BARCELONA

Día 1- BARCELONA



Llegada del grupo a Barcelona



Visita

guiada

del

barrio

Gótico

de

Barcelona
dónde
descubriremos
la
Catedral, las famosas Ramblas, la Plaza
San Jaime, la « Boqueria » que es el
mercado más antiguo de la Ciudad.
Opcional : Visita en bicicleta del centro de la
ciudad.

DIA 2: BARCELONA, UNIVERSIDAD DE ENFERMERÍA Y LA BARCELONA
MODERNISTA



Visita guiada de las instalaciones de la
Universidad de Enfermería de Barcelona,
dónde el grupo podrá conocer la evolución de
los estudios en Cataluña.



Visita guiada de la ruta del modernismo :
Paseando por el Paseo de Gracia obtendremos
una vista panorámica de algunos de los
monumentos y edificios modernistas más
emblemáticos de la ciudad como, la casa Batlló, la Pedrera,



acabando con una visita completa de la Sagrada Familia.

DIA 3 : BARCELONA, PUEBLO ESPAÑOL, INSTALACIONES OLIMPICAS Y
ENCUENTRO CON UNA ESCUELA O ASILO DE ANCIANOS



Por la mañana visitaremos una escuela para poder compartir e intercambiar
experiencias o un asilo de ancianos para aprender
el funcionamiento es España de este tipo de
centros.



Vista panorámica de las Instalaciones Olímpicas
de Barcelona 1992 : Palacio

Sant Jordi y el

estadios. Acabaremos la visita en el

Poble

Espagnol.


Cena tapas en el Poble Espagnol, donde descubrirán la música española en
vivo y en directo.

DIA 4: BARCELONA



visite guiada en espagnol de un Hospital en Barcelona, para descubrir los
procesos y la manera de trabajar en los
hospitales de la ciudad.



Visita panorámica del Hospital de Sant
Pau, una excelente representación del
modernismo catalán.



Visita de la Iglesia Santa Maria del Mar
que es la más representativa del Gótico
catalán. Luego habrá tiempo libre para las
últimas compras antes de acabar la
estancia. Podremos gozar de la oferta de las tiendas del barrio de la Ribera,
uno de los barrios de pescadores más antiguos de la ciudad.

DIA 5: MUSEO DALÍ Y REGRESO



De regreso a casa, haremos una parada en
Figueras para visitar El Museo Dalí.

Buen Viaje!

