PLANES 4 DÍAS
1,- PLAN ACTIVIDAD: HAZ SENDERISMO Y CULTURA (4 noches)
Haz senderismo por las rutas de Corbera y Montserrat, descubre unas joyas arquitectónicas poco
conocidas: La Cripta de la Colonia Güell de Antonio Gaudí y el Monasterio Románico de Sant
Ponç (S. XI) y disfruta de unas vistas fantásticas entre bosques y sin largos desplazamientos.

Ésta es nuestra sugerencia para unos días de senderismo, naturaleza y cultura:
1er Día:

2º Día:
Mañana:

Haz Senderismo por las rutas de Corbera de Llobregat:
La Roca Foradada, Monestir de Sant Ponç, El Camí de la Barca, …
(en el Hotel disponemos de todas las rutas documentadas, para que escojas la que
más te guste)
Tiempo estimado: toda la mañana
Precio: gratuito

Visita a la Colonia Güell declarada Bien de Interés Cultural Histórico-Artístico
dónde encontramos el tesoro más escondido de Antonio Gaudí: La Cripta de
la iglesia
(Horario: Sábados, domingos y festivos de 10 a 15h. - Laborables de 10h. a 19h.)
Tiempo estimado: 3 h.
Precio: Adultos: 6 Euros - Niños: gratuito

Tarde:

Visita a pie al Núcleo Histórico de Corbera de Llobregat: la "Corbera Milenaria"
(Mapas e información disponible en la Recepción del Hotel)
Tiempo estimado: 1 1/2 horas
Precio: gratuito

3er Día:

Visita al Monasterio y rutas de senderismo de la montaña de Montserrat
(Mapas e información de las rutas disponible en la Recepción del Hotel)
(La Escolanía canta el Virolai de lunes a viernes a las 13h. Domingos a las 12h.
Sábados no canta)
Tiempo estimado: se puede pasar todo el día
Precio: gratuito. Posibilidad de subir con el tren cremallera. Horarios y precios
disponibles en el Hotel

4º Día:

Haz senderismo hasta el Monasterio Románico de Sant Ponç (S. XI)
(Un recorrido de 6 km. –ida y vuelta- entre bosques para visitar una pequeña joya
del Románico)
Tiempo estimado: 2 horas (ida y vuelta)
Precio: gratuito

Sugerencia: Podemos prepararte un pic-nic para tus excursiones
Late check-out

PLANES 4 DÍAS
2,- PLAN ACTIVIDAD: PRACTICA BTT Y HAZ CULTURA (4 noches)
Practica BTT por las rutas de Corbera, visita Montserrat, descubre unas joyas arquitectónicas
poco conocidas: La Cripta de la Colonia Güell de Antonio Gaudí y el Monasterio Románico de
Sant Ponç (S. XI) y disfruta de unas vistas fantásticas entre bosques y sin largos desplazamientos.
Ésta es nuestra sugerencia para unos días de naturaleza, cultura y práctica de BTT:
1er Día:

2º Día:
Mañana:

Practica BTT por las rutas de Corbera de Llobregat:
Creu Aregall, El Camí de la Barca, Camí de Sant Jaume
(en el Hotel disponemos de todas las rutas documentadas, para que escojas la que
más te guste)
Tiempo estimado: toda la mañana
Precio alquiler bicicleta: 20 Euros (1 día) - 30 Euros (2 días)
(Se requiere reserva previa con un mínimo de 2 días de antelación)
(Desde el Hotel te podemos tramitar la reserva)

Visita a la Colonia Güell declarada Bien de Interés Cultural Histórico-Artístico
dónde encontramos el tesoro más escondido de Antonio Gaudí: La Cripta de
la iglesia.
(Horario: Sábados, domingos y festivos de 10 a 15 h. - Laborables de 10 h. a 19 h.)
Tiempo estimado: 3 h.
Precio: Adultos: 6 Euros - Niños: gratuito

Tarde:

Visita a pie al Núcleo Histórico de Corbera: la "Corbera Milenaria"
(Mapas e información disponible en la Recepción del Hotel)
Tiempo estimado: 1 1/2 horas
Precio: gratuito

3er Día:

Visita al Monasterio y rutas de senderismo en la montaña de Montserrat
(Mapas e información de las rutas disponible en la Recepción del Hotel)
(La Escolanía canta el Virolai de lunes a viernes a las 13 h. Domingos a las 12 h.
Sábados no canta)
Tiempo estimado: se puede pasar todo el día
Precio: gratuito. Posibilidad de tomar el tren cremallera.
Horarios y precios disponibles en el Hotel

4º Día:

Practica BTT hasta el Monasterio Románico de Sant Ponç (S. XI)
(Un recorrido de 6 km. –ida y vuelta- entre bosques para visitar una pequeña joya
del Románico)
Tiempo estimado: 40 min. (ida y vuelta)
Precio alquiler de bicicleta: 20 Euros (1 día) - 30 Euros (2 días)
(Se requiere reserva previa como mínimo con 2 días de antelación)
(Desde el Hotel te podemos tramitar la reserva)

Sugerencia: Podemos prepararte un pic-nic para tus excursiones
Late check-out

PLANES 4 DÍAS
3.- PLAN ACTIVIDAD EN FAMILIA (4 noches)
Mayores y pequeños podéis disfrutar de unos días divertidos, con visitas culturales, parque de
aventuras, paseos en caballo y pony, montaña y playa.

Ésta es nuestra sugerencia para unos días en familia:
1er Día:

Visita a Catalunya en Miniatura, un circuito de maquetas declarado de Interés
Turístico Nacional.
(Horario: de marzo a septiembre: abierto de martes a domingo de 10 a 19 h.
- Julio y agosto: abierto cada día de 10 h. a 20 h.)
Tiempo estimado: 2 h.
Precio Circuito Maquetas: Adultos: 12 Euros - Niños (de 3 a 12 años): 8,50 Euros
Precios reducidos para familias (2 adultos + 1 ó 2 niños)
(Se requiere reserva previa - Desde el Hotel te podemos tramitar la reserva)
Os recomendamos almorzar en las instalaciones del recinto. En el restaurante
tienen menús a partir de 7 euros y bocadillos). También podéis almorzar en la zona
de pic-nic.
El Bosc Animat. Un bosque de aventuras para mayores y pequeños.
(Horario: de marzo a septiembre: abierto de martes a domingo de 10 a 19 h.
- Julio y agosto: abierto cada día de 10 h. a 20 h.)
Tiempo estimado: 1 1/2 h. por circuito
Precio Pack. Circuito Maquetas + 1 Circuito Aventura:
Adultos: 19 Euros - Niños (de 3 a 12 años): 12,50 a 17 Euros (según circuito
escogido)
Precios reducidos para familias (2 adultos + 1 ó 2 niños)
(Se requiere reserva previa - Desde el Hotel te podemos tramitar la reserva)

2º Día:
Mañana:

Tarde:

Parc Arqueològic Mines de Gavà
Participa en la expedición arqueológica a las minas prehistóricas en galería más
antiguas de Europa.
(Horario: de lunes a sábado: de 10 a 19 h.- Domingos y festivos: de 10 a 14:30 h.)
Visita libre
Tiempo estimado: 1 1/2 h.
Precio: Adultos: 7,50 Euros - Niños (de 7 a 16 años): 3,90 Euros
Niños (menores de 7 años): gratuito
A disfrutar del sol y la playa. En las playas de Gavá o Castelldefels
(Mapas e información disponible en la Recepción del Hotel)
Tiempo estimado: Toda la tarde
Precio: gratuito

3er Día:
Tarde:

4º Dia:
Mañana:

Paseo a caballo o pony
Posibilidad de hacer un paseo de 1 a 4 horas.
Los adultos van a caballo y los niños (a partir de 7 años) en pony.
Se recomienda no alargar el paseo más de una hora a personas con poca
experiencia o con niños)
(Se requiere reserva previa como mínimo con 2 días de antelación)
(Desde el Hotel te podemos tramitar la reserva)
Tiempo estimado: según el paseo escogido.
Precio paseo fuera de la Hípica: 20 euros por persona/hora (para adultos y niños)
Precio paseo en pony para niños dentro del recinto de la Hípica: 5 euros/15 min.

Visita al Monasterio Románico de Sant Ponç (S. XI) - en coche o BTT
(Un recorrido de 3,7 km. entre bosques para visitar una pequeña joya del
Románico.)
(Mapas e información disponible en la Recepción del Hotel)
Tiempo estimado en coche: 30 min.(ida y vuelta)
Precio: gratuito
Tiempo estimado en BTT: 40 min.(ida y vuelta)
Precio alquiler de bicicleta: 20 Euros (1 día) - 30 Euros (2 días)
(Se requiere reserva previa como mínimo con 2 días de antelación)
(Desde el Hotel et podemos tramitar la reserva)

Sugerencia: Podemos prepararte un pic-nic para tus excursiones

Late check-out

PLANES 4 DÍAS

4,- PLAN BARCELONA Y NATURALEZA (4 noches)
Visita la trepidante ciudad de Barcelona y después relájate y disfruta de la naturaleza y la
tranquilidad en un entorno rodeado de bosques, a un paso de Barcelona.

Ésta es nuestra sugerencia para conocer la esencia de Barcelona:
1er Día
Mañana:

Tarde:

2º Día
Tarde:

3er Día
Mañana:

Tour por Barcelona. La mejor forma de tener una visión general de la ciudad.
(en el Hotel disponemos de tota la información sobre los tours a Barcelona: Bus
Turístic, Bcn City Tours, Trixi Tour, Metro Walks, Walking Tours. Te ayudaremos
a encontrar el tuyo).
Tiempo estimado: toda la mañana
Precio: Bus Turístic y Bcn City Tour: Adultos 21,60 Eur. - Niños 12,60 Eur. por
un día. Metro Walks: 12,50 Eur. - Trixi Tour y Walking Tours: depende del tour
elegido.
Paseo por el Passeig de Gràcia y visita a los emblemáticos edificios, obras
maestras de Antonio Gaudí: La Casa Batlló y La Pedrera. Después, continuar
el paseo bajando por las singulares Rambles y el Port Vell.
Tiempo estimado: toda la tarde
Precio: Casa Batlló: Adultos: 18,15 Eur. - Niños (hasta a 7 años): gratuito.
(Horarios Casa Batlló: de 9 h. a 20:20 h. todo el año)
Precio Casa Milà -La Pedrera: Adultos: 14 Eur.-Niños (hasta a 7 años): gratuito
(Horarios La Pedrera: marzo a octubre (todos los días de la semana) de 9h. a 19:30h)
(de noviembre a febrero, todo los días de la semana de 9h a 18 h.)

Visita a pie al Núcleo Histórico de Corbera: la "Corbera Milenaria"
(Mapas e información disponible en la Recepción del Hotel)
Tiempo estimado: 1 1/2 horas
Precio: gratuito

Visita al Parc Güell
Obra de Antonio Gaudí declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
(Horario de abril a septiembre: de 10 h. a 20 h. todos los días)
(Horario resto del año: de 10 h. a 18 h. todos los días)
Tiempo estimado: 2 1/2 horas
Precio: Visita libre: Gratuito

Tarde:

Visita a la Sagrada Familia, la obra más extraordinaria de Antonio Gaudí
Tiempo estimado: 2 1/2 horas
Precio: Visita libre: 13 Eur. - Visita guiada: 17 Eur.
Después, ir hasta la plaza España y subir a la terraza del
Centro Comercial Arenas de Barcelona, dónde disfrutaran de unas vistas
fantásticas y podrán cenar en cualquiera de los muchos restaurantes y bares del
Centro Comercial.

Noche:

Visita a la Font Màgica (a un paso del Centro Comercial)
(Horario de abril a septiembre: de 21 h. a 23 h. - cada 1/2 h.)
(Horario resto del año: de 19 h. a 20:30 h. - cada 1/2 h.)
(Enero y febrero: cerrado)
Tiempo estimado: 1 hora
Precio: Gratuito

4º Día

Visita al Monasterio Románico de Sant Ponç (S. XI) - en coche o BTT
(Un recorrido de 6 km.-ida y vuelta- entre bosques para visitar una pequeña joya
del Románico)
(Mapas e información disponible en la Recepción del Hotel)
Tiempo estimado en coche: 30 min.(ida y vuelta)
Precio: gratuito
Tiempo estimado en BTT: 40 min.(ida y vuelta)
Precio alquiler bicicleta: 20 Euros (1 día) - 30 Euros (2 días)
(Se requiere reserva previa como mínimo con 2 días de antelación)
(Desde el Hotel te podemos tramitar la reserva)

Sugerencia: Podemos prepararte un pic-nic para tus excursiones.

Late check-out

PLANES 4 DÍAS

5,- PLAN BARCELONA EN FAMILIA (4 noches)
Visita la Barcelona abierta a los niños y después relájate y disfruta de la naturaleza y la
tranquilidad en un entorno rodeado de bosques, a un paso de Barcelona.

Ésta es nuestra sugerencia para conocer Barcelona con niños:

1er Día
Mañana:

Resto
mañana:

Tarde:

2º Día:
Tarde:

Barcelona. Museo del Barça. Un imprescindible para los amantes del fútbol.
Visita al Museo, al Camp Nou y al Espacio Multimedia con audioguía
(Horario: de lunes a sábado (del 2 de abril al 7 de octubre) de 10 a 20 h.
Resto del año, horario de 10 a 18:30 h.)
Tiempo estimado: 2 h.
Precio: Adultos 22 Eur. - Niños (de 6 a 13 años) 16,50 Eur. - Niños (hasta 5 años):
gratuito
Tour por Barcelona. La mejor manera de tener una visión general de la ciudad.
(en el Hotel disponemos de toda la información sobre los tours a Barcelona: Bus
Turístic, Bcn City Tours, Trixi Tour, Metro Walks, Walking Tours. Te ayudaremos
a encontrar el tuyo).
Tiempo estimado: toda la mañana
Precio: Bus Turístic y Bcn City Tour: Adultos 21,60 Eur. - niños 12,60 Eur./día
Metro Walks: 12,50 Eur. - Trixi Tour y Walking Tours: depende del tour escogido

Paseo por las Rambles, Port Vell y Maremagnum
Visita al Acuarium y posibilidad de ver una película en el Imax 3D
(Horarios Acuarium: de 9:30 h. a 21:30 h.)
Tiempo estimado: toda la tarde
Precio Acuarium: Adultos: 18 Eur. - Niños (de 3 a 12 años): 13 Eur.

Visita a pie al Núcleo Histórico de Corbera: la "Corbera Milenaria"
y en coche al Monasterio Románico de Sant Ponç (S. XI) (a 3,7 Km.)
(Mapas e información disponible en la Recepción del Hotel)
Tiempo estimado: 2 1/2 horas
Precio: gratuito

3er Día
Mañana:

Tarde:

Barcelona. Museo de la Ciencia
Un Museo que acerca la ciencia a los niños. Les encantará y querrán volver !
(Horario de martes a domingo: de 10 h. a 20 h. todo el año)
Tiempo estimado: 3 1/2 horas
Precio: Adultos: 3 Eur. - Niños: 2 Eur. - Niños (hasta a 6 años): gratuito

Visita a la Sagrada Família, la obra más extraordinaria de Antonio Gaudí
Tiempo estimado: 2 1/2 horas
Precio: Visita libre: 13 Eur. - Visita guiada: 17 Eur.
Después, ir hasta la plaza España y subir a la terraza del
Centro Comercial Arenas de Barcelona, dónde disfrutaran de unas vistas
fantásticas y podrán cenar en cualquiera de los muchos restaurantes y bares del
Centro Comercial.

Noche:

Visita a la Font Màgica (a un paso del Centro Comercial)
(Horario de abril a septiembre: de 21 h. a 23 h. - cada 1/2 h.)
(Horario resto del año: de 19 h. a 20:30 h. - cada 1/2 h.)
(Enero y febrero: cerrado)
Tiempo estimado: 1 hora
Precio: gratuito

4º Día:

Libre, para disfrutar del Hotel y la piscina.

Sugerencia: Podemos prepararte un pic-nic para tus excursiones

Late check-out

PLANES 4 DÍAS
6,- PLAN CULTURA, ENOLOGÍA Y NATURALEZA (4 noches)

Disfruta de nuestra tierra y de sus frutos, visita bodegas y cavas, haz una cata de vinos, visita el
tesoro más escondido de Antonio Gaudí, La Cripta de la Colonia Güell y relájate en la naturaleza,
entre bosques.

Esta es nuestra sugerencia para disfrutar de nuestra tierra:
1er Día:

2º Día
Mañana:

Tarde:

3er Día
Tarde:

4t Dia:

Visita a la Colonia Güell declarada Bien de Interés Cultural Histórico-Artístico
dónde encontramos el tesoro más escondido de Antonio Gaudí: La Cripta de
la iglesia
(Horario: Sábados, domingos y festivos:de 10 a 15 h. - Laborables de 10 h. a 19 h.)
Tiempo estimado: 3 h.
Precio: Adultos: 6 Euros - Niños: gratuito

Visita a las Cavas Freixenet o Bodegas Torres, a tu elección.
(Horario: Domingos y festivos de 10 a 13 h. - Laborables según temporada)
Tiempo estimado: 3 h.
Precio: Adultos: 6,30 Euros - Niños: 3,65 Euros
(Se requiere reserva previa - Desde el Hotel te podemos tramitar la reserva)

Visitar la pintoresca villa de Sitges y bañarse en sus fantásticas playas

Visita a pie al Núcleo Histórico de Corbera: la "Corbera Milenaria"
y en coche al Monasterio Románico de Sant Ponç (S. XI) (a 3,7 km.)
(Mapas e información disponible en la Recepción del Hotel)
Tiempo estimado: 2 1/2 horas
Precio: gratuito

Visita al Monasterio y la montaña de Montserrat
(Mapas e información disponible en la Recepción del Hotel)
(La Escolanía canta el Virolai de lunes a viernes a las 13h. Domingos a las 12h
Sábados no canta)
Tiempo estimado: se puede pasar todo el día
Precio: gratuito. Posibilidad de tomar el tren cremallera. Horarios y precios
disponibles en el Hotel.

Sugerencia: Podemos prepararte un pic-nic para tus excursiones .

