BARCELONA - GASTRONOMÍA & SHOPPING

DÍA 01 BARCELONA
Llegada a Barcelona, traslado al hotel. Por la tarde visita panorámica de la ciudad. Cena
Gourmet. Alojamiento.

DÍA 02 BARCELONA
Desayuno en el hotel, este día lo dedicaremos a una actividad gastronómica donde
empezaremos a visitar un mercado local para comprar productos de mercado y frescos que
posteriormente los llevaremos al taller gastronómico, donde empezaremos con ayuda de un
chef a cocinar los productos que previamente hemos comprado en el mercado. El taller será
dinámico y participativo en unas instalaciones adecuadas para el evento. Una vez cocinado
degustaremos nuestros propios guisos, servidos con vinos adecuados. Finalizada la actividad
retorno al hotel, resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 03 BARCELONA
Desayuno en el hotel, salida hacia la Roca Village, un encantador lugar convertido en centro
comercial, representando a un pueblo de Catalunya con diferentes estilos de casas
representadas como patrimonio, en su interior se localizan las diferentes tiendas "outlet", de las
mejores marcas comerciales de todo tipo de productos. Tiempo libre hasta última hora donde
saldremos hacia un restaurante seleccionado por Gastronomictourspain. Cena Gourmet.
Finalizada retorno a Barcelona. Alojamiento.

DÍA 04 BARCELONA - PENEDES D.O. - SITGES - BARCELONA
Desayuno en el hotel, salida hacia una de las zonas más importantes de Catalunya donde se
concentra la producción de vinos y cavas. El Penedés, en donde visitaremos una bodega.
Recibiremos los conocimientos de cómo se hacen todos los pasos hasta conseguir un buen
vino, realizaremos una cata para conocer los diferentes aromas y texturas. Nos desplazaremos

a Sitges, La gastronomía sitgetana reúne, por su parte, los platos más representativos del
litoral catalán. Almuerzo. Tiempo libre y retorno a Barcelona. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 05 BARCELONA
Desayuno en el hotel, día libre para. Cena Gourmet, en restaurante seleccionado por
Gastronomictourspain. Alojamiento.

DÍA 06 BARCELONA
Desayuno en el hotel. Traslado de salida. Fin de nuestros servicios.

€ 910,00
(Por persona en habitación doble).
6 días / 5 noches
HOTELES: 3* Sup./4*
SALIDA: mínimo 6 pax
SALIDAS: Ene.: 13 - 27, Feb.: 3 - 17, Mar.: 10 - 24, Abr.: 14 - 28, May.: 12 - 26, Jun.: 16 - 30,
Jul.: 14 - 28, Ago.: 11 - 25, Sep.: 8 - 29, Oct.: 13 - 27, Nov.: 10 - 24, Dic.: 8

INFORMACIONES GENERALES:
Nuestros precios son POR PERSONA e incluyen:


Hospedaje en habitación doble;



Circuito en autocar con guía;



Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel / aeropuerto;



Excursiones o visitas (según itinerario);



Hoteles (según la categoría en régimen de alojamiento y desayuno);



Almuerzos y cenas (según itinerario);



Seguro básico.
Nuestros precios NO incluyen:



Billetes aéreos nacionales e internacionales (según itinerario);



Visados si están previstos;



Llamadas telefónicas;



Todos los gastos personales que no consten en la programación de cada itinerario.

