ESPECIAL VACACIONES PRIDE BARCELONA
¡Disfruta del mejor Orgullo LGBTI en Barcelona con nosotrxs!
Del 25 de junio al 1 de Julio de 2020
7 días / 6 noches
ITINERARIO
Jueves 25 Junio – Llegada y transporte privado + Tour Rainbow Night
Viernes 26 Junio – Tour Modernismo i Gaudí
Sábado 27 Junio – Desfile Orgullo Gay Barcelona
Domingo 28 Junio – Tour Barrio Gótico
Lunes 29 Junio – Tour Sitges
Martes 30 Junio – Día Libre
Miércoles 1 Julio – Traslado al aeropuerto

JUEVES 25 JUNIO
∙ Llegada a Barcelona y transporte privado desde el aeropuerto hasta el hotel en
Mercedes E o Mercedes Viano
∙ Tiempo libre para descasar y dar una vuelta cerca del hotel para conocer la zona.

∙ 20:00h / 01:00h – Cena en un restaurante local (incluida) + Tour Rainbow Night
Una vez asentados en los hoteles, empieza la experiencia Rainbow en Barcelona. Vuestro
guía os dará la bienvenida en la recepción del hotel para explicaros las actividades y eventos
a los que asistiréis durante vuestras vacaciones. Una vez hechas las presentaciones, iremos
todos juntos a cenar a uno de nuestros restaurantes favoritos en la ciudad. ¡Nos
conoceremos mejor entre unas buenas tapas y un buen vino o cerveza!

Después de cenar continuaremos nuestro recorrido por los bares gays más populares del
famoso barrio gay de Barcelona, conocido como “Gaixample”, donde encontraremos una
gran variedad de bares y discotecas.

VIERNES 26 JUNIO
∙ 12:00h / 16:00h – Tour Modernismo y Gaudí con comida (especialidad en cocina
catalana– incluida)
En este tour disfrutaremos de las joyas modernistas de Barcelona. Al inicio del tour, vuestro
guía pasará a recogeros por vuestro hotel y juntos visitaremos la gran obra maestra de Gaudí
por fuera y por dentro, la increíble Sagrada Familia, un templo que lleva más de 100
años en construcción y seguro que os dejará sin palabras.

Después nos adentraremos en las calles del Eixample y descubriremos otras joyas
arquitectónicas menos famosas e igualmente espectaculares como la Casa Calvet, la Casa
de les Punxes o la Casa Macaya. Tras ello, visitaremos el exterior de las casas modernistas
más famosas de la ciudad, como la Pedrera, la Casa Batlló, la Casa Amatller o la Casa Lleó i
Morera.

∙ 16:00h – Tiempo libre, Pride Barcelona Village
Siguiendo las recomendaciones de vuestro guía, tras el tour y la comida podréis disfrutar
de todo lo que ofrece el Pride Barcelona, como la carrera de tacones, la competición
de drag Queens y muchas sorpresas más.

∙ Cena – En la zona habrá varios puestos de comida donde podréis cenar.

SÁBADO 27 JUNIO
∙ Mañana de tiempo libre – Recomendación de playa:

Sin duda alguna, la playa de la Mar Bella es la más popular de las playas gays de
Barcelona, ¡y es nudista! Es la playa perfecta para conocer a gente agradable de todos
los rincones del planeta y tomarte un par de cócteles antes de volver al Gaixample.
∙ 16:00h – Manifestación del Orgullo Gay
Vuestro guía os recogerá en el hotel y os dirigiréis al punto de inicio de la rúa del Pride,
donde nos reuniremos con otros participantes. Vuestra entrada a una de las carrozas
está incluida, ¡prepárate para una experiencia INOLVIDABLE!

∙ 21:00h – Fiesta Especial Pride Barcelona
Después de la manifestación, la Rúa concluirá en la zona del Orgullo gay donde habrá
fiesta, espectáculos y conciertos que disfrutaremos todos juntos.

∙ Cena – En la zona habrá varios puestos de comida donde podréis cenar.

DOMINGO 28 JUNIO

∙ Tiempo libre por la mañana.
∙ 17h / 20h – Tour Gótico
Durante este tour descubriréis muchos de los sitios más emblemáticos del Barrio Gótico, el
barrio más antiguo de la ciudad. Un tour perfecto para empezar a conocer la Barcelona más
profunda. Este barrio cuenta con rincones de más de 2.000 años de antigüedad y todavía
conserva grandes monumentos con cientos de años de historia.
Empezaremos el tour visitando el monumental Arco de Triunfo y el Parque de la Ciudadela,
donde encontraremos el Castillo de los tres dragones, el Zoo, el Parlamento, o una
impresionante cascada.

La Plaza Sant Jaume, el barrio judío, la Plaza Sant Felip Neri, la majestuosa Catedral,
la Plaza del Rey, la muralla romana, la gótica iglesia de Santa María del Mar o el Paseo del
Born, entre otros, nos trasladarán al pasado para deleitarnos con la historia de Barcelona
de la mano de nuestros experimentados guías.

∙ Cena – Os recomendaremos varios restaurantes donde poder ir

LUNES 29 JUNIO

∙ 11h / 18h – Tour a Sitges
Sitges es uno de los sitios gay más famoso de España, a tan solo 40 minutos de Barcelona.
Su historia, su sociedad abierta, sus pintorescas calles, sus playas gays y una zona repleta de
discotecas, restaurantes y tiendas hacen de este pueblo uno de los destinos turísticos gay
más conocidos del mundo.

Os recogeremos en vuestro hotel e iremos a este especial pueblo en autobús, donde
descubriréis muchos de los sitios más emblemáticos de Sitges como Cau Ferrat, el Museu
Maricel o la Casa Bacardí (todos se visitan desde fuera), hasta llegar a la Iglesia de San
Bartolomé i Santa Tecla, donde disfrutaremos de una de las mejores vistas del pueblo.
Sobre la 13:00h comeremos en uno de los mejores restaurants locales en frente de la playa
gay, después de la comida tendréis unas 3h para ir a la playa a tomar el sol, hacer una visita
cultural o relajaros tomando algo en un bar, sobre las 18:00h volveremos en autobús a
Barcelona.

∙ Cena – Os recomendaremos varios restaurantes donde poder ir.

MARTES 30 JUNIO
∙ Mañana de tiempo libre – Recomendación de playa:

Más relajada que la playa gay de la Mar Bella, la playa de Sant Sebastià es muy popular
entre parejas gays que acuden a una de las playas más antiguas de la ciudad para relajarse,
disfrutar de bellos cuerpos y de unas impresionantes vistas del skyline de Barcelona.
Ubicada al lado del flamante Hotel W, después de tomar el sol podrás subir a su terraza
donde disfrutarás de unas vistas espectaculares de la ciudad mientras te deleitas con uno
de sus cócteles.

MIÉRCOLES 1 JULIO
¡Final de vuestras fantásticas vacaciones en Barcelona y transporte al aeropuerto!

PRECIOS

Precio de este paquete de vacaciones en el SOHO HOTEL ***
• PRECIO POR PERSONA: 1.299€ / $1.454 (en Habitación Doble)
Habitación individual: 1.989 € / $2.227

Precio de este paquete de vacaciones en el CATALONIA BARCELONA PLAZA****
• PRECIO POR PERSONA: 1.399€ / $1.566 (en Habitación Doble)
Habitación individual: 2.089€ / $2.339

INCLUSIONES
Este pack incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte privado desde y hasta el aeropuerto en Mercedes E o Mercedes
Viano.
6 noches en el Hotel Soho*** o en el Hotel Catalonia Barcelona Plaza**** en
habitación estándar (desayuno incluido en ambas opciones).
Guía privado, el guía os encontrará en la recepción del Hotel Soho, que será el
punto de encuentro de todos los tours.
Cena de bienvenida (con cerveza o vino) + Rainbow Night Tour (2h); voucher para
una primera copa incluida, el resto de bebidas individuales no estarán incluidas.
Al comienzo de cada tour dispondréis de una botella de agua y un mapa en la
recepción de vuestro hotel.
Tour Modernismo y Gaudí (4h) + entrada a la Sagrada Familia (tour por el interior
de la iglesia) + comida incluida.
Entrada para una carroza, con bebidas incluidas.
Tour Barrio Gótico de Barcelona (3h) + tentempié.
Experiencia Sitges (8h); transporte y comida incluida.
Transporte público durante los tours.
Acompañamiento del hotel al Pride Village el sábado a la carroza a las 16.00h.
21% impuestos.

No incluido: billetes de avión, transporte en la ciudad durante vuestra estancia, gastos
de tipo personal, propinas y comidas/cenas no mencionadas.
Nota Importante:
- Los tours serán en inglés a no ser que tengamos un grupo de personas de habla hispana
de al menos 8 personas, en ese caso los tours se realizarán en castellano.
- Todos los hoteles son gayfriendly y localizados en el barrio gay de la ciudad o muy
cerca.
- El precio en dólares es orientativo, se calculará el tipo de cambio cuando se haya la
consulta de la reserva.

VUELOS
Podemos reservar tu vuelo, ¡avísanos cuando nos preguntes sobre este paquete!

OPCIONES DE PAGO
Si prefieres hacer el pago en varios plazos te daremos la posibilidad de diferentes cuotas
sin intereses, avísanos si estás interesado en esta forma de pago al contactarnos.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
En caso de cancelar la reserva se aplicará esta normativa:
- Menos de 30 días: sin devolución del pago del depósito o pago total.
- Entre 30 días y 60 días antes: devolución del 50% del importe de la reserva.
- Más de 60 días antes: devolución íntegra.

¡Envíanos un correo a info@rainbowgaytours.com para más información
y RESERVAS!

