
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local exclusi-
vo para el grupo. Vuelos interiores. Vehículo y 
traslados a todas las visitas. Alojamiento y 
estancia en régimen indicado. Comidas espe-
ciales (agua y vino en el servicio). Entradas y 
visitas guiadas a los monumentos. Seguro 
básico de asistencia en viaje. Impuestos. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas no 
indicadas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado en el apartado de servicios incluidos, 
será considerado como servicio NO incluido. 
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Te acercamos a lo mejor del 

Mediterráneo un viaje inolvidable 

ITINERARIO DESCRIPCION 

El cálido Mar Mediterráneo será el pun-
to principal de este viaje en el que pa-
saremos de la modernidad de Barcelo-
na a las mejores puestas de sol en Sant 
Antoni de Portmany. 

En Barcelona, visitaremos bodegas fa-
miliares, compartiremos un ensayo con 
una colla Castellera, aprenderás los se-
cretos de la salsa Xató y, por supuesto, 
te llevaremos a visitar los iconos más 
importantes de la ciudad.  

En tu paso por Ibiza, tendrás momentos 
de paz cuando te llevemos por sus ca-
las y playas, pero uno de los mejores 
momentos será cuando disfrutes del  
atardecer en el Café del Mar, uno de 
esos momentos mágicos que te costará 
olvidar. También te llevaremos a nave-
gar en un llaüt tradicional, disfrutarás 
de la gastronomía local en un taller culi-
nario, visitarás una familiar bodega de 
vinos y compartirás un poco de tu tiem-
po con una asociación de artesanos. 

Día 1, recogida del grupo y traslado al 
hotel, paseo por el centro de la ciudad. 
Día 2, visitaremos una bodega de vinos 
y cavas familiar, recorriendo sus viñedos 
conduciendo un Mehari clásico, comida 
a base de picnic en un lugar especial. 
Por la tarde, tendremos la oportunidad 
de participar en el ensayo de una colla 
Castellera. Día 3, subiremos en funicular 
hasta la montaña de Montserrat, visita-
remos el monasterio y escucharemos el 
canto de la escolanía. Día 4, por la ma-
ñana nos acercaremos a la Sagrada Fa-
milia de Gaudí. Por la tarde tomaremos 
nuestro vuelo a Ibiza. Día 5, hoy vivire-
mos una experiencia única navegando 
en un llaüt tradicional. El mercado está 
cerca del puerto y allí compraremos los 
ingredientes para que participes en un 
taller gastronómico de productos de 
temporada. Día 6, en Sant Antoni de 
Portmany visitaremos su mercado arte-
sanal, y por la tarde disfrutaremos del 
mejor sunset en el Café del Mar, icóni-
co local de la isla. Día 7, recorreremos 
algunas calas y playas, y nos acercare-
mos a visitar un par de bodegas de vi-
nos ecológicos, donde podremos co-
mer algunos platos tradicionales. Día 8, 
últimas compras y traslado al aeropuer-
to para regreso a casa. 

Soy Arnau, compartiremos momentos 
inolvidables por el Mediterráneo 

Precio 1.925€ (*) 
 

Estancia: 8 días y 7 noches en MP 
Alojamiento: Hotel 4*  
Punto de llegada: aeropuerto de 
Barcelona 
Auténtico: navegar por el mar Me-
diterráneo y disfrutar del atardecer 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


