
SERVICIOS INCLUIDOS: 5 días y 4 noches de 
alojamiento con desayuno incluido. Activida-
des indicadas en el detalle del programa con 
anfitrión privado. Seguro básico de viaje y 
asistencia. Impuestos locales. 
 
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: Traslados (se 
cotizarán según necesidades). Comidas y 
bebidas no indicadas. Tasas no indicadas. 
Actividades opcionales. Propinas. Cualquier 

servicio no incluido en el apartado anterior. 
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Conoce los lugares favoritos de la 

gente local 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Sumérgete en la historia, tradiciones y 
gastronomía de la Barcelona que te 
queremos mostrar de manera exclusiva 
con nuestros anfitriones privados. La de 
atardeceres mágicos desde el paseo de 
Sitges. La de la gastronomía local con 
producto tan próximo que tú mismo 
escogerás. La tradición pesquera de 
una de las lonjas más animadas de Ca-
taluña. La de los misterios que esconde 
la Montaña de Montserrat.  

Queremos convertirte en un gran em-
bajador de la Costa Barcelonesa y que 
visites los mismos lugares que frecuenta 
la gente local, ya sea el ajetreado mer-
cado de abastos donde conocer cuales 
son los mejores productos de tempora-
da o una buena terraza donde disfrutar 
del atardecer compartiendo historias 
cotidianas. En esta propuesta hemos 
puesto todos los ingredientes para que 
tu experiencia esté llena de momentos 
memorables.  

Día 1, en tu primera tarde en Sitges, te 
recibiremos con un cocktail en la casa 
museo de Facundo Bacardí. Día 2, Hoy 
Anna os espera en Barcelona para 
acompañaros en una ruta por las princi-
pales arterias de la ciudad. También os 
acercaréis al modernismo de Gaudí visi-
tando el templo expiatorio de la Sagra-
da Familia. Día 3, Hoy os acercaréis a 
las redondeadas montañas de Montse-
rrat, visitaréis el museo y el camarín de 
la “Moreneta” y degustaréis licores lo-
cales antes de oir el canto de la escola-
nía, uno de los coros infantiles más anti-
guos de Europa.  Día 4, Disfrutaréis de 
una jornada gastronómica completa 
con nuestra amiga Berta, tras seleccio-
nar los ingredientes en el mercado de 
abastos, aprenderéis a cocinar vuestro 
propio menú. También habrá tiempo 
para acercaros a la lonja de pescado  
para ver a los pescadores llegar con sus 
capturas y posteriormente el ritual de 
las subastas. Día 5, tiempo libre para 
visitar disfrutar de Sitges y su paseo 
marítimo antes de emprender el regre-
so a casa. 

Soy Anna, te espero en mi Barcelona natal 
para enseñarte mis rincones favoritos 

Precio 910€ (*) 
Estancia: 5 días y 4 noches en AD 
Alojamientos singulares 
Punto de llegada: Bodega ecológi-
ca 
Auténtico: el ajetreo de los merca-
dos locales y la gastronomía local 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


