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Resumen del presupuesto **Precio por persona** 

Concepto Fecha Precio USD 

Habitación Doble 20dic al 06ene 2023 3,399.00 

Habitación Triple 20dic al 06ene 2023 3.299.00 

Habitación Sencilla 20dic al 06ene 2023 4.299.00 



Itinerario detallado 

Traslado de Llegada en Madrid : Incluido  

  

Dia 1, mié 21 dic 2022: Madrid 

¡Bienvenidos a Madrid!. 
Traslado al hotel. Por la tarde realizaremos una visita panorámica durante la 
cual conoceremos los puntos monumentales más atractivos de la ciudad. Por la 
noche incluimos un traslado a la Plaza Mayor donde podemos aprovechar para 
cenar y tomar unos vinos en algún mesón. 

  

Dia 2, jue 22 dic 2022: Madrid 

Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por el río Tajo. 
Sus calles medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes. 
Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente un 
espectáculo flamenco. 

  

Dia 3, vie 23 dic 2022: Madrid, San Sebastian, Burdeos 

Saldremos hacia tierras de Castilla y el País Vasco. En SAN SEBASTIÁN 
podremos pasear por la playa de la Concha y tomar algún vino en su casco viejo. 
Paso a Francia. BURDEOS, llegada al final de la tarde. Le sugerimos un paseo 
por el centro de la ciudad. 

  

Dia 4, sáb 24 dic 2022: Burdeos, Chambord, Paris 

Tierras de vinos y coñac nos llevan a la Región del Loira. Conocemos 
CHAMBORD, probablemente el castillo más espectacular del Valle del Loira 
(entrada incluida al parque). PARÍS, llegada a media tarde. 

  

Dia 5, dom 25 dic 2022: Paris 

Incluimos un traslado al Palacio de Versalles. Podrá pasear por sus hermosos 
jardines o visitar su interior si lo desea. Iremos tras ello al barrio bohemio de 
Montmartre, con sus artistas al aire libre y sus pequeños restaurantes. Tiempo 
para almorzar y continuación con visita panorámica de París con guía local. 
Regreso al hotel. Opcionalmente podrá asistir al espectáculo del Molino Rojo. 

  

Dia 6, lun 26 dic 2022: Paris 

Día libre. Hoy puede realizar opcionalmente visita al Museo del Louvre y un paseo 
en barco por el río Sena y Barrio Latino. 

  



Dia 7, mar 27 dic 2022: Paris, Semur-En-Auxois, Beaune, Borgoña, Lyon, 
Ródano Alpes 

Viajamos hacia el centro de Francia. La región de Borgoña, zona conocida por sus 
vinos. Paramos en SEMUR EN AUXOIS, ciudad medieval rodeada de 
impresionantes murallas. Tras ello conocemos BEAUNE en el centro de la región 
de los vinos de Borgoña, sus calles llenas de flores, su hospicio o su museo del 
vino pueden ser recuerdos de su viaje. Tiempo para almorzar y pasear. LYON, 
llegada a media tarde; la capital de la Galia Romana, a la orilla del Ródano, su 
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Incluiremos la 
subida en funicular a Notre Dame de Fourvière, emocionante lugar con 
impresionante vista sobre la ciudad. Tiempo libre y alojamiento. 
 
Nota: En ocasiones, por eventos o congresos, se podrá brindar alojamiento en 
alguna ciudad próxima a Lyon (normalmente Chambery).  

  

Dia 8, mié 28 dic 2022: Lyon, Ródano Alpes, Ginebra, Milan 

Tenemos una hermosa etapa. Viajamos hacia Suiza. GINEBRA, tiempo para 
pasear en esta ciudad Suiza a orillas de su lago. Tras ello continuamos ruta hacia 
las más altas cumbres de Europa: los Alpes. Un largo túnel bajo del Mont Blanc 
nos lleva a Italia. Bonitos paisajes siguiendo el valle de Aosta. MILÁN, llegada a 
media tarde, tiempo para conocer su catedral y dar un paseo por su centro 
histórico. 

  

Dia 9, jue 29 dic 2022: Milan, Venecia, Véneto 

Salimos de Milán siguiendo la rica llanura del río Po. VENECIA -Llegada al 
mediodía (sobre las 13hrs). Traslado en barco hacia la zona de San Marcos. Por 
la tarde, incluimos una visita panorámica a Venecia. Opcionalmente le sugerimos 
completar su tiempo con un paseo en góndola. Alojamiento en la zona de Mestre. 

  

Dia 10, vie 30 dic 2022: Venecia, Véneto, Ravenna, Asis, Roma 

Siguiendo la laguna de Venecia, llegamos a RÁVENA donde podemos conocer el 
Mausoleo de Gala Placidia y la Basílica de San Vital. Tras ello cruzamos los 
Apeninos hacia ASÍS. Con un padre franciscano o guía local, conocemos la 
Basílica de San Francisco. Continuación a ROMA, llegada al final del día. 

  

Dia 11, sáb 31 dic 2022: Roma 

Le incluimos una visita panorámica durante la cual tendrá una introducción a la 
ciudad eterna. Finalizamos en SAN PEDRO DEL VATICANO. Puede usted 
conocer la basílica y los museos. Por la noche incluimos un traslado al 
Trastévere, animado barrio de la ciudad conocido por sus típicos pequeños 
restaurantes. 



  

Dia 12, dom 1 ene 2023: Roma 

Día libre. Hoy le proponemos realizar excursión opcional a Nápoles, Capri y 
Pompeya. 

  

Dia 13, lun 2 ene 2023: Roma, Florencia 

Viajamos hacia la capital Toscana: FLORENCIA, a la llegada, tras una parada en 
el Mirador de Miguel Angel, incluimos una visita panorámica de la ciudad para 
conocer sus principales puntos de interés. En la tarde recomendamos visitar sus 
famosos mercadillos. Florencia es una de las ciudades italianas más 
recomendable para realizar sus compras o visitar alguno de sus importantes 
museos. 

  

Dia 14, mar 3 ene 2023: Florencia, Pisa, Toscana, Sestri Levante, 
Montecarlo, Costa Azul 

Salida de Florencia hacia PISA, tiempo para admirar su conjunto artístico donde 
se encuentra la famosa torre inclinada. La etapa que seguimos a continuación es 
de extraordinaria belleza paisajística siguiendo la Riviera Italiana. Llegada a 
SESTRI LEVANTE, encantadora pequeña ciudad turística junto al mar. Tiempo 
para almorzar y pasear. Continuación hacia la Costa Azul francesa. Llegada a 
media tarde a MONTECARLO, podrá conocer su histórico casino. Continuación a 
la NIZA. Llegada sobre las 20.00hrs. 

Dia 15, mié 4 ene 2023: Costa Azul, Arles, Barcelona 

Disponemos de tiempo en NIZA para pasear por la capital de la Costa Azul y el 
paseo de los ingleses (en ocasiones este tiempo libre podrá darse el día anterior). 
Saldremos hacia ARLES, ciudad en el corazón de la Provenza que inspiró a tantas 
pinturas de Van Gogh. Sus impactantes ruinas romanas nos atestiguan la 
importancia de esta ciudad en aquella época. Tiempo para dar un paseo y 
almorzar. Por la tarde seguimos nuestra ruta hacia Cataluña siguiendo la 
Provenza. BARCELONA. Llegada al final del día. 

  

Dia 16, jue 5 ene 2023: Barcelona 

Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus ramblas, las obras de 
Gaudí, los recuerdos de las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un 
traslado a Maremagnum, vanguardista centro de ocio comercial junto al mar en 
el centro de la ciudad (en invierno este traslado podrá realizarse al mediodía). 

  

Dia 17, vie 6 ene 2023: Barcelona, Freixenet, Zaragoza, Madrid 

Salimos de Barcelona. Conocemos las espléndidas bodegas de Freixenet donde 
se mezcla modernidad y tradición. Posteriormente, viajamos a ZARAGOZA con 



tiempo para almorzar y conocer la Basílica del Pilar. Continuación a MADRID y 
llegada sobre las 20:30 h. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su 
vuelo por si necesitase una noche adicional.  

  

1 Noche en Madrid desde viernes 6 enero 2023 hasta sábado 7 enero 2023 
Traslado de Salida Madrid  

  

Precio incluye 

• Servicios Generales de Europamundo 

• Recorrido en autocar con guía en español y portugués, seguro básico de 
viaje y desayuno tipo buffet. 

• Incluye traslado de llegada 

• Visita panorámica en: Madrid, Paris, Venecia, Asis, Roma, Florencia, 
Barcelona 

• Excursion: Toledo en Madrid, Versalles en París  

• Barco: Tronchetto / Plaza de San Marcos / Tronchetto en Venecia 

• Traslado nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Trastevere en Roma, 
Maremagnum en Barcelona  

• Entradas: Parque del Castillo de Chambord, Fabrica de Cristal de Murano 
en Venecia, Basilica de San Francisco, Bodegas de Freixenet en Catalua  
Funicular: Lyon 

  

Hoteles previstos o similares 

MADRID, ESP 

ELBA MADRID ALCALA: (4 Estrellas), Dirección: Alcala 476 CP 28027 / Zip: 
28027 / Teléfono: 913756800 
PRAGA: (4 Estrellas), Dirección: Antonio Lopez 65 CP 28019 MADRID / Zip: 
28019 / Teléfono: 914690600 
MERCADER: (4 Estrellas), Dirección: Polígono Alimentario Mercamadrid, Calle 
Eje 2-7a / Zip: 28053 / Teléfono: 917866320 
CHAMARTIN THE ONE: (4 Estrellas), Dirección: Agustín de Foxá s/n / Zip: 28036 
/ Teléfono: 913344900 
SILKEN PUERTA MADRID: (4 Estrellas), Dirección: Calle de Juan Rizi, 5, 28027 
Madrid / Zip: 28027 / Teléfono: 917438300 

  

BURDEOS, FRA 

APPARTCITY CONFORT BDX CHARTRONS: (3 Estrellas), Dirección: 59, Rue 
Docteur Finlay 33300 Bdx - France / Zip: 33300 / Teléfono: 567809094 
MERCURE BORDEAUX CENTRE: (4 Estrellas), Dirección: 5 rue Robert 
Lateulade / Zip: 33000 / Teléfono: 556564343 
NOVOTEL BORDEAUX LE LAC: (4 Estrellas), Dirección: AVENUE JEAN 



GABRIEL DOMERGUE / Zip: 33300 / Teléfono: 556436500 
MERCURE CHATEU CHARTRONS: (4 Estrellas), Dirección: 81, COURS SAINT 
LOUIS / Zip: 33300 / Teléfono: 556431500 
PRAGA MADRID: (4 Estrellas), Dirección: c/Antonio Lpez 65, CP: 28019 / Zip: 
28019 / Teléfono: 914690600 
HOTEL IBIS STYLES BORDEAUX MERIADECK: (3 Estrellas), Dirección: Avenue 
du General Larminat 54 rue Joseph Abria / Zip: 33000 / Teléfono: 556240139 
MERCURE BORDEAUX LE LAC: (4 Estrellas), Dirección: Rue du Grand Barail 
/ Zip: 33300 / Teléfono: 556433672 

  

PARIS, FRA 

KYRIAD AUXERRE APPOIGNY: (3 Estrellas), Dirección: D319 Rue du Fossé du 
Bois, 89380 Appoigny, Francia / Zip: 89380 / Teléfono: 386532534 
MERCURE PORTE D´ORLEANS: (4 Estrellas), Dirección: 13, RUE FRANCOIS, 
Montrauge / Zip: 92120 / Teléfono: 158071111 
BEST WESTERN M-TREIZE PARIS ASNIERES: (4 Estrellas), Dirección: 10 Rue 
Ladji Doucouré, 92600 Asnires-sur-Seine, / Zip: 92600 / Teléfono: 185741300 
MERCURE PARIS PTE VERSALLES EXPO: (4 Estrellas), Dirección: 36 38 Rue 
du Moulin 92170 Vanves Pars / Zip: 92170 / Teléfono: 146485555 
NOVOTEL PARIS TOUR EIFFEL: (4 Estrellas), Dirección: 61 QUAI DE 
GRENELLE / Zip: 75015 / Teléfono: 140582000 
MERCURE PARIS GENNEVILLIERS: (4 Estrellas), Dirección: Zac Des 
Louvresses, 3 Av. des Louvresses, 92230 Gennevilliers / Z ip: 92230 / Teléfono: 
147907110 
MERCURE PARIS LA DEFENSE 5: (4 Estrellas), Dirección: 18-30 RUE BAUDIN 
PLACE CHARRAS COURBEVOIE / Zip: 92400 / Teléfono: 825802727 
IBIS STYLES AUXERRE NORD: (3 Estrellas), Dirección: Carrer de l´Europe, 
89000 Auxerre / Zip: 89000 / Teléfono: 386949494 
MERCURIE IVRY QUAI DE SEINE: (4 Estrellas), Dirección: 5 ALLEE DE LA 
SEINE / Zip: 94200 / Teléfono: 146701717 
NOVOTEL LA DEFENSE ESPLANADE: (4 Estrellas), Dirección: 2 Bd de Neuilly, 
92400 Courbevoie, Francia / Zip: 92400 / Teléfono: 141452323 
MERCURE PARIS PORTE DE PANTIN: (3 Estrellas), Dirección: 22, AVENUE 
JEAN LOLIVE / Zip: 93500 / Teléfono: 148916600 
COMFORT PORTE D IVRY: (3 Estrellas), Dirección: 1-11 Rue Rene Villars, Ivry 
Sur Seine, 94200 / Zip: 94200 / Teléfono: 146710017 

CAMPANILE CHARTRES: (3 Estrellas), Dirección: 1 all� �e Prométhée – Parc 
des Propylées 28000 Chartres / Zip: 28000 / Teléfono: 0237907600 
NOVOTEL P. D´ITALIE: (4 Estrellas), Dirección: 22 Rue Voltaire Le Kremlin 
Bicetre / Zip: 94270 / Teléfono: 145211909 
IBIS STYLES CHARTRES: (3 Estrellas), Dirección: 5 RUE FORUM DU 
COUDRAY, RUE DE LA MALADRERIE 28630 LE COUDRAY / Zip: 28630 / 
Teléfono: 237910303 
NOVOTEL EST - BAGNOLET: (4 Estrellas), Dirección: 1 AVENUE DE LA 
REPUBLIQUE - BAGNOLET / Zip: 93177 / Teléfono: 149936300 



APPART CITY AMIENS: (3 Estrellas), Dirección: 80 Bd d´Alsace Lorraine, 80000 
Amiens, Francia / Zip: 80000 / Teléfono: 362815004 
IBIS AUXERRE CENTRE: (3 Estrellas), Dirección: 1 avenue Jean Jaures, 89000 
Auxerre, Francia / Zip: 89000 / Teléfono: 386483055 

  

LYON, FRA 

MERCURE LYON CENTRE LUMIERE: (4 Estrellas), Dirección: 69 Cr Albert 
Thomas / Zip: 69003 / Teléfono: 478537676 
SAPHIR LYON: (3 Estrellas), Dirección: 18 Rue Louis Loucheur, 69009 Lyon, 
Francia / Zip: 69009 / Teléfono: 478834875 
CAMPANILE SMART LYON EUREXPO: (3 Estrellas), Dirección: 55 Anc. Rte de 
Grenoble, 69800 Saint-Priest, Francia / Zip: 69800 / Teléfono: 428001819 
CAMPANILE CENTRE LYON BERGES DU RHONE: (3 Estrellas), Dirección: 4-6, 
RUE MORTIER CP 69003 LYON / Zip: 69003 / Teléfono: 478600309 
APPARTCITY LYON CITE INTERNATIONALE: (3 Estrellas), Dirección: 157, 
Grande Rue de Saint Clair - 69 300 CALUIRE-ET-CUIRE - France / Zip: 69 300 / 
Teléfono: 472001360 
B&B LYON OUEST TASSIN: (2 Estrellas), Dirección: 5 Av. Victor Hugo, 69160 
Tassin-la-Demi-Lune, Fr ancia / Zip: 69160 / Teléfono: 892682304  
MERCURE LYON CENTRE CHATEAU PERRACHE: (4 Estrellas), Dirección: 12 
cours de Verdun Rambaud, Esplanade de la gare / Zip: 69002 / Teléfono: 
472771500 
NOVOTEL LYON BRON EUREXPO: (4 Estrellas), Dirección: 260 Avenue Jean 
Monnet 69500 BRON FRANCE / Zip: 69500 / Teléfono: 72156565 

  

MILAN, ITA 

NH MILANO 2 RESIDENCE: (4 Estrellas), Dirección: Via Fratelli Cervi - Loc. 
Segrate. 20090 Segrate. Milán Italia / Zip: 20090 / Teléfono: 221281 
BELSTAY MILANO LINATE: (4 Estrellas), Dirección: Via Bruno Buozzi, 2, 20068 
Peschiera Borromeo / Zip: 20068 / Teléfono: 02553601 
NH MILANO FIERA: (4 Estrellas), Dirección: VIALE DEGLI ALBERGHI SN / Zip: 
20017 / Teléfono: 02300371 
IBIS MILANO CA´ GRANDA: (3 Estrellas), Dirección: Viale Suzzani 13/15 / Zip: 
20162 / Teléfono: 0266103000 
AS LIMBIATE FIERA: (4 Estrellas), Dirección: Corso Como, 52 / Zip: 20812 / 
Teléfono: 029967641 
IH MILANO GIOGIA: (4 Estrellas), Dirección: Via della Giustizia, 10/D / Zip: 20125 
/ Teléfono: 02366685 
NOVOTEL MILANO NORD: (4 Estrellas), Dirección: VIALE SUZZA NI, 13 / Zip: 
20162 / Teléfono: 2641151 
SAN PANCRAZIO: (3 Estrellas), Dirección: Via Fratelli Calvi, 7, 24069 Trescore 
Balneario BG, Italia / Zip: 24069 / Teléfono: 354255700 
IH MILANO LORENTEGGIO: (4 Estrellas), Dirección: VIA LORENTEGGIO, 278 / 
Zip: 20152 / Teléfono: 02413111 



KLIMA MILANO FIERE: (4 Estrellas), Dirección: Via Privata Venezia Giulia, 8 / 
Zip: 20157 / Teléfono: 024550461 
NH MILANO 2: (4 Estrellas), Dirección: VIA FRATELLI CERVI / Zip: 20090 / 
Teléfono: 022175 

  

VENECIA, ITA 

SIRIO: (4 Estrellas), Dirección: VIA CIRCONVALLAZIONE 109 / Zip: 0 / Teléfono: 
41984022 
POPPI: (4 Estrellas), Dirección: Via Romea 80, 30034 Mira / Zip: 30034 / Teléfono: 
415675661 
CAMPANILE VENEZIA MESTRE: (3 Estrellas), Dirección: Via Ca´ Marcello, 8G / 
Zip: 30172 / Teléfono: 0419690961 
SMART HOLIDAY: (4 Estrellas), Dirección: VIA DELL´ESSICATOIO, 38 / Zip: 
30030 / Teléfono: 41611088 
NOVOTEL MESTRE CASTELLANA: (4 Estrellas), Dirección: VIA ALFREDO 
CECCHERINI 21 / Zip: 30174 / Teléfono: 415066511 
BELLSTAY HOTEL VENEZIA MESTRE: (4 Estrellas), Dirección: ROTONDA 
ROMEA 1/2, MARGHERA / Zip: 30175 / Teléfono: 415092311 
ELITE: (4 Estrellas), Dirección: Via Forte Marghera 119 / Zip: 30173 / Teléfono: 
410986031 
DELFINO: (4 Estrellas), Dirección: Corso del Popolo 211 / Zip: 30172 / Teléfono: 
4154321029 
QUID HOTEL VENICE: (4 Estrellas), Dirección: VIA TERRAGLIO, 15 / Zip: 30174 
/ Teléfono: 412395611 
STAYCITY APARTAHOTELS VENICE: (4 Estrellas), Dirección: Via Ca´ Marcello, 
8L / Zip: 30172 / Teléfono: 418522294 
LUGANO: (4 Estrellas), Dirección: Via Rizzardi 11 / Zip: 30175 / Teléfono: 
200615212 

  

ROMA, ITA 

ERGIFE: (4 Estrellas), Dirección: Via Aurelia 619, / Zip: 00165 / Teléfono: 666441 
ELE GREEN PARK HOTEL PAMPHILI: (4 Estrellas), Dirección: Largo Lorenzo 
Mossa 4 / Zip: 165 / Teléfono: 06661028 

  

FLORENCIA, ITA 

ITALIANA HOTELS: (4 Estrellas), Dirección: Viale Europa 205 CP 50126 
Florencia / Zip: 50126 / Teléfono: 556533316 
NOVOTEL FIRENZE NORD: (4 Estrellas), Dirección: Via Tevere 23 CP 50019 
Osmannoro SESTO FIORENTINO / Zip: 50019 / Teléfono: 5553821 
NILHOTEL: (4 Estrellas), Dirección: Eugenio Barsanti 27 a / b - CP 50127 
Florencia / Zip: 50127 / Teléfono: 55795540 
RAFFAELLO: (4 Estrellas), Dirección: VIALE MORGAGNI, 19 / Zip: 50134 / 
Teléfono: 554224141 



  

Costa Azul, FRA 

NOVOTEL SOPHIA ANTIPOLIS: (4 Estrellas), Dirección: 290 rue Fedor 
Dostoievski Les Lucioles 1 CP 06560 VALBONNE / Zip: 06560 / Teléfono: 
492387238 
IBIS NICE CENTRE GARE: (2 Estrellas), Dirección: 14, AVENUE THIERS / Zip: 
06000 / Teléfono: 493888555 
CAMPANILE NICE AIRPORT: (3 Estrellas), Dirección: 459 - 461 PROMENADE 
DES ANGLAIS / Zip: 06200 / Teléfono: 493212020 
IBIS NICE AEROPORT PROMENADE: (3 Estrellas), Dirección: 359, 
PROMENADE DES ANGLAIS CP 06200 NIZA / Zip: 06200 / Teléfono: 493833030 
HOLIDAY INN EXPRESS NICE GRAND ARENA: (3 Estrellas), Dirección: 165 Bd 
René Cassin, 06200 Nice, Francia / Zip: 06200 / Teléfono: 412041750 
IBIS STYLES NICE AEROPORT ARENAS: (3 Estrellas), Dirección: 127 
BOULEVARD RENE CASSIN CP 6300 NIZA / Zip: 06300 / Teléfono: 49 2294430 
IBIS STYLES CANNES LE CANNET: (2 Estrellas), Dirección: 102, BOULEVARD 
CARNOT - LE CANNET / Zip: 06110 / Teléfono: 493691169 
IBIS BUDGET SAINT MAXIMIN: (2 Estrellas), Dirección: Za de la Laouve, Saint-
Maximin-la-Sainte-Baume / Zip: 83470 / Teléfono: 892701046 
APOGIA HOTEL: (3 Estrellas), Dirección: RUE SMOLETT, 26 / Zip: 0 / Teléfono: 
493891888 
B&B NICE AEROPORT ARENAS: (3 Estrellas), Dirección: 108 Bd René Cassin, 
06200 Nice, Francia / Zip: 06200 / Teléfono: 892233663 

  

BARCELONA, ESP 

RAFAEL BADALONA: (4 Estrellas), Dirección: AVENIDA DE NAVARRA, 6 -8 / 
Zip: 08911 / Teléfono: 931847900 
CATALONIA ATENAS: (4 Estrellas), Dirección: AVDA.MERIDIANA, 151 CP 
08026 BARCELONA / Zip: 08026 / Teléfono: 932322011 
ACTA VORAPORT: (3 Estrellas), Dirección: Ramón Turró, 169-B 08005 - 
Barcelona España / Zip: 08005 / Teléfono: 935955560 
HAMPTON BY HILTON BARCELONA FIRA GRAN VIA.: (3 Estrellas), Dirección: 
Plaza Europa 33, 08907 / Zip: 08908 / Teléfono: 935955100 
ELBA MADRID ALCALA: (4 Estrellas), Dirección: Alcala 476 CP 28027, CP: 
28027 / Zip: 28027 / Teléfono: 913756800 
FRONT AIR CONGRESS: (4 Estrellas), Dirección: C/De les Alberades,16 cp 
08830 Sant Boi de Llobregat BARCELONA / Zip: 08830 / Teléfono: 936369480 
ABBA GARDEN: (4 Estrellas), Dirección: Carrer de Santa Rosa, 33, 08950 
Esplugues de Llobregat, Barcelona / Zip: 08950 / Teléfono: 935035454 
AC HOTEL SOM BY MARRIOTT: (4 Estrellas), Dirección: Arquitectura, 1-3 
LHospitalet de Llobregat, Barcelona 08908 / Zip: 08908 / Teléfono: 934458200 
FIRA CONGRESS: (4 Estrellas), Dirección: Carrer José Agustín Goytisolo, 9-11 
CP 08908 Hospitalet de Llobregat, 9 - 11 / Zip: 08908 / Teléfono: 932671800 
NOVOTEL ST JOAN DESPI: (4 Estrellas), Dirección: C/ de la TV3, 2 CP 08970 
Sant Joan Despi - Barcelona / Zip: 08970 / Teléfono: 934755800 



SALLES CIUTAT DEL PRAT: (4 Estrellas), Dirección: AVDA REMOLAR 46 / Zip: 
08820 / Teléfono: 933788333 
PRAGA: (4 Estrellas), Dirección: Antonio Lopez 65 / Zip: 28019 / Teléfono: 
914690600 
HESPERIA SAN JUST DESVERN: (4 Estrellas), Dirección: carrer frederic 
mompou 1 / Zip: 08960 / Teléfono: 934732517 

  

Actividades opcionales 

MADRID, PALACIO REAL T22 

El Palacio Real de Madrid es el más grande de Europa 
Occidental y uno de los más grandes del mundo. Sus más de 135 000 metros 
cuadrados y 3.418 habitaciones han sido testigos de siglos de la historia de 
España. Es una de las pocas residencias oficiales de jefes de Estado que está 
abierta al público. Tendremos la oportunidad de visitar las siguientes salas; 
salón de trono , escalera principal ,salón de alabarderos ,sala de columnas , 
sala Gasparini , comedor de gala , sala Carlos III , sala música . Al final de 
la visita podrá visitar por su cuenta la 
real Armería . 
 
Duración: 1hr 30min 
Incluido: -Traslado en autobús . -Reserva sin filas . -Visita con guía local. -
Servicio de auriculares en privado con nuestro guía.  
Grupo min requerido: 15 Persons 
Precio: (EUR) 40 

MADRID, MONASTERIO DEL ESCORIAL T22 

Tendrá la oportunidad de visitar uno de los monumentos más importantes  
de España durante el período de la dinastía de la Austria. Se trata de  
una construcción realizada por el gran rey Felipe II, mecenas de grandes 
artistas, durante el período de máximo esplendor del imperio español. Está 
considerada como una de las construcciones en piedras mayores del 
mundo, 
realizado en tan sólo 21 años durante el S. XVI. Poco tiempo más tarde  
fue considerada como "la octava maravilla del mundo" y más tarde  
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta construcción se 
encuentra situada a 1028 m de altura sobre el monte Abantos en la  
Sierra de Guadarrama en un lugar cuidadosamente escogido por un grupo de 
sabios: astrólogos, matemáticos, médicos, cargado de gran  
espiritualidad y simbología que disfrutaremos durante nuestra visita.  
Este conjunto arquitectónico está formado por  
Monasterio-Basílica-Panteón de Reyes-Palacio Real donde han trabajado  
grandes artistas como Juan Bautista de Toledo o Herrera "el mozo".  
Durante el mecenazgo de Felipe II serán numerosos artistas europeos los  
que acudan a su orden, especialmente italianos como Zuccaro, Luca  
Cambiaso o Tibaldi. 



Duración: 4H 
Incluido: -Excursión en autocar con nuestro guía. -Visita con guía local -
Entradas con reservas al Monasterio. -Auriculares en privado con nuestro guía.  
Grupo min requerido: 20 Persons 
Precio: (EUR) 45 

MADRID, NOCHE FLAMENCA CON CENA T22 

Para finalizar la jornada le ofrecemos sentir casi en su propia piel la  
garra y el temperamento de los cantaores y bailaores de flamenco  
asistiendo a uno de los espectáculos más atractivos que se pueden ver en 
España. No deje pasar la oportunidad de contemplar con gran expectación 
la vitalidad con la que atrapan a sus espectadores este cuadro flamenco 
integrado por cantaores, bailaores, guitarristas y percusionistas que  
hacen un maravilloso recorrido por los distintos palos del Flamenco:  
bulerías, seguidillas, fandangos, alegrías y sevillanas. Todo ello  
acompañado con una delicada cena con productos españoles en un marco  
incomparable. 
Duración: 2H 
Incluido: -Traslados con el autocar ida y vuelta. -Asistencia por parte de nuestro 
guía correo. -Entrada al espectáculo. -Cena incluida de tres platos con agua y 
vino.  
Grupo min requerido: 10 Persons 
Precio: (EUR) 60 

PARIS, PARIS ILUMINADO T22 

En algunos de nuestros viajes y dependiendo de los horarios de llegada a Paris 
se les ofrece esta programación para disfrutar de su primera noche en Paris. En 
este paseo disfrutará de la “Cité de la Lumiére”. Vamos a realizar un paseo 
panorámico de Paris. Tendremos la oportunidad de descubrir el urbanismo de 
esta gran ciudad, a través de sus arterias más conocidas. De noche la ciudad se 
ilumina de una forma tenue reproduciendo las antiguas lámparas de gas y 
resaltando la arquitectura de la ciudad. Cruzaremos sus puentes sobre el rio 
Sena. Pararemos en el Trocadero para ver una de las más bellas perspectivas 
de Paris. Dependiendo del tráfico, complementaremos con otras paradas donde 
podrán disfrutar de esta ciudad en la noche. 
Duración: 3hrs 
Incluido: -Servicio guía local. -Servicio bus incluido ida y vuelta.  
Grupo min requerido: 15 Persons 
Precio: (EUR) 35 

PARIS, ESPECTACULO MOULIN ROUGE T22 

EL NÚMERO DE PERSONAS QUE PUEDEN VISITAR EL MOLINO ROJO ES 
LIMITADO. EN CASO DE NO CONSEGUIR TODAS LAS ENTRADAS, 
TENDRÁN PRIORIDAD LOS VIAJEROS QUE HAYAN EFECTUADO LAS 
RESERVAS CON MÁS ANTELACIÓN. POR TAL MOTIVO, RECOMENDAMOS 



COMPRAR ESTA EXCURSIÓN DE FORMA ANTICIPADA A TRAVÉS DE MI 
VIAJE ANTES DE LA LLEGADA A EUROPA. ¿Y cómo no sentir la más pura 
noche parisina asistiendo al más antiguo y famoso cabaret del mundo? 
Hablamos del “Moulin Rouge”, con más de cien años de historia nos evoca los 
momentos de la Belle Epoque, en el barrio parisino de Pigalle donde comenzó el 
concepto de la “varieté” francesa a través de grandes coreógrafos como el 
famoso pintor francés Toulouse-Lautrec. Más de 100 artistas en escena, 
incluyendo 60 bailarinas de todo el mundo, acuario gigantesco, atracciones 
internacionales y el famoso French Cancan. Todo ello con uno de los cambios de 
escena más rápidos del mundo. Un espectáculo que no se olvidará. NO EST A 
PERMITIDA LA ENTRADA A MENORES DE 6 AÑOS. 
Duración: 2hrs 
Incluido: -Traslado ida y vuelta desde el hotel. -Reserva de mesas. -Propinas 
incluidas. -Espectaculo con consumicion de media botella de champán francés 
por persona. NOTA: no hay descuento para niños 
Grupo min requerido: 10 Persons 
Precio: (EUR) 130 

PARIS, MUSEO LOUVRE T22 

Este museo además de ser la pinacoteca más conocida del mundo, reúne obras 
arqueológicas y escultóricas admirables. Debido a las grandes dimensiones de 
este museo y su enorme cantidad de obras de arte les proponemos realizar una 
visita guiada que les permitirá ver algunas de las más importantes obras de su 
interior. Nuestro recorrido selectivo nos adentrará desde el Louvre medieval, 
Esfinge Egipcia, esculturas greco-romanas, destacando entre ellas la célebre 
Venus del Milo, apartamentos de verano de Ana de Austria y Cardenal Mazarino, 
hasta llegar a la Victoria de Samotracia. También visitaremos la parte de la 
pintura occidental, los primitivos italianos: Cimabue y Ghiotto, siguiendo por la 
Grande Galería donde en este momento podremos ver “La Virgen de las Rocas“ 
de Leonardo da Vinci. A continuación admiraremos “Las bodas de Cana” de 
Verones y el cuadro más famoso del museo “La Gioconda”. Otra de las partes 
del museo que tendremos opo rtunidad de ver con nuestro guía es la Galería de 
la Pintura Francesa, donde podremos ver “La balsa de la medusa” de Gericault, 
“La libertad guiando al pueblo“ de Delacroix, “La coronación de Napoleón“ de 
David. A continuación pasaremos a la Galeria de Apollo donde encontraremos 
objetos de orfebrería y algunas de “las Joyas de la Corona”, la Galería de los 
Guardias, donde encontraremos joyas etruscas y romanas. Y finalmente otra de 
las partes que visitamos son los apartamentos de Napoleon III con sus 
espléndido mobiliario. 
uwak96i7-XXDn02CCDwRqcn1l-YfS3rSbxbwR5uuKsE=.html 
Duración: 2hrs 30min 
Incluido: -Entrada al museo del Louvre. -Derecho /tasa Reserva de grupo hora 
fijada, sin filas -Guía local de habla hispana o Portuguesa autorizado por el 
Louvre -Servicio de auriculares en servicio privado. 
Grupo min requerido: 15 Persons 
Precio: (EUR) 50 



PARIS, BARRIO LATINO Y CRUCERO POR EL SENA T22 

En esta actividad tendremos la oportunidad de visitar dos partes de Paris. Por un 
lado, visitaremos el corazón histórico de la ciudad caminando entre las 
entrañables calles del Barrio Latino. Calles por las que podremos descubrir 
puntos tan importantes como la Universidad de Sorbonne, las Termas de Cluny y 
Museo Medieval de Paris, Iglesia de Sant Severine, Iglesia Sant Julien-Le 
Pauvre y a continuación llegamos a la Isla de la Cité donde visitaremos en su 
parte externa una de las obras más importantes de Francia, gran obra del arte 
gótico, realizada por Sully en el S XII, Catedral de Notre-Dame, pasearemos por 
sus muelles admirando edificios como la consergerie, palacio medieval y antigua 
residencia de los reyes de Francia y el maravilloso edificio del Hotel de Ville. Con 
nuestro autobús nos desplazaremos hacia el oeste de Paris para realizar el 
crucero por el río Sena, este paseo nos permitirá disfrutar de una visión diferente 
de los principales mo numentos que se encuentran a ambas orillas cruzando sus 
numerosos y admirados puentes. NOTA: Debido al incendio acaecido en la 
Catedral visitaremos externamente este monumento. 
A2T5HLl50TrgxVwHAfhds3mev0T026-Z5aIAyMY2L3g=.html 
 
Nota: si usted realiza esta excursión no puede realizar la excursión de la Torre 
Eiffel 
 
Duración: 5hrs 
Incluido: -Traslado en autobús desde el Hotel. -Crucero por el Rio Sena. -Visita 
con guía local. -Servicio de auriculares en privado con nuestro guía.  
Grupo min requerido: 20 Persons 
Precio: (EUR) 45 

PARIS, CRUCERO POR EL SENA Y TORRE EIFFEL T22 

En esta excursión visitaremos uno de los monumentos más emblemáticos de 
Francia, la Torre Eiffel construida como pabellón para la exposición universal que 
se celebró en Paris en 1889 . Monumento construido como una estructura de 
hierro. Subiremos a la segunda planta utilizando los elevadores que diseño el 
doctor siemens (entrada no preferente) , allí podrá disfrutar de una magnifica 
vista de los cuatro puntos cardinales de Paris . A continuación con nuestro 
autobús nos desplazamos para realizar el crucero por el río Sena, este paseo 
nos permitirá disfrutar de una visión diferente de los principales monumentos que 
se encuentran a ambas orillas cruzando sus numerosos puentes y admirados 
fantásticos monumentos enclavados sobre el rio Sena , los monumentos se 
encuentran situados entre el Este y el Oeste. 
Duración: 5hrs 
Incluido: -Traslado en autobús desde el hotel -Entradas a la Torre Eiffel -
Crucero por el río Sena  
Grupo min requerido: 20 Persons 
Precio: (EUR) 50 

VENECIA, PASEO EN GONDOLAS T22 



Un paseo por los canales de Venecia en góndola está en la lista de los 
deseos de todo viajero que visita la ciudad de las calles de agua, en la 
imaginación de los más románticos, y en la mente de los más mitómanos. Un 
sueño hecho realidad. Venecia solo hay una, y un paseo en góndola es una 
oportunidad única que permite conocerla desde otra perspectiva, de una forma 
diferente, es una experiencia inolvidable por las aguas de una ciudad de 
más de 1200 años. 
 
Esta embarcación es sin duda una de las imágenes más emblemáticas del 
mundo, uno de los perfiles más reconocibles. Todos los reyes quisieron tener 
este símbolo de la elegancia en los canales y lagos de sus palacios. 
 
Hemos elegido un itinerario especial que recorre parte del Canal Grande, la 
avenida más elegante de la ciudad, pero que también se adentra por los 
pequeños canales, muchos de ellos solo accesibles por el agua, donde el 
gondolero con su tradicional uniforme demostrará su pericia para manejar tan 
singular embarcación.  
 
Nuestro cortejo de góndolas irá acompañado por músicos que interpretarán lo 
que ya siempre será la banda sonora de nuestro navegar por Venecia, y cuya 
presencia hace todavía más especial este deseo cumplido. 
 
El paseo es un momento mágico, una relación muy especial con la ciudad 
de los canales. Y sin duda la foto más veneciana que conseguirán. 
Duración: 30 min de paseo en Gondola 
Incluido: -Paseo en góndola de 30 minutos -Cuatro o cinco personas por 
góndola dependiendo del número de participantes en la opcional -Dos músicos 
que viajarán acompañando todo el grupo desde una de las góndolas -
Acompañamiento del guía hasta el embarcadero  
Grupo min requerido: 12 Persons 
Precio: (EUR) 40 

ROMA, MUSEOS VATICANOS T22 

Dentro de Roma se encuentra un pequeño país, el menor del mundo, desde el 
que se orienta la espiritualidad de más de 1200 millones de personas en el 
mundo, y cuyo papel ha sido absolutamente determinante en la cultura 
occidental en los últimos 2000 años. La Ciudad Estado del Vaticano.  
 
Si consultamos los libros y los blogs sobre Roma, prácticamente la totalidad 
definen esta visita como: imprescindible, obligada, una vez en la vida, no te las 
puedes perder, irremplazable, un “must”, etc. Les ofrecemos una visita guiada 
con reserva para acceder sin horas de fila al interior de esta joya 
arquitectónica.  
 
Comenzaremos explicando el abrazo de columnas que es la 
colosal Plaza de San Pedro a la que se asoma la ventana del Papa. Un corto 



paseo a pie de unos 10 minutos rodeando las murallas nos llevará hasta el 
ingreso d e los Museos Vaticanos. Tras traspasar los muros que delimitan el 
estado 
y con nuestro guía y auriculares, comenzaremos recorriendo los pasillos y 
patios de parte de los Palacios Papales donde se encuentra una de las 
colecciones de arte más importante del mundo, hoy conocida como Museos 
Vaticanos.  
 
La arquitectura del edificio, la elegancia de sus pasillos como la Galería de los 
Mapas, o la belleza de las esculturas griegas y romanas de su colección nos 
sorprenderán, y las explicaciones del guía nos ayudarán a descubrir y 
entender detalles que de otra forma pasarían desapercibidos. 
 
A través de este privilegiado recorrido por el tiempo y por el arte, llegaremos a 
uno de los espacios más importantes del mundo católico, porque dentro se 
realiza la elección del Papa, y del mundo del arte, porque sus muros están 
embellecidos por los grandes pintores del renacimi ento: La Capilla Sixtina. 
La pintura realizada en el techo por el genial Miguel Ángel es una de las obras 
más famosas de todos los tiempos, que marcará un antes y un después en el 
mundo del arte. La representación de las manos de Adán y Dios a punto de 
tocarse son hoy día un símbolo universal. 
 
Nuestra reserva nos permitirá acceder directamente desde la Capilla Sixtina a 
la Basílica de San Pedro, el mayor templo de la cristiandad y sin duda uno de 
los edificios más espectaculares y grandiosos que podemos visitar en 
Europa. Emoción religiosa y emoción artística. Solo su grandiosa arquitectura ya 
valdría la pena, pero además conoceremos en su interior las famosas 
columnas 
retorcidas del altar de Bernini, las tumbas de los Papas, o una de 
las esculturas más famosas del mundo: la Piedad de Miguel Ángel< /b>.  
 
Y tras recorrer uno de los lugares más importantes y emotivos de todo 
nuestro viaje por Europa saldremos de nuevo a la Plaza de San Pedro y 
volveremos a territorio italiano. 
 
NOTA: NO incluye recogida o regreso en el hotel. La excursión comienza 
en los alrededores de la Plaza de San Pedro, tras la finalización en esta 
plaza del tour panorámico de la ciudad. 
Duración: 3h 
Incluido: -Visita guiada con guía local de Roma por el interior del Vaticano -
Entradas y reserva con horario para evitar las largas filas que suelen 
formarse a la entrada -Auriculares en el interior para no perder detalle de 
las explicaciones durante el recorrido  
Grupo min requerido: 20 Persons 
Precio: (EUR) 50 



ROMA, ROMA BARROCA T22 

Esta excursión es fundamental para completar su estancia en Roma. Podrá  
disfrutar de la gran Roma de Bernini y Borromini, la gran Roma barroca  
con sus bellas fuentes, plazas y obeliscos. Aquella Roma que crearon los 
Papas. Haremos un recorrido completo conociendo: Lungotevere, Ara  
Pacis, Porta Pinciana, Via Veneto, Plaza de España con su maravillosa  
fuente de la barca y su escalera Trinidad de los Montes, Fontana de  
Trevi donde podrá cumplir el rito de lanzar su moneda, Piazza Colona,  
Panteón, posiblemente el templo arqueológico mejor conservado de la Roma 
antigua y terminaremos en la extraordinaria Piazza Navona. Una parte  
importante de esta excursión se realiza a pie disfrutando del centro y  
corazón de Roma. 
Duración: 2h 30min 
Incluido: -Desplazamiento en bus desde el punto de inicio de la opcional, los 
alrededores de la Plaza de San Pedro, hasta el punto de inicio del paseo a pie, 
en las inmediaciones de Plaza de España -Guía local de Roma acompañante 
todo el recorrido -Auriculares durante todo el paseo a pie.  
Grupo min requerido: 15 Persons 
Precio: (EUR) 35 

ROMA, NAPOLES POMPEYA Y CAPRI T22 

PARA PODER GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE ESTA ACTIVIDAD 
OPCIONAL, DEBIDO A 
SU ALTA DEMANDA, EUROPAMUNDO LE RECOMIENDA REALIZAR LA 
COMPRA DE FORMA  
ANTICIPADA A TRAVES DE MI VIAJE. 
 
A algo más de 200 km de Roma nos encontraremos con Nápoles, capital del 
sur. Madrugamos para llegar al comienzo de la mañana a Pompeya , la  
ciudad romana situada a los pies del Vesubio que fue enterrada por la  
ceniza y que nos muestra con el mayor realismo como era la vida en aquel 
período. Posteriormente nos dirigiremos hacia el Golfo de Napolés donde 
tomaremos un barco rápido que nos llevará a la famosa Isla de Capri.  
Al llegar a esta hermosa isla realizaremos un paseo en lancha hacia la  
“Gruta Blanca”, la “Gruta de los Corales” y los “Farallones” así como  
la “Marina Piccola”. De regreso al puerto principal nos esperarán los  
minibuses que nos llevarán a Capri capital donde tomaremos el almuerzo  
inclui do en un típico restaurante. Después del almuerzo realizaremos con 
nuestro guía un fantástico paseo por las estrechas y románticas  
callejuelas de la isla. Tiempo libre en Capri capital y posteriormente  
bajada en funicular para tomar de nuevo el barco que nos llevará de  
vuelta a Napolés.  
En ocasiones, debido al gran número de turistas, se podría invertir la  
jornada visitando primero la Isla de Capri y posteriormente Pompeya,  
ofreciendo así un mejor servicio. 



NOTA: en ocasiones el estado del mar hace imposible la navegación por la 
bahía de Nápoles, en este caso se sustituiría por: Nápoles – Pompeya y  
almuerzo incluido, el precio será de 110 euros.  
 
ATENCIÓN: Antes de contratar esta excursión, compruebe que no la tiene  
ya incluida si usted viaja a Nápoles, Sur de Italia. 
Duración: Dia Entero 
Incluido: -Viaje en autocar con nuestro guía acompañante -Desayuno incluido 
en Pompeya. -Visita de Pompeya con guía local entrada incluida. -Barco rápido 
Nápoles-Capri-Napoles. -Almuerzo en Capri capital bebidas no incluidas -Subida 
en minibuses privados, bajada en funicular. -Visita en Barca a la Gruta Blanca, 
Farallones, Gruta de los Corales y Marina Piccola. 
Grupo min requerido: 22 Persons 
Precio: (EUR) 165 

ROMA, ROMA CENA CON TENORES T22 

Restaurante Café- Concierto, que ya se ha convertido en un punto de  
referencia para los visitantes de Roma, por sus características  
estructurales, ambientales y artísticas. La sala, inaugurada en Roma en  
1997, se encuentra a orillas del río Tíber, en el centro de Roma, a solo 
unos minutos de la Piazza del Popolo y de la Ciudad del Vaticano. Cada  
noche, uno, tiene la oportunidad de probar la cocina tradicional  
italiana, mientras escuchará algunas de las canciones de ópera más  
famosas , obras que ambientaran afamados tenores inspirados en artistas  
como Giussepe Verdi , Rossini , Puccini ,Eduardo di Capua , Luigi Denza 
, acompañados de pianistas en un ambiente elegante y encantador . 
Duración: 2H 
Incluido: -Traslados en autocar. -Guía acompañante. -Cena y Opera Show.  
Grupo min requerido: 10 Persons 
Precio: (EUR) 55 

ROMA, NAPOLES POMPEYA T22 

A algo más de 200 km de Roma nos encontraremos con Nápoles, capital del 
sur. Madrugamos para llegar al comienzo de la mañana a Pompeya , la  
ciudad romana situada a los pies del Vesubio que fue enterrada por la  
ceniza y que nos muestra con el mayor realismo como era la vida en aquel 
período. Despues del almuerzo ....nuestro guia nos mostrara lo mas  
destacado de la ciudad de napoles. 
Duración: Dia Entero 
Incluido: Viaje en autocar con nuestro guía acompañante Desayuno y visita de 
Pompeya con guía local entrada incluida. Almuerzo incluido en restaurante típico. 
Grupo min requerido: 22 Persons 
Precio: (EUR) 110 

BARCELONA, SAGRADA FAMILIA T22 



PARA PODER GARANTIZAR LOS SERVICIOS DE ESTA ACTIVIDAD 
OPCIONAL, DEBIDO A 
SU ALTA DEMANDA, EUROPAMUNDO LE RECOMIENDA REALIZAR LA 
COMPRA DE FORMA  
ANTICIPADA A TRAVES DE MI VIAJE.. La Sagrada Familia propone una de las  
experiencias más emocionantes posibles hoy día, integrándonos en la  
visión de un genio, Antoni Gaudí, capaz de imaginar a inicios del siglo  
XX un edificio que incorporase al espectador en el proceso de la  
Creación Divina, y hacer que durante casi 150 años las generaciones  
sucesivas nos implicáramos en su sueño. Algo diferente, imposible de  
encontrar en ningún otro lugar, un elemento vivo que evoluciona mientras 
se concluye, unido a los sentimientos de quien lo visita y conoce en  
profundidad. Un conjunto monumental imposible de comparar: un complejo  
proyecto arquitectónico, patrimonio de la humanidad, en cuyo exterior  
destacan sus 18 torres con más de 100 metros de altura; sus tres  
fach adas temáticas donde la Vida, la Muerte y la Gloria son  
representadas por innumerables estatuas y simbologías basadas en la  
naturaleza y los Evangelios; un espacio interior que permite la comunión 
espiritual de quien. 
 
Nota: si usted realiza la excursión de la Sagrada Familia no puede realizar la 
excursión del Barrio Gótico 
 
Duración: 1h 30min 
Incluido: -Entrada a la Basilica. -Derecho /tasa Reserva de grupo hora fijada, sin 
filas -Guia Oficial autorizado -Servicio de auriculares 
Grupo min requerido: 20 Persons 
Precio: (EUR) 55 

BARCELONA, TRAS LAS HUELLAS DE PICASSO WOODY ALLEN 
PASEANDO POR EL BARRIO GOTICO Y EL BORN T22 

Siente cómo la ciudad de Barcelona te da la bienvenida con un Arco de la 
Victoria y te hace partícipe de su historia paseando como antes  
hicieron Picasso, Cervantes, Woody Allen, Almodóvar, Le Corbusier... y  
tantos otros que, posando su mirada en la bohemia del Borne, en los  
restos romanos y medievales del Gótico, en los avances que la revolución 
industrial y el modernismo, fueron configurando página a página desde  
su origen, los más de dos mil años que atesora. Fotografía el verdadero  
corazón de la ciudad valorado en todo el mundo, mientras te lo  
explicamos recorriendo sus callejuelas y principales monumentos.  
 
Mercados 
como el del Borne que albergan sorpresas arqueológicas en su interior;  
series de Netflix inspiradas en Basílicas medievales como la de Santa  



María del Mar; films rodados en la Plaza de Sant Jaume, sede del  
Gobierno desde la Edad Media, erigido sobre el Foro Romano. Plazas con  
palacios reales, donde vivió el personaje menos deseado junto a  
poderosos reyes que sufrieron atentados fallidos a punto de cambiar la  
historia de la humanidad. El Archivo que custodia el documento original  
más importante firmado por Colón y la Reina Isabel; situado frente a la  
Catedral Gótica de Barcelona, rodeada de los impresionantes restos de  
murallas y acueductos romanos, observada de cerca por un regalo que  
agradecido nos dejó Pablo Picasso, quien durante diez años recorrió sus  
calles como nosotros… un presente de "Gigantes..." 
Duración: 2H 
Incluido: -Guía Oficial autorizado -Servicio de auriculares  
Grupo min requerido: 15 Persons 
Precio: (EUR) 35 
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