
 
 
 
 
 

MARZO –ABRIL-MAYO-JUNIO  2015 
ITINERARIO  
 
DIA  1º: LUGAR DE SALIDA – COSTA DORADA 
 
Recogida de los distintos Centros a primea hora de la mañana. Salida dirección a   Costa Dorada.  Breves paradas en 
ruta. Llegada  a la ciudad elegida.  Continuación del viaje hacia  la Costa Dorada. Alojamiento en el hotel 
Acomodación del grupo Cena  en el hotel. 

 
DIA 2º: TARRACO 
 
Desayuno en el hotel- Visita desde la primera hora del día de los restos arqueológicos de Tarraco: Restos del Circo, 
Anfiteatro, visita del Museo Nacional de Arqueología. Almuerzo en Pic Nic. 
Continuación por la tarde de la visita. Nos llegaremos hasta La Torre de los Escisiones, las Cantera de Medel El Arco 
de Bará y el  Acueductos Romano  de Ferreras 
 
DIA  3º: BARCELONA 
 
Desayuno en el Hotel.  Salida dirección Barcelona para realizar una visita a la ciudad. Visita  panorámica de la ciudad  
se realizara una visita al Modernismo con su máximo representante Gaudí y la visita del Parque Güell, de la Casa 
Mila. Continuación de la visita por la ciudad Almuerzo Libre. Por la tarde visita del Museo de la Ciudad que conserva 
los restos romanos de la antigua ciudad de Barcino que da origen a la actual Barcelona Regreso al Hotel  Llegada  
cena y alojamiento. 
 
DIA   4: PORT AVENTURA- MADRID 
Desayuno  A primera hora visita del Parque de Port Aventura con entrada y almuerzo incluido dentro del parque. 
Salida de regreso a Madrid sobre las 15.00  Llegada prevista a las 22.00 hrs   Fin de los servicios 
 
 En el viaje de vuelta se les servirá el Pic Nic como merienda, ya que el almuerzo  de ese día lo hacen en el  Parque de 
P Aventura.  
 
PRECIOS  EN € POR PERSONAS DE PAGO  
 
PRECIO POR PERSONA   DE PAGO   /  MES                20-25                    26- 30   31-35  36-40   41-45 46-50 

                  Marzo    270    250          240 235 230 225 

                  Abril    ( Excepto 1-5)    255               240 230 225 220 215 

                  Mayo  ( Excepto 1 -3 Y )    270    250          240 235 230 225 

                  Junio  (Del  1 al 16 )     270    250          240 235 230 225 

                  Junio  ( Del 17 al 30)    285    275             265 259 250 245 

 
Aquellas centros  interesados en  formar viaje con grupos reducidos, les rogamos contacten con la agencia,  para  
tener conocimiento de ellos y poder juntarles con otros grupos.                             
 
 
 
 
 



 EL PRECIO INCLUYE         
 
INFORMACION Y RESERVAS
     Autocar de lujo  para todo el trayecto 
     Estancia en hotel Cesar Augustus o similar de Cambrils, en hab Cuádruple 
     Categoría 3*** en los hoteles 
     Estancia de 3 noches con Desayuno y Cena  en Hotel 
     Almuerzos en Pic Nic para los días 2 º  y 3º  
     Merienda en Pic  Nic para el día 4º 
     Entrada al Parque de Atracciones de Port Aventura con  almuerzo  ticket      plus para el  día 4. 
    1 Gratuidad EN SINGLE,  para Profesores para aquellos grupos  con más de 30 plazas reservadas  o 1 

Acompañante –Profesor facilitado por la Delegación de Madrid de la SEEC  que hará los servicios de Guía y 
realizarlas explicaciones oportunas de los lugares o monumentos a visitar  

 Ventajas Barceló: 

 

 Papeletas pro-viaje fin de curso. 

 Único interlocutor de Barceló Viajes para facilitar los procesos de información, cotización y contratación. 

 Presentación privada a todo el colectivo implicado en el viaje. 

 Seguro de Responsabilidad Civil para profesores / acompañantes de la Compañía Europea de Seguros. 

 Regalo a cada participante según existencias. 

 Dossier   o  Cuaderno de Trabajo para cada alumno con información completa sobre la historia y costumbres de 
Tarraco. 
 

EL PRECIO  NO  INCLUYE. 
Extras en los hoteles: teléfono. cafetería etc. 

 Entradas a los monumentos. 
 Almuerzo del día primero. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

A TENER EN CUENTA: 
 Precio por persona basado en un grupo mínimo de   20 personas de pago. 
 No está incluida ninguna entrada  a ningún museo porque hasta que no sepamos el número Final de 

participantes, (alumnos y profesores acompañantes) no podemos solicitar la entrada  Gratuita a los 
monumentos o en su defecto a  precios reducidos. 

 Los centros pueden aportar al grupo el número de alumnos que quieran, de esta  forma, entre   todos los 
centros se pueden formar un grupo más numeroso y así  ser más  económico    el precio  final del viaje. 

 Aquellos centros que no quieren el Profesor Acompañante de la Seec, podrán utilizar esa plaza como segunda 
gratuidad para los profesores del centro en habitación Individual. 

 
 
 

 
 


