
Cataluña es una región de gran riqueza, de variedad paisajística y llena de 

curiosidades que este programa os invita a descubrir. 

En este programa se descubrirán tanto las famosas playas de la costa 

Brava, como los lugares con más encanto de los pueblos del interior que aún 

guardan su tipismo; además se gozará de tiempo libre para conocer a su 

ritmo los atractivos de la región. 

Día 1- La Costa Barcelonesa 

• Llegada al hotel de la costa (a unos 45 Km. de Barcelona).

• Tiempo libre para pasear por la playa.

• Cena y alojamiento en el hotel.

CATALU ÑA 



 

Día 2- La BARCELONA gótica y Picasso. 

 

Visita del Barrio Gótico de Barcelona y de su conocido museo Picasso 

acompañados por un guía oficial durante todo el día. 

• Mañana: Desayuno en el hotel. 

Junto a un guía oficial, el grupo descubrirá el barrio gótico de Barcelona donde 

está la Catedral, las callejuelas medievales y la plaza Sant Jaume (plaza del 

Ayuntamiento de la Generalitat, el 

gobierno catalán). Después, conocerán 

los productos de alimentación de la 

región entrando en el mercado más 

antiguo de la ciudad, la Boquería, 

donde podrán disfrutar de una 

degustación de productos típicos de la 

región. 

• Comida: tapas. 

• Tarde: Visita al museo Picasso donde contemplarán las obras de la juventud del 

célebre pintor.  

Más tarde, visita al barrio de la Ribera entrando a la iglesia de sta.Maria del 

Mar, maravillosa representación del arte gótico catalán. 

• Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 3- La COSTA BRAVA, entre el castillo, el mar y sus jardines. 

 

Descubriremos durante este día la Costa Brava, su variedad paisajística y sus 

famosos vinos, acompañados por un guía oficial durante toda la mañana. 

 

• Mañana: Desayuno en el hotel. 

Visita a Blanes y a su famoso jardín 

botánico Mar i Murtra. Situado cerca del 

mar, este jardín alberga más de 4.000 

especies diferentes. Visita a una bodega 

en Lloret de Mar con una degustación. 

Después, visitaremos Tossa de Mar, 

importante estación balnearia y veremos 

su casillo situado en la «Villa Vella » el 

barrio histórico de la ciudad. 

• Comida en el hotel. 

• Tarde : Tiempo libre. 

• Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 



 

Día 4- BARCELONA tras la huella de GAUDÍ. 

 

El grupo descubrirá las principales obras del célebre arquitecto catalán 

acompañados de un guía oficial durante todo el día. 

 

• Mañana: Desayuno en el hotel. 

Acompañados por la mañana de un guía 

oficial, el grupo verá el exterior de la 

Sagrada Familia, iglesia expiatoria de 

Gaudí, todavía inacabada. Más tarde, 

pasearemos por el Parque Güell, increíble 

ciudad jardín declarada patrimonio de la 

humanidad por la UNESCO.  

• Comida en un restaurante del barrio 

gótico . 

• Tarde: Continuaremos el circuito Gaudí por Paseo de Gracia, que permitirá al 

grupo realizar una visita panorámica a las casas modernistas. Visitaremos la famosa 

Casa Milà, llamada también « la Pedrera », declarada patrimonio de la humanidad 

por la UNESCO  

• Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 5- Una copa de CAVA por MONTSERRAT. 

 

Pasaremos la mañana en Montserrat y visitaremos unas Cavas junto a un guía 

acompañante.  

 

• Mañana: Desayuno en el hotel. 

Visita a Montserrat, este 

famoso monasterio en medio de 

las montañas y que tiene como 

símbolo su virgen de piel negra. 

• Comida en el hotel. 

• Tarde: Visita de las cavas y 

degustación. 

• Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 

 

 

 

 



 

Día 6- Visita a los pueblecitos típicos del Empordà. 

 

Visita de los pueblecitos típicos de la Cataluña empurdanesa junto a un guía 

acompañante durante todo el día. 

 

• Mañana: Desayuno en 

el hotel. 

Visita de Girona, su 

Barrio judío y los baños 

árabes. Continuaremos 

hacia Monells, 

pueblecito considerado 

como uno de los más 

bellos de Catalunya. 

• Comida en un 

restaurante. 

• Tarde : visita de la 

Bisbal, conocida principalmente por su cerámica y ofrece gran variedad de tiendas 

y exposiciones de cerámica. Visita a una fábrica de alfarería. 

Continuaremos haciendo una parada en el pueblecito de Pals, y su mirador Josep 

Pla, situado a un extremo del pueblo y ofrece una excelente vista de las Islas 

Medas. 

• Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día  7- Día libre y espectáculo Flamenco. 

 

• Mañana: Desayuno en el hotel. 

• Día libre para realizar las últimas compras y 

pasear. 

• Comida en el hotel. 

• Tarde de Flamenco: espectáculo con una 

consumición. 

• Regreso al hotel. 

 

 

Día  8- Regreso 

 

 Mañana: Desayuno en el hotel. 

• Regreso a la ciudad de origen.       Buen Viaje!  


