
 

 

BARCELONA & MADRID 
7 DÍAS / 6 NOCHES  

DEL MEDITERRÁNEO A LA MESETA 
 

Vivir Barcelona, sentir su ambiente multicultural , su historia, sus gentes…pasear por sus 
calles de más de mil años de historia iluminados con su mágica luz mediterránea para vivir y 
entender su pasado, su presente y su futuro.  
Acompañados por un guía y a nuestro ritmo, pasearemos por los lugares más emblemáticos, 
conoceremos el rico Patrimonio Cultural e Histórico, su fundación romana, el barrio gótico, la 
ciudad medieval, el ensanche y su modernismo, el puerto , sus restaurantes, sus terrazas, 
sus mercados, su ambiente, sus días y sus noches nos esperan y nos sorprenderán 
Uno de los días, realizaremos una excursión para conocer los paisajes del interior de 
Catalunya, cercanos a Barcelona, podremos escoger visitar Montserrat, la espectacular 
montaña mágica, símbolo de la cultura y tradición catalana…o visitar la zona de viñedos del 
Penedès, donde nació el “Cava” vino espumoso elaborado con el “methode champagnoise” 
desde hace más de 300 años y hoy Denominación de Origen mundialmente reconocida, o 
también llegarnos hasta el Empordà y la Costa Brava,  el territorio que inspiró a Dalí. 
Vivir Madrid, vivir su ambiente , su historia, sus gentes, degustar su gastronomía, pasear por 
sus calles y jardines, visitar sus museos, sus palacios, sentir su pasado, su presente y su 
futuro. La capital de España. Acompañados por un guía y a nuestro ritmo, pasearemos por 
los lugares más emblemáticos, conoceremos el rico Patrimonio Cultural e Histórico, sus 
plazas, jardines, palacios, sus restaurantes, sus terrazas, sus mercados, su ambiente, 
degustaremos las “tapas”, compartiremos sus días y sus noches, la simpatía de sus gentes… 
y nos dejará su huella. Uno de los días, realizaremos una excursión para conocer otra de las 
ciudades ineludibles en la historia de España: Toledo o Segovia... paisajes y cultura de 
Castilla, “el país de Madrid”. 
 
Barcelona & Madrid, lugares para vivir y para visitar 
 



 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 1: BARCELONA. CENTRO HISTÓRICO – LA BARCELONA ROMANA, EL GÓTICO, EL “BORN”, EL PUERTO.  
DÍA 2: OPCIONES: MONTSERRAT / PENEDÉS TIERRA DEL CAVA / EMPORDÀ Y DALÍ 

DÍA 3: BARCELONA. EL ENSANCHE Y EL MODERNISMO. LOS BARRIOS BOHEMIOS  

DÍA 4: TRASLADO DE BARCELONA A MADRID  
DÍA 5: MADRID. CENTRO HISTÓRICO – EL MADRID DE LOS AUSTRIAS- EL PALACIO REAL 
DÍA 6: OPCIONES: TOLEDO  / SEGOVIA 
DIA 7: MADRID. MUSEO DEL PRADO - EL MADRID LITERARIO  
 
ITINERARIO DETALLADO* 
 
DÍA 1: BARCELONA. CENTRO HISTÓRICO – LA BARCELONA ROMANA, EL GÓTICO, EL “BORN”, EL PUERTO.  
Nuestro guía acompañante privado le recogerá  en su hotel y un breve breifing le preparará para sumergirse en la ciudad 
de mil historias, todas vivas. Sin prisas, sin pausas inútiles. 
el guía oficial privado, le enseñará los principales monumentos, los puntos ineludibles en una primera visita, pero 
también aquellos rincones con sabor tradicional, de toda la vida., tendremos reservado un restaurante para su primer 
contacto con la cocina tradicional catalana. 
Día dedicado a conocer la esencia de Barcelona , el centro histórico, la ciudad romana , el barrio gótico y el “Born”. el 
puerto y sentir el mar. 
Tarde libre, descanso, shopping 
 
DÍA 2: OPCIONES: MONTSERRAT / PENEDÉS TIERRA DEL CAVA / EMPORDÀ Y DALí 
Nuestro guía acompañante le recogerá  en el hotel y nos trasladaremos en vehículo privado a nuestro destino escogido 
para este día, a poca distancia de Barcelona 
 
MONTSERRAT  
En 1 hora llegaremos al macizo de Montserrat, formación montañosa única en el mundo. Visitaremos a nuestro ritmo las 
diferentes vertientes de la montaña, el monasterio y nos pasearnos por las alturas, viendo el paisaje sobrecogedor de 
agujas, monolitos y abismos. La caminata nos adentrará por la montaña, por rincones llenos de buenas vibraciones 
donde antiguamente se retiraron místicos a la vida contemplativa. 
El paseo durará un par de horas y podremos admirar la otra cara de Montserrat, el parque natural y su magia. 
 
 

         
 

 
PENEDES –CAVA 
En menos de una hora llegaremos a la zona vinícola del penedés, donde se elabora el “cava” el vino espumoso 
elaborado con el método francés desde hace 300 años y hoy mundialmente reconocido. Visitaremos las bodegas y nos 
sorprenderán el amable paisaje de viñedos, colinas y castillos 
 
EMPORDÀ – DALÍ 
En poco más de una hora, nos trasladaremos al Empordà, la región  donde empezó la civilización griega y romana en la 
península ibérica, nos llenaremos del paisaje que inspiro a multitud de artistas. Visitaremos el museo Dalí en Figueras y 
nos trasladaremos al parque natural Cap de Creus, donde geología y meteorología han labrado un paisaje espectacular, 
el paisaje que inspiró a Dalí. 
 
 
 



 
 
En cualquiera de las tres opciones, el almuerzo lo realizaremos en un restaurante reservado en la zona. 
A media tarde, volveremos a Barcelona. Tiempo libre. Descanso 
 

  
 

DÍA 3: BARCELONA. EL ENSANCHE Y EL MODERNISMO. LOS BARRIOS BOHEMIOS  

Nuestro guía acompañante le recogerá  en su hotel. hoy descubriremos otra cara de Barcelona, la modernista y los 
barrios bohemios. visitaremos el “ensanche”, el barrio donde se concentran el mayor número de edificios modernistas 
diseñados por Gaudí y sus discípulos, visitaremos alguno de ellos, el paseo de gracia, la pedrera. la casa 
Batlló…pasearemos tranquilamente y nos podemos acercar a los barrios, algunos bohemios, otros tecnológicos,  que 
fueron pueblos hasta el siglo pasado y que hoy están integrados en Barcelona, haciendo una ciudad tan diversa. 
Día dedicado a conocer la otra esencia de Barcelona, la modernista y la del día a día. 
Tarde libre, descanso, shopping. 

 

    
 
DÍA 4: TRASLADO DE BARCELONA A MADRID  
A la hora señalada se le acompañará al aeropuerto o estación tren alta velocidad (AVE) 
A la llegada a Madrid, transfer a su hotel. 
Resto del día libre, descanso. 

 
DÍA 5: MADRID. CENTRO HISTÓRICO – EL MADRID DE LOS AUSTRIAS- EL PALACIO REAL 
Nuestro guía acompañante privado le recogerá  en su hotel y le preparará un breifing para sumergirse en la ciudad de mil 
historias, todas vivas. Sin prisas, sin pausas inútiles. 
El guía oficial privado, le enseñará los principales monumentos, los puntos ineludibles en una primera visita, pero 
también aquellos rincones con sabor tradicional, de toda la vida., tendremos reservado un restaurante para su primer 
contacto con la cocina tradicional madrileña. 
Día dedicado a conocer la esencia de Madrid , el Madrid histórico. La capital de Castilla y España desde 1.563 
Tarde libre, descanso, shopping 
 
DÍA 6: OPCIONES: TOLEDO  / SEGOVIA 
Nuestro guía acompañante le recogerá  en el hotel y nos trasladaremos en vehículo privado o tren de alta velocidad 
(AVE) a nuestro destino escogido para este día, para conocer estas ciudades sorprendentes a poca distancia de Madrid. 
 
 



 
 
OPCIÓN 1 - TOLEDO: En 1 hora llegaremos a Toledo, la ciudad a orillas del rio tajo, la ciudad de las tres culturas: judía, 
musulmana y cristiana, la ciudad imperial, sede de las cortes de castilla.  La catedral, el Alcázar,  numerosas iglesias y 
sinagogas configuran un casco viejo, un centro histórico testimonio de las épocas de esplendor del imperio español. 
Sede de la fábrica de armas que dieron fama a las espadas de acero toledano. 
 
 

 
 
 
OPCIÓN 2 - SEGOVIA: En menos de una hora llegaremos a Segovia. Ciudad donde se sitúa la obra de ingeniería 
romana más importante de España, el acueducto. Una ciudad cuyas murallas tienen más de 3 km y 80 torres y al igual 
que Toledo, contiene una catedral y un Alcázar impresionantes, iglesias, jardines y monasterios. Su gastronomía destaca 
por un plato de renombre universal: el cochinillo asado. 
 
 

 
 
 
En cualquiera de las dos opciones, el almuerzo lo realizaremos en un restaurante reservado en la zona. 
A media tarde, volveremos a Madrid. Tiempo libre. Descanso 
 
 
 
 
 
DIA 7: MADRID. MUSEO DEL PRADO - EL MADRID LITERARIO  
Nuestro guía acompañante le recogerá  en su hotel. Hoy descubriremos otra cara de Madrid, la cultural. Visitaremos el 
museo del prado y el Madrid literario, el barrio donde literatos y artistas llegaron durante el denominado “siglo de oro” de 
la cultura castellana, sus teatros, sus “mentideros”, sentiremos la presencia de Lope de Vega, de Cervantes, de Góngora 
y Quevedo… 
Día dedicado a conocer la otra esencia de Madrid, el cultural y el que late al ritmo actual. 
Tarde libre, descanso, shopping. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
*NOTA: Este itinerario es una propuesta base, puede ampliarse, alterar el orden del mismo, incluir comidas y cenas, etc. 
para  ajustamos a la disponibilidad y presupuesto del cliente) 
 
 
 
FECHAS A MEDIDA, A PETICIÓN DEL CLIENTE  
Todo el año, aunque se recomienda de septiembre a junio 
 

GRUPO MÁXIMO: 14 PERSONAS  - GRUPO MÍNIMO: 2 PERSONAS  
 
PRECIO POR PERSONA:    
El precio es meramente orientativo, según época del año, número de personas y actividades solicitadas.  
Para el viaje descrito, se situaría en 2.500 EUROS (IVA incluido) por persona, grupo de 4 personas. 
 
 
¡SOLICITE PROGRAMA A MEDIDA PARA SUS FECHAS Y PRESUPUESTO! 
 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
- Alojamiento en Hotel situado en el centro de la ciudad , en habitación doble y desayuno. 
- Recorridos por Barcelona y Madrid acompañados con un Guía de habla solicitada por el cliente * 
- Guía Oficial en Museos y Monumentos Históricos. 
- Transporte privado con chofer, para las excursiónes de un día. 
- Entradas a Monumentos, tickets visitas. 
- Las comidas de los siete días 
- Una cena sorprendente 
- Seguro de accidentes 
- Transfers Aeropuerto- Ciudad, Ciudad – Aeropuerto 
 
(*) Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Ruso, Chino. Consultar otras opciones. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
-Comidas no especificadas 
-Bebidas no incluidas en menú y gastos personales. 
-Todo lo no especificado en el apartado “incluye”. 
-Vuelos internacionales, nacionales. 
 



 
 
 
 
 
OPCIONALES: 
- Cenas 
- Disponibilidad de vehículo privado con chofer todos los días 
- Alojamientos adicionales para más días. 
- Personal Shopper 
- Cuidadora para niños  
- Visitas opcionales en Barcelona: Estadio Nou Camp – Barça, Museo Picasso, MACBA, Castillo de Montjuich. 
- Visitas opcionales en Madrid : Estadio Bernabéu-Real Madrid, Museo Princesa Sofía, Thyssen, u otros. 
 
OBSERVACIONES Y  RECOMENDACIONES 
-Ropa y calzado acorde con la época del año, cómodo para las excursiones fuera de Barcelona.  
-Crema solar, gorra y gafas de sol. 
-Bañador y toalla para los más atrevidos 
 

 
 
   

RESERVAS: 

Pedimos que si es posible, todas las reservas sean hechas al menos con dos meses de 
adelanto con el pago del 50% del total del viaje, que debería ser ingresado en el siguiente 
número de cuenta. Esto se acepta como confirmación de la reserva y lo restante debería ser 
pagado 20 días antes del principio del viaje.  
Visita Barcelona, Visita Cataluña y el resto de España con Incoming Barcelona de Tarannà, tu Agencia Receptiva de 
Viajes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACÍON Y RESERVAS 
Para más información por favor no dude en contactar con: 
 
XAVIER SANTOS 
xavier@incomingbarcelona.net 
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.  
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ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A. 
 
- Necesitamos tu pasaporte y un número de contacto para el transporte y también por motivos relacionados con el 
seguro. 
- Cargos de Cancelación: CEl cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera varios 
tipos de gastos (gestión, cancelación y penalización). El montante de estos costes depende de la fecha en la que se 
haga la cancelación y de los requerimientos económicos del resto de proveedores de servicios. Consulta los Términos y 
Condiciones Generales. 
 
 
 
 
 
 
 

                 

     
 
 
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona. Tel: 93 411 83 73 / Fax: 93 491 36 51 
E-mail: info@incomingbarcelona.net 
 

www.incomingbarcelona.net  
www.taranna.com  
 

mailto:info@incomingbarcelona.net
http://www.incomingbarcelona.net/
http://www.taranna.com/

