
SERVICIOS INCLUIDOS: Coche de alquiler 
estándar. Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Actividades detalladas en el itine-
rario. Seguro básico de asistencia. Tasas loca-
les  

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas; comidas no indicadas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 
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Tu escapada perfecta en un rincón 

mágico del Mediterráneo 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Para tu escapada en Barcelona hemos  
escogido la cercana población de Sit-
ges, a escasos 30 minutos desde el Ae-
ropuerto del Prat. Una villa con mucho 
encanto y un clima excelente durante 
todo el año para disfrutar de sus playas 
y largos paseos por su frente marítimo 
o callejear por su centro histórico, con 
un encanto cercano y cubierto de nu-
merosos edificios señoriales de carácter 
modernista que nos trasladan a los 
inicios de la burguesía en la villa, tras el 
regreso de los residentes de su viaje a 
América Latina. Uno de aquellos india-
nos fue el fundador de Bacardí, cuya 
Casa Museo visitarás durante tu estan-
cia. También te enseñaremos el origen 
de la Malvasía de Sitges, visitando su 
centro de interpretación y viñedo. El 
recuerdo memorable de esta escapada 
tendrá lugar en el cercano Parque del 
Garraf, donde tendrás la oportunidad 
de pasar una mañana con caballos que 
tras haber sido recuperados, han sido 
puestos en libertad.  

Día 1, Saldrás del aeropuerto a bordo 
de tu coche de alquiler y llegarás a la 
villa de Sitges. Tras acomodarte, te invi-
tamos a pasear por el paseo marítimo 
hasta la mítica iglesia y a continuación 
disfrutar de sabrosos cocteles en la Ca-
sa Bacardí. Día 2, Hoy te espera una 
jornada memorable en el Parc del Ga-
rraf de la mano de nuestra anfitriona 
Virginia, responsable de la fundación 
que se dedica a recuperar caballos y 
enseñarles a vivir en libertad. Será má-
gico ver como estos nobles animales 
tienen que acostumbrarse a la vida en 
libertad después de haber estado cauti-
vos. Tarde libre para pasear por el cen-
tro histórico de Sitges. Día 3, Por la ma-
ñana, descubrirás de donde viene la 
Malvasía de Sitges, un rico vino dulce 
producido tradicionalmente en la villa. 
Después tiempo libre hasta tu salida 
hacia el aeropuerto y devolución del 
coche de alquiler. 

 
PROLONGA TU ESTANCIA:  
 Descubre los vinos y cavas del Penedès.  

 Recorre Montserrat, la montaña y basílica 
más singular de Cataluña.  

 Quédate unos días más en la gran ciudad 
si no la conoces.  

 

Soy Rosa, te espero en el Parc del 
Garraf para compartir nuestro proyecto 

Precio 380€ (*) 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Alojamiento con en-
canto  
Punto de llegada: aeropuerto de 
Barcelona 
Auténtico: pasar una mañana entre 
caballos que viven en libertad 

The perfect getaway 
with rental car 


