
Desayuno en el hotel. Encuentro con vuestro
guía oficial para realizar un tour a pie para
conocer las zonas más emblemática del centro
histórico. Comida libre.
Por la tarde, visita guiada de la Sagrada Familia
como la obra más importante de Antonio Gaudí.
Regreso al hotel para cenar.

Llegada al Aeropuerto Internacional de 
BARCELONA donde vuestro tour manager os 
esperará y acompañará todo el viaje. Traslado 
en autocar a vuestro hotel donde pasareis las 
próximas tres noches en régimen de media 
pensión. Check in en el hotel. 
Tour panorámico durante el traslado del 
aeropuerto al alojamiento para conocer la zona 
olímpica y Montjuic.
Por la tarde, visita autoguiada en Museo y 
Estadio del Fútbol Club Barcelona donde 
descubriréis los rincones más emblemáticos del 
Nou Camp. Regreso a vuestro hotel para cenar.
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Barcelona, ubicada en la costa del
Mediterráneo, es una de las ciudades más
cosmopolitas de Europa. Un lugar donde
conviven conocimiento, diversión, cultura,
creatividad, tradición y vanguardia.
Barcelona destaca por su belleza
arquitectónica marcada por el modernismo y
Antonio Gaudí. Disfruta de sus museos,
playas, parques y su exquisita gastronomía.

4 DÍAS – 3 NOCHES



Desayuno en el hotel y check out
Día libre en Barcelona para disfrutar de la ciudad
y realizar las últimas compras. Recogida en
autocar en vuestro hotel y traslado al
Aeropuerto de Barcelona.
Esperamos volveros a ver muy pronto!!

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos el Parque
Güell y además nos adentraremos en el universo
del Modernismo gracias a la tecnología
audiovisual e interactiva más innovadora
durante nuestra visita al “Gaudí Experience”.
Tiempo libre para comer. Continuaremos con
una visita auto-guiada de una de las obra más
icónica de la ciudad como es la Casa Batlló.
Regreso a hotel para cenar.
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BARCELONA TOUR

Información y contacto: info@goestravel.com

4 DÍAS – 3 NOCHES


