
  

VIAJE A BARCELONA 

 

23 DE JUNIO: CORELLA – CALAFELL. 

Salida a las 08:00 desde Corella. Llegada al hotel. Acomodación. Pensión completa (con agua) en 

el hotel. Tarde libre para disfrutar del mar o realizar actividades deportivas de playa. Cena y 

alojamiento. 

24 DE JUNIO: BARCELONA. 

Desayuno en el hotel, hoy nos trasladaremos hasta Barcelona donde realizaremos una visita guiada 

por la ciudad recorriendo los puntos más importantes , visitaremos las ramblas, barrio gótico , 

plaza Cataluña,  Sagrada Familia (con entrada escolar, 1 guía en castellano por cada 20-35 

personas, no incluye visita a las Torres, se recomienda carta presentación del centro). Comida en 

restaurante y por la tarde visita al Parque Guell y tiempo libre hasta la hora acordada, regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

25 DE JUNIO: TARRAGONA. 

Desayuno y salida para visitar el conjunto monumental de Tarragona incluyendo, la maqueta de 

Tarraco, las murallas, Torre Pretorio, Circo Romano, Anfiteatro, Foro de la Colonia. Haremos la 

visita con dos guías locales. Al término, tiempo libre hasta la hora de traslado a comer al hotel. 

Tarde libre para disfrutar de la playa, o trasladarnos a un centro comercial. Cena en el hotel y 

alojamiento. 

26 DE JUNIO: FIGUERES Y AMPURIAS. 

Desayuno en el hotel, hoy viajaremos hasta el norte de Cataluña, hasta la zona de la costa brava 

donde realizaremos una visita de Figueres recorriendo esta localidad pesquera, y, como no, visitar 

el museo de Dalí, a continuación y con un pequeño recorrido llegaremos hasta  Ampurias, donde 

visitaremos los yacimientos arqueológicos de la ciudad, comida incluida y tiempo libre. A la hora 

acordada regreso al hotel. Cena en el hotel. 

27 DE JUNIO: PORT AVENTURA 

Desayuno en el hotel. Excursión a hacia Port Aventura donde se dejará tiempo libre para recorrer 

este fantástico parque de atracciones donde se podrá disfrutar de sus montañas rusas, así como de 

los diferente espectáculos (como los de la Polinesia, Far West o México entre otros) comida con 

menú escolar y a la hora acordada  iniciaremos el regreso al Corella.  

Llegada a Corella sobre las 11 o las 11 de la noche 


