
Tras el desayuno en el hotel, pasaremos un día
entero en Barcelona. Visitaremos La Sagrada
Família y el Park Güell con un guía oficial y por
la tarde hemos organizado un concierto en la
Iglesia de San Gaietà. Regreso al hotel y cena.

Llegada al aeropuerto internacional Josep
Tarradellas Barcelona-El Prat donde nuestro tour
manager recibirá al grupo. El autocar os llevará
hasta el hotel Evenia Park en Lloret de Mar
donde os alojaréis las próximas cuatro noches,
muy cerca del mar. Check in y cena en el hotel.

Tour de Música en Lloret de Mar -
Barcelona
5 DIAS – 4 NOCHES
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Barcelona es tierra de oportunidades. Una
ciudad milenaria abierta al mar e
internacionalmente conocida por el arte
modernista, la cultura, la lengua e
identidad propias, y una extensa
gastronomía. Catalunya es rica por su
gente y por su patrimonio histórico. Una
herencia que hoy permanece y se abre al
mundo.

Hoy conoceremos el monasterio benedictino de
Montserrat, una de las sedes espirituales del país.
La Escolanía, coro de niños y niñas residente en el
monasterio, canta a diario. Tendréis la
oportunidad de hacer un canto de ofrenda justo
antes de su intervención.
Regreso al hotel. Por la tarde-noche hemos
preparado un concierto en Sant Iscle de Vallalta.
Cena en el hotel



Check out. Mientras nos preparamos para volver
a casa, pasaremos la mañana en Barcelona y
visitaremos el estadio del FC Barcelona, uno de
los clubs de fútbol más emblemáticos de Europa.
Podremos pasear por el parque de la Ciutadella
o por el castillo de Montjuïc, entre otros, antes de
emprender camino al aeropuerto.
Vuestro tour manager se despide de vosotros y
esperamos que la experiencia haya sido la mejor
de todas.

Tras tantos conciertos y visitas, hoy dedicamos
un día especial en uno de los más completos
parques temáticos de España. PortAventura se
encuentra en la costa de Tarragona y cuenta
con tres parques independientes: Ferrari Land,
Caribe Aquatic Park y PortAventura Park. Una
jornada lúdica para divertirse juntos con las
más de 50 atracciones distribuidas en siete áreas
temáticas diferentes.
Regreso al hotel y cena
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Contacto: info@goestravel.com

5 DIAS – 4 NOCHES

Tour de Música en Lloret de Mar-
Barcelona


