Salida desde Madrid
MBCN4: BARCELONA. CITY BREAK Y EXCURSIONES DIARIAS 4 Días
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
EN DOBLE
EN SINGLE

SUPERIOR “T”

SUPERIOR PLUS “A”

655
855

780
1050

(*) Tasa Turística Local de Barcelona no incluida, a abonar directamente en el hotel.
Salidas Grantozadas: Diárias

Traslados aeropuerto y estación según itinerario / Visitas guiadas en tour regular según se indica
en itinerario / Tren AVE Madrid-Barcelona (clase Turista) / 3 noches de alojamiento / Desayuno
diario / Seguro de viaje.
1er Día MADRID – BARCELONA (tren)
Presentación en la estación de Madrid “Puerta de Atocha”. Salida en tren de alta velocidad con
destino a Barcelona a las 09:30 hrs. Agradable y breve trayecto con el confort y velocidad de
este tren AVE. Llegada a las 12:48 hrs. Traslado desde la estación al hotel. Alojamiento en el
hotel.
2º Día BARCELONA
Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel para realizar la visita de Barcelona Highlights.
Comenzaremos por el Passeig de Gràcia, donde contemplaremos las casas más famosas de
Gaudí, casa Batlló y casa Mila (La Pedrera). Continúaremos hasta el mar donde podrá admirar
los intensos cambios que la ciudad sufrió con la organización de los Juegos Olímpicos en 1992.
Arco del Triunfo, el Parque Ciudadela, la Villa Olímpica, el Puerto Olímpico, la Barceloneta, Port
Vell y Plaza de Colón con su famoso monumento a Colón. Este punto es también el comienzo de
las famosas Ramblas. Continuaremos subiendo hasta Montjuïc donde haremos una breve
parada en el Estadio Olímpico y luego hasta el Castillo de Montjuïc donde podrá disfrutar de un
paseo en teleférico con preciosas vistas de la ciudad. El autobús nos recogerá en la última
estación y continuaremos nuestra visita a Montjuïc pasando por las instalaciones deportivas
construidas para los Juegos Olímpicos de 1992: el Palau Sant Jordi, la piscina olímpica Picornell
hasta llegar al Pueblo Español. Visita de este encantador lugar donde podremos admirar una
colección de edificios tradicionales de toda España, y una demostración de una selección de las
artesanías realizadas en este país. Después y durante el viaje de regreso al centro de la ciudad
podrá admirar las Torres Venecianas, las fuentes de Montjuïc, el MNAC y el CC, Las Arenas
reconstrucción de la antigua Plaza de Toros, llegando a la Plaza de Catalunya, punto de partida
de un recorrido a pie; Las Ramblas, Plaza de la Catedral, atraves de estrechas calles llegaremos
al barrio Gótico y la plaza de Sant Jaume donde se encuentra el Ayuntamiento. Nuestro recorrido
termina en la Plaza de Catalunya a 10 minutos a pie de nuestra oficina.
Nota: De Enero a Marzo (fechas por confirmar) el teleférico no funciona debido a tareas de
revisión, este servicio será sustituido por una degustación de tapas en el Pueblo Español.
La parada en el Estadio Olímpico se realizará siempre que no haya algún evento que impida el
acceso al estadio. Tarde libre para disfrutar de esta bella ciudad y sus alrededores. Alojamiento
en el hotel.
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3er Día BARCELONA – MONTSERRAT - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel para una excursión por la mañana Montserrat. Esta
localidad se eleva majestuosamente a 4.051 pies (1.236 metros). Las rocas de Montserrat fueron
formadas por cemento natural de arena durante los siglos. El viento y la lluvia formaron la
montaña con formas extrañas y variadas. Visita a la Basílica Real de Montserrat, que alberga la
famosa talla románica de la Virgen Moreneta (siglo XII). El santuario de Montserrat Benedicto
fue fundado en el año 1025 y ofrece un telón de fondo místico de la Virgen de Montserrat,
patrona de Cataluña, que está consagrado en la Real Basílica del monasterio. El pequeño
monasterio pronto comenzó a recibir a peregrinos y visitantes que han contribuido a la difusión
de historias de milagros y prodigios realizados por la Virgen. Hoy, Montserrat ha sido
modernizada para seguir atendiendo las necesidades de los peregrines mil años después de su
fundación. Tiempo libre para visitar la exposición audiovisual sobre la historia y creación de
Montserrat. Y degustar licores típicos de Montserrat. La Escolania de Montserrat es uno de los
coros de niños más antiguos de Europa (siglo XIV). En algunos días el coro de los niños canta en
el monasterio (sujeto al calendario escolar y eventos especiales del coro y el monasterio). Tarde
libre para continuar explorando las maravillas que esta ciudad ofrece. Alojamiento en el hotel.
4º Día BARCELONA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.
(*) Precios no validos durante ferias, congresos o eventos especiales. Solicitar suplemento durante los siguientes
Periodos: 15-18 Abr.; 27-29 Abr.; 11-13 May.; 08-10 Jun.; 29 Jun.- 01 Jul.; 14-16 Sep.; 15 Feb.’19 – 05 Mar.’ 19.
Noches

Ciudad

3

Barcelona

Clase

Hoteles

A

Catalonia Barcelona Plaza / Evenia Rosello o similar

T

Catalonia Barcelona 505 / Evenia Rocafort o similar
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