
2.- Toledo monumental y Outlet de moda.

Tras un viaje de 45 min. en su minivan
privada llegarán a Toledo, ciudad me-
dieval y única en el mundo que, con más de
1000 años de historia, ha sido reconocida
como ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Allí, tendrán tiempo libre para disfrutar de
una visita libre a pie. Sus estrechas calles,
sus templos y monasterios y su imponente
Catedral les esperan.

Después de comer, el chófer les recogerá en
el punto donde les dejó para trasladarles a
Las Rozas Village, un outlet, a las afueras
de la capital donde encontrarán las mejores
ofertas de las marcas más reconocidas.

1.- Traslado Aeropuerto Madrid Barajas –
Hotel y paseo guiado por Madrid, con 
tapas.

Su chófer privado les asistirá en la puerta
de desembarque, después de control de
policía y recogida de equipaje, para
llevarles hasta su hotel.

El guía local explicará los servicios a recibir
durante la estancia. Después, iniciarán un
paseo privado, de 2.30 horas, para
conocer el centro histórico de la ciudad, su
historia, curiosidades y recomendaciones.
Finalmente disfrutarán de unas tapas en
algunas de las muchas tabernas y bares
castizos de Madrid.

.
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***Pueden solicitar el precio/hora de un guía local. 

3.- Madrid, Aceite de Oliva Experience, 
Córdoba y Sevilla.

Tras el desayuno, iniciarán su viaje, en auto
privado, hacia Andalucía. Recorrerán la
región donde se elabora el mejor aceite de
oliva del mundo y tendrán la oportunidad de
visitar una verdadera almazara. Conoce-
rán todos los procesos de elaboración del
aceite de oliva y saborearán algunas de
sus variedades. Más tarde continuarán hasta
Córdoba, donde tendrán tiempo libre para
visitar la Mezquita y el casco antiguo. El
último trayecto les llevará hasta su aloja-
miento, en Sevilla.

4.- Paseo guiado por Sevilla y visita a 
Jabugo, la historia del jamón. 

Tras el desayuno, iniciarán un paseo
privado, de 2 horas, para conocer el
centro histórico de la ciudad, las pequeñas
calles del barrio de Santa Cruz, los
monumentos más interesantes, y toda su histo-
ria acompañados por un guía local.

A continuación, se reunirán con su coche
privado y harán un viaje, de 1 hora hasta
Jabugo, localidad de la serranía de Huelva
donde se elabora uno de los mejores
jamones del mundo. Verán los secaderos y
todo el proceso de elaboración, las
dehesas y encinares, y los distintos tipos de
cerdos. Terminarán con una cata de los
diferentes jamones de la región.



Regresarán a Sevilla a la hora prevista.

Para terminar el día, podrán asistir a un
espectáculo lleno de pasión y belleza, en
la capital mundial del flamenco. Paseando
desde su hotel llegarán a un céntrico tablao
por el que han pasado los grandes maestros
del siglo XX. Verán un recorrido por los
diferentes estilos del arte flamenco,
mientras disfrutan de una consumición.

***Pueden solicitar entradas y visitas guiadas a la
Sagrada Familia de Gaudí, el Parque Güell, el Museo
Picasso o cualquiera de las atracciones de la ciudad.

5.- Viaje en AVE Sevilla – Barcelona, 
traslado Estación Sants Barcelona – Hotel 
y paseo guiado por Barcelona.

Una vez allí, su chófer privado les asistirá
en la estación para llevarles hasta su
hotel.

A la hora acordada, se encontrarán con su
guía privado en la puerta del hotel, donde
iniciarán una visita a pie, de 2.30 horas,
por el centro histórico de Barcelona,
descubriendo lugares como Las Ramblas, el
Barrio Gótico, la Plaza Catalunya, sus
historias y leyendas.
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***Pueden solicitar traslado hotel – estación de Sevilla. 

Tomarán su tren de alta
velocidad (AVE) Sevilla –
Barcelona desde la
Estación de Santa Justa.

6.- Visita a las Bodegas del Penedés. El 
cava. 

Recorrerán la región vinícola del Penedés,
en su auto privado, divisando las increíbles
vistas de los viñedos. Visitarán dos de sus
bodegas donde podrán conocer el proce-
so de elaboración de uno de los mejores
vinos que se elaboran en España: el Cava.

7.- Día libre en Barcelona y visita al Camp 
Nou.

Tendrán un día libre
para seguir cono-
ciendo los mágicos
rincones de ciudad
condal.

A la hora elegida accederán al Estadio
Camp Nou donde podrán vivir la emoción
en el terreno de juego, ver las 5 copas de
Europa, el espacio dedicado a Leo Messi y
planta

***Pueden solicitar entradas y visitas guiadas a la
Sagrada Familia de Gaudí, el Parque Güell, el Museo
Picasso o cualquiera de las atracciones de la ciudad.
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conocer la historia del Club en su museo. 8.- Traslado Hotel – Aeropuerto Barcelona 
El Prat/ Estación Sants Barcelona.

A la hora prevista traslado en su coche
privado al aeropuerto/ estación.
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***Pueden solicitar traslado desde / hasta el Estadio. 

Servicios incluidos. 

Traslado de llegada a Madrid con chófer privado  y Minivan Mercedes Viano Lux (o similar). 

Visita privada de Madrid con guía local español y tapas, 1 bebida y 2 tapas/ persona (2,30h).

Disposición chofer privado para visita libre a Toledo y Outlet Las Rozas Village (9h).

Traslado en coche privado a la región de Andalucía (1 día).

Visita a la Almazara de Aceite de Oliva (2h).

Parada en Córdoba y entradas a la Mezquita de Córdoba (2h).

Visita privada de Sevilla con guía local (2h).

Disposición privada y visita a la fabrica de jamones y las dehesas, en Jabugo (4h).

Show Flamenco (1,30h), reserva de plaza, show y consumición, sin transporte (2h).

Tren Ave Sevilla – Barcelona (5,30 - 6h). **

**Importante: los tickets de tren no permiten cancelación una vez hayan sido emitidos

Traslado de llegada a Barcelona con chófer privado y Minivan Mercedes Viano Lux (o similar). 

Visita privada de Barcelona con guía local (2,30h).

Disposición privada y visitas guiadas a bodegas  de la región del Penedés (5h).

Entrada al Tour del Camp Nou.

Traslado de salida de Barcelona con chófer privado  y Minivan Mercedes Viano Lux (o similar). 



Europa i Más Chófer y Guías S.L.
Contacto:

+34 91758 09 86
info@europaimas.com

www.europaimas.com

~ RECORRIDO ~
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Trayecto auto privado
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