Los iconos de Barcelona con
Montserrat y el Penedès

DESCRIPCION
Barcelona es una ciudad cosmopolita y moderna, donde la ruta por los
edificios modernistas de Gaudí, las
Ramblas con el Gran Teatro del Liceo y el Mercado de la Boquería
son punto de encuentro de todo
tipo de culturas, sin olvidarnos de la
espectacularidad de la inacabada
Sagrada Familia.
Nuestra propuesta se basa en un
viaje por lo más auténtico de la
Gran Barcelona, donde además podrás disfrutar de la Montaña de
Montserrat, de una inmersión en el
mundo del cava y de los atardeceres del Mediterráneo desde la villa
costera de Sitges.
Queremos que te sientas como uno
más de nosotros, y para ello, nuestro anfitrión local te llevará de la
mano para que vivas momentos únicos e inolvidables.

ITINERARIO
Día 1, llegada a Barcelona y paseo
por su centro histórico. Día 2, te llevaremos a que descubras los iconos
de la ciudad a través de los misterios de la Sagrada Familia y de los
edificios de Gaudí, sin olvidarnos
del Liceo, las Ramblas y del Barrio
Gótico. La cena será una experiencia de cocina tradicional catalana.
Día 3, nos vamos hacia la Montaña
Mágica de Montserrat para conocer
los secretos de su Abadía Monasterio y disfrutar del Coro del “vilorai”
de los niños cantores. Por la tarde
nos espera una inmersión en el
mundo del cava, subidos en un
Mehari, en una de las mejores bodegas del Penedès. Día 4, madrugaremos para ver llegar los barcos en
un puerto pesquero cercano. Después de visitar su mercado y comprar los ingredientes, te enseñaremos a elaborar alguna de las recetas de nuestra gastronomía. La tarde nos llegará en Sitges para disfrutar del Museo Bacardí y del atardecer del Mediterráneo. Día 5, checkout y traslado al aeropuerto después de realizar algunas compras.

Soy Arnau, te espero en Barcelona para descubrir
contigo los rincones de nuestra ciudad

Infórmate en nuestra
central de reservas
Grupo Mínimo: 2 personas
5 días y 4 noches (hotel 4*)
Suplemento individual:
Itinerario: Barcelona, Montañas de
Montserrat y viñedo en el Penedès
Observaciones: TODO INCLUIDO
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión
local acompañante, vehículos y traslados indicados. Hotel en régimen
de alojamiento y desayuno. Comidas
indicadas. Entradas y visitas a monumentos. Seguro básico de asistencia
en viaje.
SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos
y tasas; bebidas alcohólicas y propinas. Cualquier servicio no indicado
en el apartado de servicios incluidos,
será considerado como servicio NO
incluido.
PROGRAMACIÓN TODO EL AÑO
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