AROMAS DEL PENEDÈS

DIA 1º BARCELONA - COMARCA DEL PENEDÉS
Salida en la hora marcada, desde el punto de encuentro, hacia la tierra del vino y el cava.
Visitaremos unas bodegas de pequeño formato pero de gran calidad en la producción de sus
uvas. Visitaremos a las bodegas y a los viñedos en vehículos 4 x 4. También realizaremos una
degustación de sus vinos. Almuerzo GOURMET en restaurante seleccionado en Sant Sadurni
D'anoia. Por la tarde, visita de unas bodegas de cava donde conoceremos el método tradicional
de la producción y realizaremos una degustación. A seguir, nos dirigiremos hacia Vilafranca del
Penedés, breve visita a pié del centro histórico de la capital de comarca. En la plaza del
ayuntamiento, a cada fin de semana se construyen las Torres Humanas (los "Castellers"),
cultura tradicional catalana nombrado por la Unesco Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad. Llegada al hotel. Cena en restaurante seleccionado Gastronomic Tour Spain.
Alojamiento.

DÍA 2º COMARCA DEL PENEDÉS - L'ARBOÇ - VILAFRANCA DEL PENEDES
Desayuno en el hotel, salida hacia el Arboç, población que entraña una sorpresa detrás de otra:
es pionera en "puntas de cojín", donde visitaremos su museo. En su calle mayor podremos ver
edificios de diferentes estilos: modernista, gótico, pre-románico y también edificios con
esculturas de adornos florales. Caminando por su calle mayor, encontramos una réplica de
Cristóbal Colón, visitaremos el templo de Sant Julià S. XVI. Una de las obras más significativas
de la población es la réplica de la "Giralda de Sevilla", sorprendente edificio que visitaremos en
su interior. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde salida hacia Vilafranca del Penedés,
resto de la tarde libre. Cena Gourmet. Alojamiento.

DIA 3º VILAFRANCA DEL PENEDÉS - SITGES - BARCELONA
Desayuno, salida hacia Sitges, visita de la población, los edificios más emblemáticos. Almuerzo
marinero y salida hacia Barcelona. Resto del día libre en Barcelona.

DIA 4º BARCELONA

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto/estación tren. Fin de nuestros servicios.

€ 640,00
(Por persona en habitación doble).
4 días / 3 noches
HOTELES: 3* Sup./4*
SALIDA: mínimo 6 pax
(Posibilidad de salidas para grupos más reducidos con aplicación de suplementos).
SALIDAS: Feb.: 22, Mar.: 8 - 22, Abr.: 12 - 26, May.: 10 - 24, Jun.: 7 - 21, Jul.: 12 - 26, Ago.: 9 23, Sep.: 13 - 20 - 27, Oct.: 4 - 18, Nov.: 8 - 22

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.

