
       
 

MADRID Y BARCELONA  
7 Días de viaje | Desayuno buffet 

 
 
DÍA 1 - LLEGADA A MADRID 
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 2 - MADRID 
Estadía en hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Salida para excursión regular de lugares famosos 
en esta ciudad. El resto del día será libre para actividades de carácter personal. Alojamento. 
 
DÍA 3 - MADRID 
Estadía en hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para actividades de carácter personal. 
No se puede perder: Parque del Retiro, Plaza Mayor, Puerta del Sol, Palacio Real, entre muchos otros 
lugares. 
 
DÍA 4 - MADRID > BARCELONA 
Desayuno. En horario por determinar, traslado para la estación de tren de Madrid y embarcaremos hacia 
Barcelona. Llegada a Barcelona y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 5 - BARCELONA 
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Salida para excursión regular de los lugares más famosos 
de la ciudad de Gaudí. El resto del día será libre para actividades de carácter personal. Alojamiento. 
 
DÍA 6 - BARCELONA 
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Día libre para actividades de carácter personal. No se 
puede perder: las obras arquitectónicas de Gaudí, la avenida de Ramblas, el Camp Nou entre muchos 
otros sitios. Alojamiento. 
 
DÍA 7 - SALIDA DE BARCELONA 
Los servicios en el hotel terminarán con el desayuno (podrá permanecer en la habitación hasta las 10 o 
12 horas, conforme las reglas de cada hotel). Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto. Regreso a su 
país. Fin del viaje. 
 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Estadía de 3 noches en Madrid y 3 noches en Barcelona en régimen de alojamiento y desayuno; 
 Traslado aeropuerto/hotel/estación de tren en Madrid y estación de tren/ hotel/aeropuerto en 

Barcelona; 
 Tren en clase turista Madrid/Barcelona; 
 Tasas hoteleras y de servicio (no incluida la tasa de ciudad – pago localmente); 
 Visitas de ciudad (incluidas) con guía local en español: Madrid y Barcelona. 

 
NOTA: Precio por persona en doble correspondiente al periodo del 1 abril al 31 octubre 2018, en la 
categoría de 3*, excepto en fechas de congresos, ferias, formula I, semana santa o eventos especiales. 

 
 

 


