BARCELONA
del 8 al 11 de diciembre
DIA 8 BARCELONA
Salida de nuestra ciudad y llegada a
Barcelona. Almuerzo y visita
panorámica en autocar para pasar por
las calles más emblemáticas como la
Gran Vía, plaza de Cataluña entre otras
y subiremos a Montjuic para ver las
vistas de la ciudad, las fuentes y el
palacio de Montjuic (exteriores).
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 9 GAUDI – BARRIO GOTICO
Desayuno y salida para hacer la visita
de Gaudí. Visitaremos el parque Güell.
El parque Güell fue un encargo de
Eusebi Güell que quería crear un parque
de diseño para la aristocracia de
Barcelona. Contiene increíbles
estructuras de piedra, cerámicas
impresionantes y edificios fascinantes.

Continuación a la Sagrada Familia, la
obra maestra de Gaudí en la que tras
cambiar el proyecto inicial por
completo, puso en marcha todos sus
conocimientos arquitectónicos para
convertirlo en la obra cumbre del
modernismo catalán.
Almuerzo y visita al Barrio Gótico de
Barcelona. El Barrio Gótico es el núcleo
más antiguo de la ciudad y su centro
histórico. La estructura del barrio
permaneció casi intacta hasta el siglo
XIX, cuando se derriban las antiguas
murallas medievales y se transforman
los cementerios parroquiales en plazas
públicas. En este paseo veremos calles y
plazas como la plaza nova, donde se
ubica la catedral, la calle del Bisbe,

donde se sitúa el palacio de la
Generalitat, o la plaza sant Jaume con el
ayuntamiento de Barcelona.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 10 MONSERRAT - RAMBLAS
Desayuno y salida hacia Montserrat. Se
cuenta que apareció una imagen de la
virgen de Montserrat en una gruta de la
montaña. El monasterio fue fundado por
el abad Oliba en el año 1025, aunque
hay evidencias de que en el año 888
había una capilla dedicada a la madre de
Dios. En el siglo XII se levantó la
iglesia románica y en el año 1223 la
primera escolanía de Europa de niños
cantores. León XIII declaró a la virgen
de Montserrat patrona de Cataluña.
Almuerzo y tarde libre en la Rambla de
Barcelona. Cena y alojamiento.
DIA 11 REGRESO
Desayuno y regreso hacia nuestras casas
haciendo breves paradas. Almuerzo en
ruta.

PRECIO POR PERSONA

365€
EL PRECIO INCLUYE
-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-VISITAS GUIADAS
-ENTRADAS AL PARQUE GÚELL Y A LA
SAGRADA FAMILIA
-HOTEL EN REGIMEN DE PENSION
COMPLETA
-ALMUERZO DE REGRESO
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE
-CUALQUIER OTRA COSA NO
ESPECIFICADA EN EL APARTADO
INCLUYE

