Precio en base a 50 personas de pago.
El precio incluye:
 Autocar última generación durante los 4 días
 4 días / 3 noches hotel 3***o 4**** alrededores de
Barcelona
 3 pensiones completas con agua y vino en las comidas
con almuerzo en ruta a la vuelta
 Entrada al Park Güell
 Guía acompañante durante todo el circuito
 Seguro de viaje / Impuestos e I.V.A. incluidos
 Todas las excursiones indicadas en el programa
 2 gratuidades cada 50 participantes de pago

DIA 1: HORA DE SALIDA CIUDAD DE ORIGEN / BARCELONA
Salida de la ciudad de origen en dirección Barcelona. Haremos breves paradas en ruta
para estirar las piernas. Llegaremos para almorzar en un restaurante de Barcelona
(incluido). Por la tarde realizaremos un pequeño tour en autocar por la ciudad condal
para ver los lugares más representativos de la ciudad. Aprovecharemos para visitar a
uno de los monumentos más representativos de Barcelona, el PARC GÜELL (entrada
incluida), diseñado por Antonio Gaudí. Entre los rincones más destacables de este
magnífico parque encontramos la Sala de las Cien Columnas, en cuya parte superior
hay un estupendo mirador con forma de oleaje marino, la escalinata del acceso
principal o La FUENTE DEL DRAGÓN. También encontraremos la casa donde vivió el
mismo Gaudí, convertida en un museo y que contiene un interesante mobiliario también
diseñado por el arquitecto. Saliendo del Parque nos dirigiremos hacia el hotel para
instalarnos y cenar.
DIA 2: BARCELONA
Desayuno en el hotel y nos dirigiremos en autocar hacia Barcelona, concretamente a la
PLAZA DE ESPAÑA, para recorrer el Recinto Ferial, coronados por el Palacio Nacional
al fondo, donde se aloja el Museo Nacional de Arte de Cataluña, y veremos las
famosas FUENTES DE MONTJUIC. Subiremos hasta el Estadio Olímpico, sede
principal de los Juegos Olímpicos de Barcelona ’92, y donde encontraremos al lado los
Jardines de Mosén Cinto Verdaguer, hasta llegar al mirador del Alcalde, desde donde
se divisa una espectacular vista PANORÁMICA DEL PUERTO de Barcelona así como
de toda la ciudad. Almuerzo en restaurante (incluido). Por la tarde nos acercaremos
con el autocar a la espectacular basílica de la SAGRADA FAMILIA, aún en
construcción, para contemplar todo su esplendor. A la hora acordada vuelta al hotel
para cenar y alojarnos.
DIA 3: BARCELONA
Desayuno en el hotel. Esta mañana nos dirigiremos hacia el casco antiguo de la ciudad
subiendo por la famosa calle de LAS RAMBLAS hasta llegar al corazón neurálgico de
Barcelona donde se encuentra la PLAÇA CATALUNYA. De camino veremos el
mercado de LA BOQUERÍA, siempre lleno de color. También recorreremos el BARRIO
GÓTICO, con la Plaza de Sant Jaume, donde se encuentra el Ayuntamiento y la
Generalitat, con las callejuelas que lo rodean. Veremos la Catedral de Barcelona, unida
a Plaza Catalunya por la calle del PORTAL DEL ANGEL, una de las más glamorosas
de la ciudad. Almuerzo en restaurante (incluido). Por la tarde pasearemos por el
Paseo de Gracia para ver otras impresionantes obras modernistas, la famosa
PEDRERA o Casa Milà, la espectacular CASA BATLLÓ o la bella Casa Ametller.
Tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 4: BARCELONA – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y último día para recorrer la ciudad condal. Nos desplazaremos
hasta el PORT VELL, al final de las Ramblas, donde veremos la estatua de COLÓN
señalando América. En el Port Vell, veremos la cara más mediterránea de Barcelona, la
que mira al mar. El MUELLE DE MADERA con sus tiendas, el Aquarium de Barcelona
y el cinema Imax dan vida a esta zona. Tendremos tiempo libre para hacer algunas
compras de souvenirs antes de almorzar. Almuerzo en restaurante (incluido). A
primera hora de la tarde empezaremos el trayecto de vuelta al origen. Parada en ruta
para estirar las piernas. Llegada a la hora de cenar.

**Cualquier programa puede ser modificable en cuanto a contenido
o en cuanto a duración a petición de la asociación.
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