" actividad de kayak  de 

2,5h en el pantano de Sau. 

Aquaterra Club 

 

Vilanova de Sau 

 

30% descuento en cualquier de nuestras actividades guiadas por los 

senderistas que obtengan el diploma 

Ruta E-Bike  

Descuento del 15% en las rutas guiadas con e-bike de 3 a 4h en el Valle 

del Ges, Espaicio Guilleries Savassona o Cabrerès 

 


