
SERVICIOS INCLUIDOS: Billete de AVE ida/
vuelta*. Estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno. Actividades detalladas en el itine-
rario. Seguro básico de asistencia en viaje. 
Impuestos. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: Los desplaza-
mientos requeridos se cotizarán aparte. Propi-
nas. Cualquier servicio no indicado en el apar-
tado de servicios incluidos, será considerado 
como servicio NO incluido. 

(*) El Precio final quedará sujeto a la tarifa y 
modalidad de billete en el momento de pro-
ceder con la reserva.  

Disponible para otras ciudades de salida. 
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Escápate a la ciudad condal y conoce 

sus rincones menos concurridos  

    TU ESCAPADA EN  

La mejor opción para viajar a Barcelona 
desde Madrid es el AVE, ahorrarás las 
tradicionales esperas del aeropuerto y 
en menos de 3 horas llegarás al centro 
de la ciudad. En esta escapada te acer-
caremos a la cultura de los vinos del 
Penedés, que degustarás y maridaras 
con una selección de quesos. También 
disfrutarás de un recorrido por los luga-
res más bonitos y menos céntricos de la 
ciudad con tu bicicleta eléctrica. Ten-
drás tiempo de darte algún capricho 
comprando en las exclusivas tiendas del 
Paseo de Gracia o tomarte una cerveza 
artesanal desde la terraza de la Casa 
Batlló. También tendrás tiempo de 
acercarte a la Sagrada Familia e imagi-
nar como quedará la estructura de la 
Basílica una vez acaben las obras. Bar-
celona es una ciudad a la que siempre 
apetece volver y no necesitas coche 
para hacerlo, escápate en AVE y disfru-
ta de la ciudad condal en una escapada 
diferente y auténtica.  

Día 1, Disfruta de tu viaje en tren que te 
dejará en la estación de Sants en ape-
nas 2 horas y media. En tu primer atar-
decer en la ciudad te hemos preparado 
un maridaje especial de vinos del Pe-
nedès y quesos internacionales en el 
local que nuestro amigo Xavi.  

Día 2, Hoy conocerás los mejores es-
pacios y monumentos que rodean la 
ciudad condal, en una amena ruta 
con bicicleta eléctrica pasarás por 
lugares míticos como el Pueblo Es-
pañol, el Estadio Olímpico, la mon-
taña de Monjuïc o el tradicional 
Mercat de Sant Antoni. El barrio Góti-
co ofrece numerosas opciones para 
degustar la gastronomía local. Por la 
tarde, te hemos reservado entradas 
para que visites la inacabada Sagrada 
Familia, en proceso de finalización de la 
Torre de Santa María, la segunda más 
alta del templo.  

Día 3, tiempo libre para pasear por el 
Paseo de Gracia y disfrutar de una copa 
de cava desde la terraza de la Casa 
Batlló antes de tomar el AVE de regre-
so a casa.  

Soy Anna, adoro mi ciudad y quiero 
mostrártela cómo si fueras un local más  

Desde 410€ (*) 
 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Centro ciudad  
Punto de llegada: Estación de AVE 
Auténtico: descubrir una nueva cara 
de la ciudad en cada visita 


