BARCELONA Y MADRID

Día 1. BARCELONA
Bien-venido a Barcelona! Traslado al hotel, recepción por parte de nuestro representante.
Alojamiento y cena.

Día 2. BARCELONA
Desayuno en el hotel. En el momento del día que crea más conveniente, podrá realizar un city
tour de la ciudad y admirar sus puntos turísticos más atractivos. La Sagrada Familia, el Barrio
Gótico, la Ciudad Vieja, la Zona Alta, el Parque de la Ciutadela y mucho más. Al final del día,
haremos una interesante actividad gastronómica seleccionada por Gastronomic Tour Spain:
guiados por un chef, visitaremos un histórico mercado de la ciudad donde aprenderemos a
elegir y comprar los mejores ingredientes para realizar un taller de cocina típica española. A
seguir, degustaremos nuestros platos cocinados acompañados de un buen vino. Resto de la
noche libre.

Día 3. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar de Barcelona y hacer actividades personales.

Día 4. BARCELONA - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida en tren AVE o avión para Madrid. Traslado al hotel. Almuerzo
típico en restaurante seleccionado Gastronomic Tour Spain. Resto del día libre.

Día 5. MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora del día que crea más conveniente podrá realizar un city tour de
Madrid. Día libre para realizar actividades personales. Por la noche, cena GOURMET con
degustación de vinos típicos de las grandes regiones vinícolas españolas.

Día 6. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios Gastronomic Tour Spain.

€ 990,00
(Por persona en habitación doble).
6 días / 5 noches
HOTELES: 3* Sup./4*
SALIDA: mínimo 2 pax
SALIDAS: Todos los martes del año, de 26/02 a 10/12/2013.

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.

