
SERVICIOS INCLUIDOS: 6 días y 5 noches de 
alojamiento con desayuno incluido. Excursio-
nes o actividades indicadas en el programa 
con anfitrión privado. Entradas y visitas a 
monumentos. Degustaciones indicadas. Bille-
tes de tren/AVE según programa. Seguro 
básico de viaje y asistencia. Impuestos locales.  
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas y 
bebidas no indicadas. Tasas locales no indica-
das. Actividades indicadas como opcionales. 
Propinas. Cualquier servicio no incluido espe-
cíficamente en el itinerario.  

** Consultar otras estaciones de salida 
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Conoce la historia y tradiciones de las 

grandes ciudades mediterráneas 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Disfruta de las ciudades del Mediterrá-
neo en AVE, sin las tensiones de la ca-
rretera y contribuyendo a la conversa-
ción del medio ambiente.  

Hemos preparado un itinerario por las 
grandes ciudades de la costa medite-
rránea en el alojados en el centro cono-
ceréis de cerca el modo de vida de los 
locales, también la historia y tradiciones 
junto a nuestros anfitriones privados, 
sin unirte a grupos y sin esperas, sólo 
para vosotros. Paseareis por el centro 
histórico de Valencia y disfrutareis de la 
mejor gastronomía del Parque Natural 
de la Albufera, descubriréis la historia 
Romana en Tarragona y os acercaréis al 
legado Modernista del inolvidable Gau-
dí desde la Sagrada Familia a los impre-
sionantes edificios que se encuentran 
en el mítico Paseo de Gracia.  

Día 1, Desde la estación de Atocha** 
cogerás tu AVE con destino a Valencia. 
Con Elena recorrerás el centro históri-
co, visitarás la lonja y su ajetreado mer-
cado central. Día 2, hoy conoceréis la 
Albufera con nuestro amigo Virgilio, 
disfrutaréis de un agradable paseo en 
barca en el lugar ideal para disfrutar de 
la buena gastronomía valenciana.  Día 
3, Vuestro viaje en tren seguirá hasta 
Tarragona, el balcón del mediterráneo. 
Con Paula, viajaréis al pasado en la Im-
perial Tarraco y el Circo Romano, pa-
searéis por la rambla y su tradicional 
estatua homenaje a los “Castellers” y 
seguiréis hasta el mirador con unas in-
creíbles vistas al mar. Día 4, hoy llega-
réis a la cosmopolita ciudad de Barcelo-
na. Tiempo libre para vuestra primera 
toma de contacto con la ciudad antes 
de disfrutar de un maridaje de vinos y 
quesos con nuestro amigo Xavi. Día 5, 
Hoy Anna os acompañará en vuestra 
visita a la inacabada e impresionante 
Sagrada Familia y también recorreréis 
las principales arterias de la ciudad co-
mo el Paseo de Gracia o las animadas 
Ramblas. Día 6, tiempo libre antes de 
subir al tren que os llevará de regreso a 
casa.   

Soy Anna, te espero en Barcelona para 
hablarte del Arte de Gaudí 

Precio 1375€ (*) 
Estancia: 6 días y 5 noches en AD 
Alojamiento: Hoteles 4*  céntricos 
Punto de llegada: estación AVE 
Auténtico: recorrer tres ciudades 
mediterráneas cómodamente en 
tren.  

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


