TOURS PRIVADOS Y ACTIVIDADES EN BARCELONA Y ALREDEDORES
1. Barcelona: Walking tour

Le ofrecemos los mejores tours en Barcelona, para descubrir los lugares más emblemáticos de esta encantadora ciudad, como
lo son: La Sagrada Familia, Park Güell, Casa Batlló, Casa Milá, Plaza Espana, Montjuic, Plaza Cataluna, La Rambla, La Catedral
de Barcelona y el Barrio Gótico. Los reconocidos Walking Tours se estructuran de acuerdo a los requerimientos de nuestros
clientes; considerando la disponibilidad de guía y temporada del ano.

Tipo de Tour

Duración

Tipo de Tour

Tipo de Tour

Básico medio día

4h

1-6 personas

Guía básico

Especializado medio día

4h

1-5 personas

Guía especializado

Básico día completo

4h

1-6 personas

Guía básico

Especializado día completo

4h

1-5 personas

Guía especializado

2. Barcelona: Ruta del modernismo (80 euros/persona)

Walking tour del modernismo en Barcelona guiado por un experto. Descubre la arquitectura modernista dando un paseo por el
Quadrat d’Oro en la zona del Eixample en Barcelona. Visita los edificios disenados por Gaudí, Montaner y Josep Puig i Cadfalch.
Disfruta del resplandor del modernismo de los siglos XIX y XX.

3. Barcelona: Tour nocturno por el Barrio Gótico (80 euros/persona)

Disfruta de un tour guiado por el Barrio Gótico de Barcelona. Visita las iglesias, las catedrales y los edificios góticos y barrocos
como: Santa María del Pi, Sant Felip Neri, y el Verger del Palau Reial Major. Camina por las callejuelas de Carrer Petritxol y mira
su historia coloreada en sus mosaicos. Da un paseo por esta zona y descubra los rincones escondidos y la arquitectura
maravillosa.

4. Barcelona: City tour (270 euros/ 4 horas)

Le ofrecemos los mejores tours en Barcelona, para descubrir los lugares más emblemáticos de esta encantadora ciudad, como
lo son: La Sagrada Familia, Park Güell, Casa Batlló, Casa Milá, Plaza Espana, Montjuic, Plaza Cataluna, La Rambla, La Catedral
de Barcelona y el Barrio Gótico.

5. Barcelona: Tapas tour (54 euros/persona)

Le ofrecemos dos rutas especiales de tapas: una en el Barrio Gótico y otra cerca de la playa. Tendrá la oportunidad de conocer
diferentes bares ubicados en el Barrio Gótico, para degustar riquísimas tapas y vino, conociendo también gente y descubriendo
la ciudad. Otra ruta se desarrolla cerca de la playa, para los que prefieren mirar la playa mientras disfrutan de la comida.
Conocerá a los mejores restaurantes cerca de la playa, que ofrecen platos de la Cocina Mediterránea. Además, puede quedarse
en estos sitios también para disfrutar de una copa y practicar sus habilidades de baile. En un Tour nocturno tendrá la portunidad
de conocer los más típicos bares y tascas ubicados en el enigmático Barrio. Gótico, para degustar las tradicionales “Tapas” que
forman parte de la cultura Espanola. Las tapas consisten en una gran variedad de aperitivos para compartir y deleitarse con los
sabores y olores de la gastronomía catalana y espanola, la cual ha sido influenciada a través de los siglos por culturas orientales
como las de los fenicios, griegos, romanos y árabes, donde como resultado una combinación exquisita.
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BARCELONA Y CATALUNYA
1. Tour de Costa brava

400 €/día en minivan privado

Te llevaremos a las playas más hermosas de la Costa Brava donde podrá disfrutar de paisajes encantadores y relajarte. Disfruta
de la gastronomía de Costa Brava.

2. Tour de Dali – FIGUERES TOUR 400 €/dia en minivan privado.

Visitarás con nostros el Museo – Teatro de Dalí en Figueres, su casa y el castillo de su mujer en Púbol. Te ofrecemos una
experiencia única para mirar, vivir y disfrutar de la obra y el ingenio de este genio.

3. Tour de Girona y Tossa del mar

400 €/dia en minivan privado.

Disfruta de un tour guiado por el Barrio Gótico de Barcelona. Visita las iglesias, las catedrales y los edificios góticos y barrocos
como: Santa María del Pi, Sant Felip Neri, y el Verger del Palau Reial Major. Camina por las callejuelas de Carrer Petritxol y mira
su historia coloreada en sus mosaicos. Da un paseo por esta zona y descubra los rincones escondidos y la arquitectura
maravillosa.

4. Tour de Tarragona

400 €/día.

El legado romano de Tarragona, reconocido patrimonio de la humanidad UNESCO, es la atracción más importante de la ciudad.
Tarragona ofrece a los turistas la posibilidad de acercarse a la antigua Tarraco con su anfiteatro, su Circo y la Torre de Pilatos.

5. Tour de Montserrat y San Ignacio

270 €/ 4 hora en minivan panorámico 1 persona

Se trata de un monasterio con sus propias normas: tranquilidad, espiritualidad y oraciones. Es posible visitar el paisaje que rodea
el monasterio a través de excursiones. Es posible subir a la montana en funicular, allí encontraras las cuevas. Es un recorrido
fascinante para los aficionados de escalada. La Virgen de Montserrat según la leyenda se trata de la primera aparición de la
Virgen de Montserrat. Fue encontrada por algunos pastorcitos en 880, después que vieron una luz en la cueva.
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