PRECIOS PAQUETE POR PERSONA EN HAB. DOBLE USD_
Opción 2
493
551
401
448
207

Noche extra Domingo - Jueves: 111
Supl. individual:		49
Noche extra Viernes - Sábado: 128
Supl. individual:		58

131
57
151
69

ESPAÑA

		 Opción 1
01/04 - 31/10:		
432
Viernes / Sábado		485
01/11-31/3/19:		362
Viernes / Sábado		401
Sup. individual:		
173

Precios no válidos durante Fin de Año, Semana Santa,
Eventos, Ferias y Congresos.

TRASLADOS
1 pax
Estación - Puerto /
Hotel o viceversa: 98

Estancias en Barcelona
Día 1º: BARCELONA
Llegada al aeropuerto de Barcelona. Asistencia
y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día.
Día 2º: BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Por la tarde, recorrere
mos sus lugares más típicos y pintorescos. Pa
saremos por las Ramblas, haremos una parada
fotográfica en la Sagrada Familia, obra maestra
de Gaudí. Subiremos también a la Montaña de
Montjuic, sede protagonista de la Exposición
Internacional de 1929 y también de los Juegos

EXCURSIONES
BARCELONA HIGHLIGHTS, Desde
PANORÁMICA Y PASEO A PIE 63$

Día 3º: BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Día libre. Recomenda
mos realizar alguna de nuestras visitas.
Día 4º: BARCELONA
Desayuno y fin de viaje.

4 pax

49

33

36

Opción 1: Rialto / Suizo / Del Mar ***
Opción 2: Barcino/ Gotico/ Medinaceli ****

EL PRECIO INCLUYE_________________________________________________
• Recepción en aeropuerto/estación y traslado al hotel.
• 3 noches de alojamiento en hoteles indicados o
similares, en régimen de Alojamiento y Desayuno en
habitaciones dobles con baño y/o ducha.
• Visita Artistica de la ciudad de tarde.

Desde

60$

Recorrido por el barrio Gótico y Plaza de San
Jaume, continuación por Paseo de Isabel II,
llegada al Puerto y Villa Olímpica. Subiremos
a Montjuic y disfrutaremos de un paseo en te
leférico. Bajaremos de nuevo desde Montjuic
y durante el trayecto podremos ver el Estadio
Olímpico, el Palacio de Sant Jordi y la grandiosa
Torre Calatrava. Continuaremos hasta el Pueblo
Español, donde podrán ver una muestra de 117
edificios típicos y talleres artesanales de toda
España. Pasaremos por la famosa Plaza de Es
paña y Gran Vía para finalizar el tour en el cen
tro de la ciudad.

Barcelona es conocida gracias al arquitecto ca
talán Antonio Gaudí. En nuestro recorrido, y en
especial por el Paseo de Gracia, admiraremos
algunas de sus famosas construcciones como
son las casas Batló y Milá, conocida también
como La Pedrera. Visitaremos el Parque Güell,
otra de las creaciones de Gaudí que ha sido de
clarado como monumento artístico y patrimonio
de la humanidad por la UNESCO. Realizaremos
una parada en la Sagrada Familia, para admirar
la famosa obra de Gaudí que dejó inacabada (vi
sita del exterior). La visita por el Paseo de Gracia
se realizará a pie. El orden de las visitas inclui
das se puede modificar. Finalizaremos la visita
en La pedrera (Provenza, 261).

TOUR MUSEO FC BARCELONA Desde
35$
“CAMP NOU EXPERIENCE”

GIRONA - FIGUERES - DALÍ

La visita comienza por la primera planta del Museo, el recorrido continua para vivir el Camp
Nou, visitando las zonas más emblemáticas del
Camp Nou: el vestuario del equipo visitante, el
túnel hasta llegar al pie del terreno de juego;
desde aquí, se puede disfrutar de la panorámi
ca de todo el estadio. Se finaliza en la segunda
planta, donde el visitante se emocionara en el
espacio Multimedia, esta zona, renovada en, ha
tenido una crítica y aceptación muy positiva por
parte de los socios y visitantes. (Por motivos es
tructurales, debido al gran número de escaleras
que se encuentran durante el recorrido, el Camp
Nou Experience no está adap tado para perso
nas con discapacidades físicas).

3 pax

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Olímpicos de Verano de 1992. Tarde libre.

BARCELONA ARTÍSTICA:
LO MEJOR DE GAUDÍ

2 pax

Desde

97$

Visita de dos grandes ciudades al norte de Bar
celona: Figueres con el emblemático Teatre-Mu
seu Dalí entre sus atractivos principales y Giro
na, ciudad monumental, con uno de los barrios
judíos mejor conservados de Europa.
Visita guiada a pie en Girona, una ciudad mo
numental donde usted podrá experimentar su
historia por las pequeñas calles del centro, la
Catedral y las famosas casas color pastel a ori
llas del Río. Visita al Teatre-Museu Dalí y “Dalí
Joies” en Figueres (a 30 km de Girona) que aco
ge la mayor colección de arte que representa la
evolución artística de Salvador Dalí, desde su
primer experimento artístico hasta sus crea
ciones surrealistas y su arte hecho durante los
últimos años.

MONTSERRAT

Desde

68$

La montaña de Montserrat a una altitud de 1.235
m. de altura sobre el mar, es un parque natural
único en el mundo y Santuario de la Patrona de
Cataluña. Visitaremos su Real Basílica, donde se
halla la Virgen Moreneta, talla románica del si
glo XII. Algunos días se podrá asistir al canto de
la “Escolanía”, coro de niños considerado el más
antiguo de Europa. Así mismo podrán degustar
de una cata de 4 licores típicos de Montserrat y
entrada al “Espai Audiovisual Montserrat Portes
Endins”.
MONTSERRAT POR LA TARDE subida a Montse
rrat en tren cremallera: el viaje permite disfru
tar de una visión privilegiada y espectacular del
entorno.

VISITA GUIADA DE LA
SAGRADA FAMILIA

Desde

50$

La Sagrada Familia es uno de los edificios más
visitados del mundo. Visitaremos el impresio
nante interior de la Basílica donde las bóvedas
alcanzan los setenta metros de altura. Gaudí di
señó una planta en forma de cruz latina con cin
co naves, extremadamente ricas en decoración
y simbolismo. Visitaremos también el museo de
la Sagrada Familia, donde podrán ver los bo
cetos, maquetas en yeso e información valiosa
sobre la carrera de este fantástico arquitecto.

55

