
Barcelona
Cultura y Diversión

6 DÍAS / 5 NOCHES
295€

Desde

EL PRECIO INCLUYE
Hotel tipo *** en Costa Brava.
• Autocar con aire acondicionado y video.
• Régimen de PC (agua incluida para estudiantes, 
agua y vino para profesores / acompañantes)
• Distribución en habitaciones múltiples.
• Seguro de viaje.
• Monitores, material y seguro para la realización 
de las actividades.
• Visitas indicadas en el itinerario.
• 1 día de actividades Náuticas.
• Acuarium Barcelona.
• Parque de Aventura Río Loco.
• Entrada a Cosmocaixa.
• Almuerzo en el Hard Rock Café.
• 1 plaza gratis en doble cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Extras en el hotel, entradas y actividades 
no epecificadas en el precio incluye y guías 
acompañantes y/o locales.

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - 
BARCELONA
Salida del lugar de origen a la hora 

convenida. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel/albergue. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. ACTIVIDADES NÁUTICAS
Desayuno. Por la mañana salida 

para pasar el día disfrutando de 
actividades náuticas, deportes como 
el Kayak y Snorkel, Skim Board, Voley 
Playa y Windsurf. Almuezo tipo picnic. 
Haremos grupos rotatorios de mañana 
y tarde. Regreso al hotel/albergue. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. BARCELONA / ACUARIUM
Desayuno. Por la mañana salida hacia 

el centro de la ciudad para realizar una 
visita a pie por Barcelona. Almuerzo 
picnic. Por la tarde visita del Acuarium 
de Barcelona considerado uno de 
los mayores de Europa y el más 
importante en temática mediterránea. 
Regreso al hotel/albergue, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. PARQUE RÍO LOCO / 
PAINTBALL
Desayuno. Día completo de actividad 

en el Parque Rio Loco, donde 
realizamos actividad de Humor 
Amarillo y Paintball. Almuerzo en 
picnic. Regreso al hotel/albergue, cena 
y alojamiento.

DÍA 5. BARCELONA MODERNA / 
COSMOCAIXA
Desayuno. Salida hacia el centro de 

Barcelona. Realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad donde 
recorremos la Barcelona Moderna, 
destacando Monumento Colon, Plaza 
Cataluña, Paseo de Gracia donde 
destacan casas emblemáticas como La 
Pedrera, Batlló y La Casa de las Punxes 
(entrada incluida) conoceremos en 
esta visita el modernismo, la historia 

de Sant Jordi etc.  Almuerzo en el 
Hard Rock Café. Por la tarde visita del 
Cosmocaixa, donde de forma muy 
amena descubriremos los secretos de 
la ciencia. Desde un bosque inundado, 
réplica de la Selva Amazónica hasta el 
Planetario en 3D. Al finalizar regreso al 
hotel/ albergue, cena y alojamiento.

DÍA 6. BARCELONA - LUGAR DE 
ORIGEN
Desayuno. Salida hacia el lugar 

de origen. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo en ruta por cuenta del 
cliente. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

info@mywayidiomas.com

@MyWayViajes

facebook.com/MWViajes

 Alameda San Mamés, 28
48010 Bilbao

94 422 22 44
www.mywayidiomas.com

Zonas de salida y suplementos:
La Rioja, Navarra, País Vasco, Castilla León, 

Cantabria y Castilla La Mancha: 20€

Enero a Junio 2020
** Precios por persona/paquete para mínimo de 50 plazas.
En caso de menor número de plazas, consultar suplemento.


