BARCELONA

Barcelona es una de las ciudades más visitadas del
país, su clima, sus playas, sus monumentos
modernistas y su ambiente en la calle hacen de ella
un destino perfecto en el que pasar unos días.

www.etheriatrips.com

SIN MONITORES

VIAJES ESCOLARES A ESPAÑA

Alojamiento
Nos hospedaremos en el Albergue juvenil InOut*,
ubicado en pleno parque natural de Collserola,
alejado de las bulliciosas calles del centro.
¡Podremos descansar sin que nos moleste ni un
solo ruido! Desde allí, nos moveremos con nuestro
autocar privado, que nos llevará al lugar donde se
realice cada actividad.
*Sujeto a disponibilidad.

Programa de actividades
• Visita guiada por Barcelona.
• Visita al Park Güell.

Incluye
o Alojamiento en albergue juvenil 4 noches.
o Media pensión (desayunos y cenas).
o Todas las actividades descritas en el
programa.

• Street Art Tour.
• Visita Guiada a la Sagrada Familia.
• Gymkhana por el Poble Espanyol.

o Todo el material específico para el
desarrollo de cada actividad.

• Paseo por la Barceloneta.

o Traslado de/al aeropuerto (ida y vuelta).

• Paseo por Passeig de Gràcia: Casa Batllò,
La Pedrera, El Nacional.
• Visita a la antigua Plaza de Toros: Centro
Comercial Las Arenas.

o Transportes durante todo el viaje:
autocar privado y/o transporte público.
o Seguro de asistencia en viaje, de
responsabilidad civil y médico.
o Gratuidades para 2 profesores/as
acompañantes.

Servicios opcionales
• Monitores/as 24h: +63€.
• Extra pensión completa: +42€
• Acompañamiento del grupo desde la ciudad de origen.
• ¿Quieres añadir alguna cosa más? ¡Coméntanoslo!

PRECIO POR PARTICIPANTE

5 días / 4 noches

328 €
+34 689 844 233 - info@etheriatrips.com - www.etheriatrips.com

BARCELONA
SIN MONITORES

DETALLES DEL PROGRAMA

Día 1
A vuestra llegada, el autocar nos estará esperando en el Aeropuerto de Barcelona para llevaros, en un autocar privado,
hasta el Albergue. Después de comer, empezaremos a descubrir la ciudad con una visita guiada por los principales
barrios y monumentos de la ciudad condal.
Una vez hayamos acabado, nos dirigiremos al alojamiento, donde tendremos tiempo para instalarnos y descansar.
Cenaremos en el albergue y después, podremos ir a descansar para recargar las pilas.

Día 2
Tras levantarnos, prepararnos y desayunar en el albergue, subiremos en autocar hasta una de las grandes obras de
Antoni Gaudì: el Park Güell. Allí pasearemos por los inmensos jardines, desde donde tendremos unas espectaculares
vistas de la ciudad.
Por la tarde, iremos a conocer una faceta de Barcelona menos conocida: haremos una visita guiada por las principales
obras de arte urbano (graffiti), que nos permitirá entender otra manera de expresarse y crear. Y cuando terminemos,
daremos un tranquilo paseo por la playa de Barceloneta, donde podremos comprarnos un helado y disfrutar del buen
tiempo.
Luego volveremos al alojamiento para cenar y descansar.

Día 3
Hoy por la mañana iremos a visitar la impresionante Sagrada Familia, la inacabada obra maestra de Gaudí, patrimonio
de la UNESCO. Después caminaremos por Passeig de Gràcia, avenida en la que podremos admirar algunos de los
edificios modernistas más impresionantes, como la Casa Batllò, La Pedrera… e incluso podremos colarnos en una
antigua estación de tren que alberga hoy varios restaurantes.
A mediodía, nos dirigiremos a la playa, donde podremos comprar algo para comer y tendremos toda la tarde libre
para tomar el sol, bañarnos, jugar con los monitores o hacernos selfies frente al mar… ¡cada uno, lo que prefiera!

Día 4
Antes de marcharnos de Barcelona, iremos a visitar un lugar que nos va a permitir viajar por toda la Península: El Poble
Espanyol. Se trata de un museo arquitectónico al aire libre en el que encontraremos réplicas de las principales
características de los pueblos España. Allí realizaremos una gymkhana que nos sumergirá en este lugar de cuento.
Después de comer, iremos con las pilas cargadas a visitar una antigua Plaza de Toros, reconvertida hoy en el Centro
Comercial Las Arenas. Aprovecharemos para tener un rato de tiempo libre para hacer compras y luego podremos
subir a la azotea para disfrutar de las increíbles vistas.

Día 5
Este maravilloso viaje va tocando a su fin… por lo que, después de desayunar, tendremos tiempo para hacer las maletas
tranquilamente y poner rumbo al aeropuerto.
¡Esperamos volver a veros pronto! ¡Buen viaje!

A tener en cuenta:
• Este programa es totalmente adaptable en función de los horarios de llegada y salida de los vuelos.
• El programa puede ser personalizado añadiendo o suprimiendo actividades. También puede sufrir modiﬁcaciones por
causas de fuerza mayor, aunque siempre se comunicaría previamente y se acordarían los cambios con el grupo.
• Presupuesto realizado en base a 30 alumnos + 2 profesores.
• El precio total podría variar en función de eventuales cambios de precios por parte de nuestros proveedores o por falta de
disponibilidad en el alojamiento detallado o en otros similares.
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