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PROGRAMA: 

SABADO 6 DE DICIEMBRE 

16:00 Llegada al hotel 
17:00 Recorrido por el barrio e Gracias y sus conocidas plazas con nuestro coordinador 
19:00 – 20:00 Happy Hour en bar del hotel  
Cena y fiesta: Actividad programada con Gruppit Barcelona 
 
DOMINGO 7 DE DICIEMBRE 
Desayuno en el hotel. 
09:30 Salida en autocar hacia las cavas “Freixenet”, donde haremos 
una visita guiada a sus instalaciones y viñedos, los cuales se 
remontan a 1922. Finalizaremos la visita con una degustación de 
cava y tapas con productos de la zona. 
12:00 salida hacia Sitges “La blanca Subur”. Visita de este hermoso 
pueblo costero, fuente de inspiración de artistas y escritores modernistas. 
15:00 Almuerzo en restaurante en primera línea de mar en Sitges. Retorno a Barcelona, llegada al 
hotel hacia las 18:00  
Cena y fiesta: Actividad programada con Gruppit Barcelona 
 
LUNES 8 DE DICIEMBRE 
Desayuno en el hotel 
10:00 salida del hotel hacia plaza Catalunya para visita guiada por Las Ramblas y Barrio Gótico. 
Recorreremos el barrio gótico de Barcelona y conoceremos un poco de su historia. 
12:30 Almuerzo libre para tapear por los bares o restaurantes de la zona del caso antiguo 
 
PRECIO POR PERSONA:  
 
 Compartiendo habitación doble: 195€ 
 Suplemento en habitación individual: 60€ 
 
Incluye: 
- 2 noches (6 y 7 de septiembre) en el hotel Generator de Barcelona. Régimen de alojamiento y 
desayuno 
- Coordinador durante todo el viaje 
- Paseo por el Barrio de Gracia con el coordinador 
- Visita a las cavas "Freixenet" con degustación 
- Almuerzo en restaurante en Sitges (bebidas incluidas) 
- Visita a pie por el casco antiguo de Barcelona con guía local. 
 
No incluido: 
- Tasa turística. A pagar en destino 0,50€/noche 
- 2 cenas y fiesta con Gruppit Barcelona (Precio 60€ a pagar a la coordinadora) 
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 
 
 
Para reservar ponte en contacto: 
Eva      Tel. 655 51 69 64  correo: eventosmadrid@gruppit.com 


