
Pasajes Aéreos con Latam
desde Neuquén.

2 Noches pre-crucero
en Barcelona, Hotel 3* 
- Incluye City Tour, con almuerzo
y entrada al Parque Güell.

3 Noches post-crucero en Barcelona,
Hotel 3* con desayuno.

7 Noches de Crucero Pullmantur
con All Inclusive.

Todos los traslados.

Asistencia al viajero.

I N C L U Y E

Precios por persona en base doble expresados en dólares estadounidenses, pagadero al cambio del día. Cupos Limitados. El 
programa incluye: aéreos desde Nqn, alojamiento en Barcelona hoteles 3 o 4*, alojamiento en crucero con all inclusive, 
traslados in/out y asistencia al viajero. Impuestos incluyen: DNT, tasas portuarias y tasas de servicios. Operador 
responsable FyA Tour, Leg. 6915

08 Sept.
2020

USD 2.415
+ imp USD 1.185

T A R I F A desde:

Barcelona

Marsella

Nápoles

Florencia

Roma

Niza

Maravillas
Mediterrá{áaneo

Maravillas
Mediterrá{áaneo

Maravillas
Mediterrá{áaneodel



Excursión de medio día por Barcelona que 
le permitirá conocer la historia de la 
ciudad y visitar algunos de sus lugares 
más emblemáticos de forma cómoda y 
fácil de recorrer.

Durante la primera parte del tour realiza-
remos una visita guiada a pie por las 
estrechas calles del barrio Gótico, núcleo 
más antiguo de la ciudad y centro históri-
co. Durante esta temprana visita a pie 
tendremos ocasión de visitar las Ram-
blas, la Plaza de la Catedral, el interior de 
la Catedral, el antiguo barrio judío y la 
Plaza San Jaime, entre otros lugares. El 
guía le dará tiempo libre para visitar la 
Catedral por su cuenta.

A continuación, tomaremos nuestro 
autobús que nos llevará a realizar un tour 
panorámico por el resto de la ciudad. 
Pasaremos por el elegante Paseo de 

Gracia, donde se encuentran la Casa 
Batlló y la Pedrera (ambas casas obra de 
Gaudí), el Arco de Triunfo, el parque de la 
Ciudadela, la Villa Olímpica y el Puerto 
Olímpico. Durante la siguiente parte del 
tour accederemos a la montaña de Mont-
juïc, lugar importante por haber acogido 
buena parte de las instalaciones de los 
Juegos Olímpicos del 1992. Pasaremos 
por delante del estadio olímpico Lluís 
Companys.

Al acabar, de nuevo en el autobús, saldre-
mos de Montjuïc y volveremos al centro 
de la ciudad, pasando por la espectacular 
Plaza de España, donde podrán admirar 
las Torres Venecianas, las fuentes de 
Montjuïc, el MNAC y el CC Las Arenas, 
construido sobre la antigua Plaza de 
Toros del mismo nombre. Llegaremos a la 
plaza de Catalunya, para contemplar la 
emblemática plaza.

Visita Park Güell: Situado en la parte alta 
de Barcelona y con unas espléndidas 
vistas de la ciudad encontramos el Park 
Güell, una de las obras más emblemáti-
cas del arquitecto Antoni Gaudí, declara-
do en 1984 Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Pese a que según el 
proyecto original debía ser una urbaniza-
ción, encargo del empresario catalán 
Eusebi Güell, finalmente acabó inaugu-
rándose como parque público en 1926. 
Gaudí desplegó todo su ingenio creativo 
con un estilo plenamente naturalista y 
orgánico con el objetivo de que arquitec-
tura y naturaleza queden perfectamente 
integradas. Tendremos ocasión de 
contemplar el manejo que el arquitecto 
hace de una de sus técnicas predilectas, 
el “trencadís”, omnipresente en todas sus 
creaciones. Anímese a descubrir todos 
los secretos que esconde este parque de 
la mano de nuestros guías!
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I T I N E R A R I O  D E L  C R U C E R O

Precios por persona en base doble expresados en dólares estadounidenses, pagadero al cambio del día. Cupos Limitados. El programa 
incluye: aéreos desde Nqn, alojamiento en Barcelona hoteles 3 o 4*, alojamiento en crucero con all inclusive, traslados in/out y asistencia 
al viajero. Impuestos incluyen: DNT, tasas portuarias y tasas de servicios. Operador responsable FyA Tour, Leg. 6915

08 Sep. 2020

USD 2.415
+ imp USD 1.185

T A R I F A desde:


