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Manzana, foie y anguila.
Dim Sum de gambón y cerdo.
Mejillones Mornay.
Pulpo y maíz.
Pochas mar y tierra.

Desayuno en el hotel. A la hora indicada encuentro en la recepción del hotel con nuestro chofer para traslado a las
instalaciones de Kitchen Club para la realización de taller de cocina española de vanguardia.
Clase de cocina privada de 3 horas de duración y degustación en el taller. Durante la clase se prepararán recetas de Madrid:

Por la tarde, visita de la ciudad de Madrid. Contemplarán los variados  contrastes que  Madrid ofrece a sus visitantes: las
elegantes Plazas de Oriente, España, Parque del Oeste, Príncipe Pío, Puente del Rey, Ermita Virgen del Puerto, que ofrece una
de las  mejores vistas de su conjunto histórico, finalizando en el Puente de Segovia, para continuar hacia  el Madrid de los
Austrias. Madrid de los Austrias es el nombre que se da al Madrid de la época en que la dinastía de los Habsburgo reinó en
España. Este reinado se inició con Carlos I, el cual enriqueció la ciudad con palacios y monumentos. Posteriormente, cuando
Felipe II la convirtió en capital de España, la ciudad creció notablemente.  El recorrido por los edificios renacentistas y barrocos
de esta época es quizás uno de los más pintorescos y representativos de Madrid; la Plaza Mayor, Plaza de la Villa, y la Puerta del
Sol. Seguidamente bajaremos hasta Cibeles, Neptuno, Atocha, Puerta de Alcalá, Calle Alcalá, el señorial Parque del Retiro y la
Plaza de Toros, lugar de clamor y colorido en las tardes de corrida. Continuaremos hacia el nuevo Madrid, con sus modernos
edificios, jardines, Paseo de la Castellana, hasta llegar a la Plaza de Castilla (Puerta de Europa) y bajaremos hacia el Estadio
Santiago Bernabéu, Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao.
Regreso y alojamiento en el hotel.

3
día

MADRID

Llegada a Madrid. Traslado privado del aeropuerto al hotel. Alojamiento en el hotel Petit Palace Plaza Mayor o similar,
resto del día libre para descansar del viaje.

MADRID

ESPAÑA 
13 DÍAS / 12 NOCHES

Desayuno en el hotel. A la hora indicada encuentro en la recepción del hotel con nuestro guía y excursión a la histórica ciudad
de Segovia. Famosa por su acueducto romano, magníficamente conservado, de 16 km de longitud. Elegida residencia de
algunos reyes de Castilla, esta ciudad conserva uno de los conjuntos medievales más notables de España. Destaca su Catedral,
considerada por su elegancia ‘La Dama de las Catedrales Españolas’ y el Alcázar, el castillo más espectacular del país.
Visitaremos el Acueducto, la Catedral y el Alcázar. Regreso a Madrid y alojamiento en el hotel.

MADRID - SEGOVIA

Un País de Sabores
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5
día

Desayuno en el hotel. A la hora indicada encuentro en la recepción del hotel con nuestro transferiste para el traslado a la
Estación de Madrid – Atocha para trasladarnos en tren AVE a la ciudad de Sevilla. Recogida en la Estación de Sevilla y traslado
a nuestro hotel. Alojamiento en el hotel Casas de la Judería 4* de Sevilla o similar.

SEVILLA

Papas con choco
Arroz caldoso de marisco
Torrijas

Desayuno en el hotel. A la hora indicada desplazamiento al restaurante Estraperlo para la realización de un taller de cocina de
Andalucía. El taller se inicia con la presentación del menú que van a elaborar con ayuda del chef que dirige el taller. Cada
alumno tendrá un cuadernillo con las recetas.
Se ofrecerá un aperitivo con aceitunas, pan con jamón ibérico, cervezas artesanas y zumos.
El menú será el siguiente:

Una vez cocinadas se degustan las preparaciones con la bebida que se prefiera. Los vinos que se sirven son de Andalucía.
Por la tarde visita de la ciudad de Sevilla. Enclavada a orillas del río Guadalquivir, Sevilla es heredera de un rico legado árabe y
de su condición de próspero puerto comercial con las Américas. La capital andaluza destila alegría y bullicio en cada una de las
calles y plazas que configuran su casco histórico, que alberga un interesante conjunto de construcciones declaradas
Patrimonio Mundial y barrios de hondo sabor popular. Descubriremos los monumentos más importantes de la ciudad como la
Universidad, la antigua Fábrica de Tabaco, la Plaza de España, el Palacio de San Telmo, la Torre del Oro y el Puente de Isabel II.
Visitaremos el Barrio Santa Cruz, antigua Judería en un laberinto formado por estrechas calles que desemboca en la famosa
Plaza de los Venerables. Continuaremos nuestra visita a los Reales Alcázares, el Palacio Real en uso más antiguo de Europa y la
Catedral de Sevilla, la más grande del mundo en estilo gótico donde reposan los restos de Cristóbal Colón, y con su famosa
Giralda.
 

4
día MADRID - SEVILLA

6
día SEVILLA -JEREZ

Desayuno en el hotel. A la hora indicada encuentro en la recepción del hotel con nuestro guía para trasladarlos a la ciudad de
Jerez. Pocos lugares en España gozan de un reconocimiento internacional como el que disfruta Jerez. Gracias a su vino -el ‘jerez’
o ‘sherry’-, la tradición ecuestre y taurina, el flamenco y el motor, el nombre de esta ciudad andaluza hace mucho tiempo que
traspasó fronteras. Con los Reyes Católicos se inició el próspero comercio de sus famosos vinos con los ingleses. Los
musulmanes dejaron una honda huella en la ciudad, como el trazado urbanístico de los barrios enclavados en el corazón de la
antigua medina árabe: San Lucas y San Mateo, que acoge su iglesia homónima, la Plaza del Mercado y el Palacio Riquelme. Pero
sin duda el vestigio andalusí más importante es el Alcázar de Jerez, hallándose en el interior del recinto amurallado la Mezquita,
los Baños Árabes y el Jardín de los Olivos, con albercas y fuentes que armonizan a la perfección.
Realizaremos además una visita guiada a la Catedral del Vino, las Bodegas de González Byass, llamada así por la alta calidad de
sus vinos así como por la forma Catedralicia de sus bodegas, nos referimos a unas de las bodegas más famosas de España. Tras
la visita degustaremos sus famosos caldos y luego nos encaminaremos para asistir a un Espectáculo Ecuestre único en el
mundo; apreciaremos como bailan los caballos de pura Raza Andaluza montados por grandes maestros de la doma. La
excursión continua hacia Cádiz, donde tendremos tiempo libre para almorzar y dar un paseo. Posterior regreso al hotel.
Alojamiento en Sevilla.

7
día

SEVILLA - GRANADA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada encuentro en la recepción del hotel con nuestro guía para el traslado hasta Granada.
Granada, una ciudad evocadora, donde las múltiples civilizaciones que una vez vivieron en suelo andaluz dejaron tal legado
cultural que por algo es una maravilla del mundo. La Alhambra es la joya que corona esta bella ciudad a los pies de Sierra
Nevada. Visitamos la ciudad nazarí, La Alhambra, donde cada centímetro cuadrado es una obra maestra. Durante la visita a las
estancias, salones y bellísimos jardines sentiremos porqué el último Rey árabe lloró tras abandonarla al ser conquistada por los
Reyes Católicos. Nos adentraremos también con guía oficial en los Jardines del Generalife uno de los jardines  más
impresionantes del mundo. Tras la visita, se dará tiempo libre y descanso para volver finalmente a Sevilla después de una
experiencia inolvidable. Llegada a Sevilla y alojamiento.



8
día

Gazpacho (Sopa de tomate)
Pan con tomate con jamón Ibérico
Coca de recapte con olivada y queso (Torta tradicional catalana)
Tortilla de patatas
Paella
Crema Catalana

Desayuno en el hotel. A la hora indicada desplazamiento al Espacio Gastronómico Fooditeca para la realización de un taller de
cocina española de una duración de 3h. Se iniciará con una visita guiada al mercado de Santa Caterina y cata de tomates y
aceites de oliva opcional y el posterior taller de cocina la mejor forma de descubrir la cultura y la gastronomía local.
Incluye elaboración y posterior degustación de las recetas.
El menú a preparar será el siguiente:

Por la tarde visita guiada de La Sagrada Familia de Barcelona.

9
día
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10
día

BARCELONA - EL PENEDÉS
Desayuno en el hotel. A la hora indicada encuentro en la recepción del hotel con nuestro guía para realizar el traslado a las
cavas de Codorniu en la región vinícola del Penedés. Codorníu es sinónimo de la historia de una familia de viticultores que se
remonta al siglo XVI. Es la empresa familiar de viticultores más antigua de España y una de las más antiguas del mundo.
Actualmente cuenta con más de 450 años de historia. Manuel Raventós, el gran impulsor de Codorníu, contrató en 1895 al
arquitecto modernista Josep Puig i Cadafalch (coetáneo de Gaudí) para ampliar la bodega original. El edificio que construyó
simboliza la fructífera alianza entre la naturaleza y la labor humana y es un homenaje de piedra al silencio del cava. Desde 1976
es Monumento Histórico Artístico y uno de los más impresionantes ejemplos de arquitectura dedicada a la elaboración y
crianza de cavas. Bajo tierra en un dédalo de cavas subterráneas es donde, desde hace un siglo, los cavas Codorníu realizan la
segunda fermentación y crianza a una temperatura siempre constante.
Se realizará una pequeña degustación previa a la visita de pan con tomate y aceite de oliva, embutidos variados, cava
Mediterránea de Codorniiu y mosto para niños. Posteriormente se realizará la visita guiada a la cava modernista “La Catedral
del Cava”, se visitarán los jardines de las cavas Codorniu y se descenderá a las cavas subterráneas. Por último, se realizará una
degustación de 2 cavas de alta gama. Posteriormente nos trasladaremos al restaurante Cal Blai para degustar un menú
completo de la región. Traslado a Barcelona y alojamiento en el hotel.

11
día

SEVILLA -BARCELONA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada encuentro en la recepción del hotel con nuestro transferiste para el traslado a la
Estación de Sevilla para trasladarnos en tren AVE a la ciudad de Barcelona.
Recogida en la Estación de Barcelona y traslado a nuestro hotel. Alojamiento en el hotel Petit Palace Boquería Garden 4* o
similar.

BARCELONA

SANTORINI - ATENAS
Desayuno en el hotel. A la hora indicada encuentro en la recepción del hotel con nuestro transferista para traslado a la
localidad de Cellers en pleno Pre-Pirineo Catalán.
Visita en ruta de la fortificación de Mur. Un impresionante castillo fronterizo con las tierras árabes, con función de vigilancia de
la frontera con al-Ándalus, y de control del territorio y su gente. Es el castillo románico del siglo XI mejor conservado de
Cataluña. Se visita además la Colegiata de Santa Maria de Mur y su encantador claustro.
Llegada a Cellers y clase de cocina del Pirineo donde degustaremos además una cena y tendremos un lote de productos de la
zona en el Restaurante del Lago.
Cena incluida y alojamiento en el hotel Terradets con vistas a las aguas del lago.



12
día

Traslado al Aeropuerto de Barcelona para vuelo de regreso..
 

13
día
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CELLERS (PRE-PIRINEOS) - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Traslado a Barcelona con visita en ruta de la factoría de Turrones Vicens en la preciosa localidad de
Agramunt. Desde 1775, Turrones Vicens elabora artesanalmente el típico Turrón de Agramunt con productos de proximidad,
transmitiendo con fidelidad las recetas originarias de generación en generación. Conjuntamente con los turrones, se han ido
incorporando otras especialidades como chocolates, trufas, frutos secos caramelizados, galletas, carquinyolis, barquillos y
licores. Realizaremos una visita al Museo del turrón y dispondremos de la posibilidad de adquisición de sus productos.
Traslado posterior a Barcelona y tiempo libre de visita a la ciudad.
Cena de despedida en el restaurante Mirador en el interior del Palau de la Música, celebre auditorio musical de arquitectura
modernista.

2,775  3,893  

TARIFAS EN EUROS                                                                                

BARCELONA 

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores.

DOBLE SINGLE

Fin de nuestros servicios...…..
 

FECHAS DE SALIDAS                                               

– 05 de julio 2020
– 06 de septiembre 2020
– 11 de octubre 2020

INCLUIDO EN EL PRECIO NO INCLUIDO EN EL PRECIO

Billetes aéreos.
Almuerzos y cenas no mencionadas en el
programa.
Bebidas.
Degustaciones u otro tipo de actividades no
mencionadas en el programa.
Gastos personales y extras en los hoteles.
Servicio de maleteros.
Propinas, etc…
Ningún servicio no mencionad en el “incluye”.

Transfer privado de entrada y salida el primer y último día de viaje.
(Apt-Hotel-Apt).
Minibus con conductor.
Guía-acompañante en las visitas y excursiones.
11 noches de hotel con desayuno en: 
Alojamiento y desayuno en Madrid en el hotel Petit Palace Plaza
Mayor o similar en habitación doble. 3 noches.
Alojamiento y desayuno en Sevilla en el hotel Casas de la Judería 4* o
similar en habitación doble. 4 noches.
Alojamiento y desayuno en Barcelona en el hotel Petit Palace
Boquería Garden 4* o similar en habitación doble. 3 noches.
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Alojamiento y media pensión en Cellers (Prepirineo) en el hotel Terradets
en habitación doble. 1 noche.
Alojamiento y desayuno en Barcelona en el hotel Petit Palace Boquería
Garden 4* o similar en habitación doble. 1 noche.
Comidas y degustaciones incluidas: 
Cata de vino en Jerez.
Cata de vino en Cavas Codorniu cerca de Barcelona.
Comida en restaurante Cal Blai cerca de Barcelona o similar.
Cena en restaurante Mirador de Barcelona o similar.
Visitas y excursiones según el programa. Entradas incluidas en sitios de
interés.
Cursos de cocina: 
Taller de Cocina en Madrid.
Taller de Cocina en Sevilla.
Taller de Cocina en Barcelona.
Taller de cocina en Cellers (Prepirineo).

 

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda
nacional según el tipo de cambio vigente. 
Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en
este documento, son de carácter informativo y deben ser confirmados para
realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
 
Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como
pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes necesarios para el ingreso a
los territorio donde el viaje será operado. 

NOTAS

Los menores son considerados hasta los 9 años, a
partir de 10 pagan como adulto. 
Habitaciones máximo de 04 personas entre
adultos y menores

El Circuito se realizará en español. consultar
aeropuerto de salida. En caso de no reunir
número suficiente de participantes, el circuito se
realizará en modernos minibuses o vanes. El
precio de los circuitos incluye visitas y
excursiones indicadas en itinerario. Toda reserva
cancelada sufrirá cargos detallados en las
condiciones generales de nuestro tarifario.


