Probablemente las conoces, pero no a
nuestra manera

DESCRIPCION
Madrid y Barcelona son las grandes urbes Españolas, aeropuertos internacionales, grandes avenidas y gente de todas las etnias, no obstante,
albergan grandes joyas culturales y patrimoniales.
En Barcelona, nos acercaremos a la arquitectura
modernista del genial Gaudí, pasearemos por el
animado mercado de la boquería, respiraremos
aire puro en las Montañas de Montserrat y también disfrutaremos del arte abstracto de Dalí en
su museo de Figueras.
En el centro nos espera el Madrid de los Austrias,
el gastronómico mercado de San Miguel y a una
hora de camino el Toledo de las 3 culturas. Ven a
disfrutar de las grandes capitales con una gran
oferta gastronómica y cultural a cualquier hora
del día.

ITINERARIO
Día 1, A tu llegada a Barcelona, nuestro conductor
privado os trasladará al hotel. Día 2, Por la mañana,
visitaremos el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, obra que lleva ya 136 años en construcción y se
calcula que aún durará unos 8-10 años más. Día 3,
Después de desayunar, es el momento de trasladarnos a la Montaña Mágica de Montserrat. Allí os espera nuestro anfitrión Ricard quien ha preparado unos
momentos vivenciales y únicos. Día 4, A la hora
indicada saldremos hacía Girona en Ave, donde os
esperará nuestro conductor privado para acercaros al
hotel. Día 5, En el día de hoy nuestra propuesta os
llevará hasta Figueres, ciudad natal de Salvador Dalí,
uno de los máximos referentes del surrealismo. Día
6, A la hora indicada salida hacia el Aeropuerto para
tomar rumbo a Madrid. A la llegada, os estará esperando nuestro conductor privado para llevaros al
hotel. Día 7, Por la mañana recorreremos el Madrid
de los Austrias, pasando por los puntos clave de la
ciudad como la Plaza Mayor, la Plaza de Oriente y la
de la Provincia. Día 8, Después del desayuno tomaremos el Ave hasta Toledo, la ciudad de las 3 culturas
donde Cristianos, Judíos y Musulmanes cohabitaron
durante 7 siglos. Día 9, El Mercado de la Cebada, el
de San Anton y por supuesto el de San Miguel son
algunos de los mercados más concurridos de Madrid. Nuestra ruta de mercados nos acercará a la
mejor gastronomía y tapas de la ciudad, los ambientes más selectos y las mejores vistas. Día 10, Día
libre para recorrer la ciudad a vuestro Aire, pasear
por el retiro, visitar alguno de sus más aclamados
museos como El Prado o el Thyssen o perdernos por
la milla de Oro. Por la tarde noche, tenemos una cita
con el Flamenco más puro. Día 11, Dependiendo de
la hora de salida de tu vuelo, organizaremos alguna
actividad o tendrás tiempo libre para realizar algunas
compras por el centro. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso a casa.

Hola soy Jordi, te estaré esperando en Barcelona
para enseñarte la ciudad.

Precio

2.050€(*)

Estancia: 11 días y 10 noches
Alojamiento: hotel 4*
Punto de llegada: Hotel Sansi Diputació
Auténtico: Las dos grandes urbes
más culturales y patrimoniales
SERVICIOS INCLUIDOS: 11 días y 10 noches de hotel 4*
en régimen de alojamiento y desayuno. Traslados en
vehículo privado durante todo el itinerario. Ave Barcelona-Girona. Vuelo Girona-Madrid. Ave Madrid-Toledo ida
y vuelta. Entradas y visitas a monumentos. Excursiones o
actividades indicadas en el detalle del programa con
anfitrión privado. Comidas y o cenas indicadas. Las
actividades detalladas junto con anfitriones locales y
expertos en cada zona. Las entradas a los monumentos
detallados en las visitas. Impuestos.
(*) NO INCLUIDO: precio por persona. Vuelos y tasas;
bebidas alcohólicas y propinas. Cualquier servicio no
indicado en el apartado de servicios incluidos, será
considerado como servicio NO incluido.

Anfitrión

Comidas

Alojamiento

Transporte
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