Segovia

Madrid
Toledo

Barcelona

ESCAPADAS
Le ofrecemos la posibilidad de realizar interesantes y sugerentes
propuestas como un tour de compras con asesor personal, un paseo
gastronómico por Madrid y sus mercados más emblemáticos, una
escapada de día completo para conocer la Ribera del Duero visitando
una impresionante bodega y disfrutar de un buen plato de lechazo;
o descubrir la gastronomía de ciudades tan monumentales como
Segovia y Toledo o visitas a bodegas de cavas en Sitges.
Y si tiene tiempo libre durante la estancia y quiere hacer algo
diferente, le proponemos realizar clases o talleres de tapas, de cocina
tradicional española o iniciación a la cata del vino, entre otras
muchas actividades.
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Madrid gastronómico

Madrid de compras

Descubra Madrid con este paseo a pie por el centro histórico.
Además le enseñaremos los productos que hacen triunfar nuestra
cocina con un paseo gastronómico finalizando con un almuerzo.
¡Buen provecho!

¿Quiere conocer los mejores lugares para realizar sus compras? Con
nuestro paseo a pie por Madrid descubrirá las mejores tiendas, conocerá las últimas tendencias en moda y recibirá consejos de imagen de
nuestro asistente personal.

(MEDIO DÍA) - EN PRIVADO

Base 2
175€
Base 3
130€
Base 4
105€
Base 5
90€
Base 6
80€
Precios por persona

INCLUYE:
• Guía local para visita a pie, del centro histórico.
• Almuerzo en restaurante a base de tapas y paella.

Precios válidos de lunes a viernes. Consulte suplemento festivo.

CON ASISTENTE PERSONAL (DÍA COMPLETO)

Base 2
115€
Base 3
80€
Base 4
65€
Base 5
60€
Base 6
50€
Precios por persona

INCLUYE:
• Asistente personal para paseo a pie por 3 horas.
• Tarjeta descuento grandes almacenes
El Corte Inglés.
• Traslado desde Madrid hasta Las Rozas Village
y regreso en bus regular.

Consulte nuestras ofertas de alojamiento en hoteles de Madrid.

Toledo Gastronómico

Segovia Gastronómica

Conozca la “ciudad de las tres culturas”. Toledo conserva tras sus
murallas un legado artístico y cultural en forma de iglesias, palacios,
fortalezas, mezquitas y sinagogas. Un auténtico museo al aire libre,
Patrimonio de la Humanidad. Después de la visita, disfrutaremos de
un almuerzo castellano como mandan los cánones.

Descubra Segovia, cuya ciudad vieja y acueducto romano son Patrimonio de la Humanidad. Junto con el famoso Acueducto, Catedral
y Alcázar componen un majestuoso paisaje. Pero no todo es arquitectura…sus judiones y el famoso cochinillo asado ¡le dejarán sin
palabras!

(DÍA COMPLETO) EN PRIVADO. SALIDA DE MADRID

Base 2
460€
Base 3
335€
Base 4
265€
Base 5
225€
Base 6
200 €
Precios por persona

INCLUYE:
• Transporte privado para la visita desde Madrid.
• Guía local para la visita de Toledo.
• Almuerzo gastronómico con bebidas.

(DÍA COMPLETO) EN PRIVADO. SALIDA DE MADRID

Base 2
430€
Base 3
310€
Base 4
250€
Base 5
210€
Base 6
185€
Precios por persona

INCLUYE:
• Transporte privado para la visita desde Madrid.
• Visita de Segovia con guía local.
• Almuerzo gastronómico en Segovia.

Consulte nuestras propuestas de alojamiento en hoteles de Madrid.

6

ESPAÑA CON CL ASE • 2017-2018

ESCAPADAS

REF: H-50 0 0

City tour Real Madrid

Viñedos Ribera del Duero

Recorra el Bernabéu a su aire, visitando este mítico estadio. Incluye panorámica del estadio, sala de trofeos, perímetro del terreno de juego,
palco, vestuarios, túnel de jugadores, banquillos. Se incluye almuerzo
con vistas al terreno de juego.

Conozca una de las bodegas más prestigiosas de la D.O Ribera del
Duero. En la bodega: recepción de uva, sala de fermentación y sala de
barricas, una abadía del S.XII. El broche de oro lo pondrá el lechazo
asado que nos espera para el almuerzo en Peñafiel.

CON ALMUERZO - EN PRIVADO

Base 2
200€
Base 3/4
170€
Base 5
155€
Base 6
150€
Precios por persona

INCLUYE:
• Traslado privado hotel-estadio-hotel en Madrid.
• Visita a estadio Santiago Bernabéu.
• Almuerzo 3 platos y 1 bebida en Real Café
Bernabéu.

Consulte nuestras ofertas de alojamiento en hoteles de Madrid.

(DÍA COMPLETO) EN PRIVADO. SALIDA DE MADRID

Base 2/3
405€
Base 4
335€
Base 5
290€
Base 6
265 €
Precios por persona

INCLUYE:
• Traslado en coche privado con chofer asistente.
• Visita a bodega incluyendo: Circuito en vehículo todoterreno por la finca. Visita a la bodega: recepción de uva,
sala de fermentación y sala de barricas.
• Visita a abadía del S.XII (si no se celebra ningún evento).
• Cata comentada de dos vinos y almuerzo con vino.

Consulte otras propuestas de programas de vinos de la página 19 a 30

Cavas y Sitges

Gastropack Barcelona

Disfrute de dos de las míticas bodegas de cavas de nuestro país,
que combinan tradición, innovación y la aplicación de la más avanzada tecnología. Después de la visita, nos traslados hasta Sitges
para disfrutar de un estupendo almuerzo. ¡Buen provecho!

Deguste los sabores fundamentales de España. Una experiencia
gastronómica para los amantes de la buena comida. Visitaremos la
mayor tienda de jamones del mundo donde degustaremos 6 diferentes tipos de jamón. Visita a la región del Penedés con degustación de vino y cava ¡Una experiencia con muy buen gusto!

Base 2
Base 3/4
Base 5
Base 6

Precios por persona

(DÍA COMPLETO). SALIDA DE BARCELONA

475€
355€
290€
260€
Precios por persona

INCLUYE:
• Traslado en coche privado con chofer asistente.
• Visita a bodega incluyendo cata comentada de dos
vinos.
• Almuerzo.

Consulte nuestras ofertas de alojamiento en hoteles de Barcelona

ESCAPADAS

EXPERIENCIA JAMONERA, VINOS Y CAVA

En dbl 415€
Supl. Sgl 265€
Julio Agosto
En Dbl 300€
Supl. Sgl 170 €

INCLUYE:
• 3 noches con desayuno buffet en Barcelona Center 4*S
• Experiencia sensorial con cata de 6 variedades de jamón
y maridaje con copa de vino, cava o cerveza.
• Visita de dia completo a 3 bodegas de la región del
Penedés* incluye: Visita guiada y cata y degustación de 5
vinos y 3 quesos en dos bodegas. Visita guiada y cata de
dos diferentes cavas con aperitivos en cavas Freixenet.

*Visita bodegas no opera los Martes, Jueves ni Sábados.
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CURSOS
y TALLERES en:

Iniciación
a la cata de vinos

Tapas
y Pintxos

Para aprender a degustar un vino, además de paladar necesitamos olfato y
vista, pero también otros muchos matices que conoceremos con esta propuesta.

En pocos lugares del mundo podrá disfrutar de su bebida con un acompañamiento tan espectacular. Conozca los
secretos para elaborar las mejores tapas y pintxos haciéndolos usted mismo.

Taller de paellas

Catas de quesos

Catas de aceite

Si ha probado una buena paella ahora sabrá que no es un simple plato de
arroz. Cultura, tradición y sabor, son algunos de los ingredientes de éste mítico plato. El siguiente paso es hacerlo
usted mismo. ¿Se atreve?

Presumen los franceses de tener un queso diferente para cada día del año…pero
se mueren por nuestro Cabrales, Manchego, Idiazábal, San Simón o Arzúa entre otros muchos. Descubra con esta cata
comentada porqué nuestros quesos son
unos de los más reputados del mundo.

Aceites hay muchos, pero de oliva y
como el nuestro solo uno. Con esta cata
comentada descubrirá porque nuestro
país es líder en producción y exportación del “oro líquido”. Conozca de primera mano la diferencia entre un aceite
y el Aceite de Oliva Virgen Extra español.

Taller de cocina
española

Taller de
cocina molecular

Tortilla de patatas, cocido madrileño,
fabada asturiana…platos con personalidad propia que todos aquellos amantes de la gastronomía española deben
conocer. Descubra los platos más caracteristicos de nuestro pais con esta
propuesta.

Esferificaciones, gelificaciones, nitrógeno. No es ciencia-ficción. Son algunas de
los métodos de trabajo empleados en la
cocina del siglo XXI. Aprender algunas de
las técnicas, que llevaron a Ferrán Adría
a ser el mejor cocinero del mundo es lo
que le proponemos con ésta actividad.

Madrid, Barcelona, Granada,
Sevilla, Valencia, Bilbao, San
Sebastián… tenemos las
mejores propuestas para que
su viaje se convierta en una
experiencia única.
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Le ofrecemos experiencias
únicas. Pequeños “recorridos”
gastronómicos por nuestro
país para realizar en una mañana o una tarde y hacer de su estancia un momento irrepetible. Desde 55 € por persona
le proponemos descubrir España de una manera diferente. En solitario, en grupo, en
familia o con amigos, tenemos mucho que ofrecerle.
¡Buen provecho!

CURSOS Y TALLERES

