Emociónate con todo lo que tenemos
para ofrecerte en esta gran Barcelona

DESCRIPCION
El Penedès y el Garraf son dos comarcas que se encuentras entre Barcelona
y Tarragona, lo que permite compaginar momentos de cultura y de tradiciones siempre con el mar Mediterráneo
como espectador. Desde los iconos
más importantes de Barcelona hasta la
historia romana de Tarragona.
Queremos enseñarte muchas cosas,
pero también que aprendas sobre
nuestras tradiciones y cultura. Un vermut en cualquier terraza con ambiente
popular, hablarte de nuestra gastronomía o compartir una tarde por las callejuelas de Sitges será suficiente para que
te lleves un recuerdo memorable.
Pero hay más cosas que ver y hacer,
como compartir tu tiempo con nuestros
pescadores y su vida en el mar, visitar
una bodega de vino ecológica y aprender más sobre el cava, participar en un
taller gastronómico, o ser uno más en
nuestra Colla Castellera.

ITINERARIO
Día 1, recogida en el aeropuerto de
Barcelona y recorrido por la ciudad para conocer algunos de sus iconos más
importantes. Por la tarde, traslado a
nuestro alojamiento en Sitges. Día 2,
hoy haremos una inmersión en el mundo de los pescadores, visitando una
lonja cercana y viviendo la experiencia
de la subasta de sus capturas del día.
Día 3, la gastronomía es uno de los placeres de nuestro destino; participarás
en un taller de cocina popular a base
de productos de mercado y de proximidad. Por la tarde, nos acercaremos a
visitar una bodega de vino ecológico,
donde podremos pasear entre sus viñedos y degustar sus vinos de autor. Día
4, hoy nos acercaremos a conocer la
historia de la Tarragona Romana, que
disfrutaremos a través de una visita
guiada, pero en bicicleta eléctrica. Día
5, la mañana la pasaremos en Sitges,
con tiempo para callejear y conocer las
historias de esta villa. Tendremos la
oportunidad de visitar la famosa Casa
Bacardí en homenaje a Don Facundo
Bacardí originario de Sitges. Día 6,
tiempo de compras antes del traslado
al aeropuerto.

Soy Arnau, te estaré esperando para
compartir contigo experiencias únicas

Precio

825 € (*)

Estancia: 6 días y 5 noches en MP
Alojamiento: Hotel 4*
Punto de llegada: aeropuertos de
Barcelona o de Reus
Auténtico: un itinerario singular a
través de la cultura popular
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local exclusivo para el grupo. Vehículo y traslados a todas
las visitas. Alojamiento y estancia en régimen
indicado. Comidas especiales (agua y vino en
el servicio). Entradas y visitas guiadas a los
monumentos. Seguro básico de asistencia en
viaje. Impuestos.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos, comidas no indicadas. Propinas. Cualquier servicio
no indicado en el apartado de servicios incluidos, será considerado como servicio NO incluido.
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