SALOU -BARCELONA
DÍA 1 / LUGAR DE ORIGEN – COSTA DORADA:
Salida desde la ciudad de origen hacia la Costa Dorada. Breves paradas en
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

INCLUIDO:
• SEGURO DE VIAJE.
• Pensión Completa
(excepto almuerzo del
primero y último día).

DÍA 2 / TIEMPO LIBRE - PAINTBALL:
Desayuno. Mañana libre para descansar y conocer la ciudad. Almuerzo en
el hotel, por la tarde haremos paintball, juego de estrategia en el que los
participantes alcanzados por bolas de pintura y gelatina son eliminados
temporalmente del juego. Tendremos 100 bolas por cada participante.

• Bebida incluida.

DÍA 3 / AQUATIPARK PORT AVENTURA o AQUOPOLIS:
Desayuno. Y salida hacia Aquatipark, Pasaremos el día en este fantástico
parque acuático con multitud de atracciones y actividades acuáticas,
podremos tirarnos por el kamikaze o ver una atracción de delfines.
Almuerzo en picnic, al caer la tarde regresamos al hotel para la cena y
alojamiento.

• Entradas Incluidas
(salvo indicación en
contra)

DÍA 4 / PORT AVENTURA:
Desayuno. Día completo en el parque temático de Port Aventura. Almuerzo
incluido dentro del recinto. Uno de los parques de aventura más
importantes del sur de Europa. Es un viaje repleto de aventuras y diversión
a través de sus diferentes áreas temáticas, en las que encontraremos
espectáculos en vivo y un sinfín de atracciones como el emblemático
Dragon-Khan. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

 Hoteles **/*** en
Salou.

DÍA 5 / BARCELONA – AQUARIUM - CAMP NOU:
Desayuno. Salida hacia Barcelona, la Ciudad Condal. Por la mañana
efectuamos una panorámica de la ciudad, saliendo desde Plaza Colón hacia
el Paseo de Gracia donde se encuentran casas emblemáticas de Gaudí como
la Casa Batllo, Ametller, La Pedrera etc. Continuaremos hacia la Sagrada
Familia donde efectuaremos una parada para poder fotografiar tan
espectacular monumento. Seguimos nuestro recorrido al Aquarium (entrada
incluida) en donde podremos acercarnos a la vida de multitud de especies
animales. Almuerzo en McDonald’s. Por la tarde visita del Camp Nou
(entrada incluida). Regreso al hotel para la cena y a alojamiento.

• Las excursiones y
servicios indicados en
el paquete contratado
por el cliente.

 Monitores de
actividades

NOTAS IMPORTANTES
• Cabe la posibilidad
de alterar el orden
de excursiones.

• TRANSPORTE NO
INCLUIDO. (Posibilidad
de contratar)

• Guía local o
acompañante No
incluida. (Posibilidad
de contratar)

DÍA 6 / COSTA DORADA - CIUDAD DE ORIGEN:
Desayuno y salida con dirección a nuestra ciudad de origen. Almuerzo
picnic provisto por el hotel. Llegada a destino y fin de nuestros servicios.

PVP VIAJE
SUPLEMENTO BUS

33 pax
306 €
€

40pax
306 €
€

50pax
306 €
€
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