
DÍA 01. BARCELONA
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 02. BARCELONA
Desayuno. Comienzo de la visita desde la Plaza de Catalu-
ña; pasamos por el Paseo de Gracia con sus fachadas mo-
dernistas. En el Barrio Gótico, visita de la Catedral. Recorrido 
panorámico por el Puerto y Villa Olímpica, Paseo de Colón 
y Montjuic hasta llegar al Estadio Olímpico. Tarde libre para 
disfrutar la ciudad. Alojamiento.

DÍA 03. BARCELONA - MADRID
Desayuno y a la hora prevista traslado a la estación para 
tomar el tren de alta velocidad o avión con destino Madrid. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 04. MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, las plazas de 
Oriente, España, Ciudad Universitaria, Casa de Campo, Ca-
lle Mayor, Plaza de la Villa y Mayor, Puerta del Sol, Neptuno, 
Atocha, Puerta de Alcalá, Calle Alcalá, Parque del Retiro, 
la Plaza de Toros, Plaza de Colón y el nuevo Madrid. Paseo 
de la Castellana hasta llegar al Estadio Santiago Bernabéu, 
Plaza de La Cibeles y Gran Vía. Tarde libre para explorar la 
ciudad. Alojamiento.

DÍA 05. MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto.

INCLUYE 

• Alojamiento en hoteles la categoría elegida.
• Avión o Tren Ave categoría 2º Barcelona - Madrid o 
   viceversa.  
• Desayuno diario.  
• Entradas a los museos indicados en el itinerario.  
• Guías locales de habla hispana en regular.  
• Transporte en autobús turístico.  
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.

NO INCLUYE

• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el programa 
   (comidas, lavandería, llamadas telefónicas, entre otros).
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00 a 8:00am).
• Early Check in o Late Check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción terrestre. 
• Impuestos hoteleros o tasas de estancia, se paga 
   directamente en destino (35 euros aprox.) 
• Tarjeta de asistencia médica.

Barcelona - Madrid

BARCELONA 
Y MADRID
(O VICEVERSA)
5 días

Tarifa desde

585Euros
En acomodación triple
Del 23 octubre de 2018 al 12 marzo de 2019

Salidas: Diarias.

Fin de nuestros servicios

Precio por persona (mín 2 pax) Turista Primera

DOBLE 01 de noviembre al 19 de 
diciembre, 03 de enero al 
15 de marzo, 16 de marzo 
al 31 de octubre y 20 de 
diciembre 2018 al 2 de 

enero 2019

632€ 729€

668€ 779€

SEN-
CILLA

818€ 976€

888€ 1.074€

TRIPLE
585€ 694€

663€ 744€


