Desde el

13 al 16 de Mayo
2019
_
CONTACTO
TURISMO VIVENCIAL
 Isabel García  610 129 044
 Mariana Ortiz  667 960 484
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 Olga Sancho  648 685 203
 Joan Fenoy  630 900 657

DESCUBRE COSTA BARCELONA
Un territorio alegre y lleno de sensaciones
Costa Barcelona te da la bienvenida a un
destino con más de 100 kilómetros de costa,
con atracciones turísticas para satisfacer a
todos los gustos e intereses: playas como las
de Sitges, de Arenys de Mar o de Mataró;
instalaciones singulares para familias y niños
en todas las comarcas, pueblos y ciudades con
mucho encanto; modernismo, gastronomía y
enoturismo en torno a la DO Penedès y la DO
Alella. Espacios naturales protegidos como el
de Montserrat o la Reserva de la Biosfera del
Montseny. Cultura, fiestas y tradiciones, y la
oportunidad de disfrutar del deporte en el
Circuito de F1 de Barcelona-Cataluña.
Infraestructuras singulares para organizar
eventos... así como personas siempre
acogedoras y un clima templado excepcional
durante todo el año.

Lunes I 13 de Mayo
A lo largo de la mañana llegada de los participantes a través del Aeropuerto
Barcelona - El Prat Josep Tarradellas o de la Estación de Tren Barcelona Sants.
Una persona de la organización te estará esperando con un cartel con tu nombre y el
logo de Costa Barcelona Week en la Oficina de Turismo de Catalunya, saliendo de la
terminal del aeropuerto a la derecha, y a la salida del tren AVE. Traslado al hotel de
Mataró, en la Comarca del Maresme, donde pasaremos el primer día de vuestra
estancia.
Los participantes que lleguen por la mañana podrán comer en el restaurante del hotel
a medida que vayan llegando.

Hotel New Colón Mataró 3* (50km -50min)
 C/ Colón, 6 - 08301 Mataró
 931785839
www.newhotelcolon.com
New-Hotel-Colon

NewHotelColon

newhotelcolon

13:00h – 15:00h
Comida en Hotel New Colón Mataró 3*
15:00h – 17:30h
Tiempo libre
Para las personas que lleguen por la mañana, podrán visitar el espacio
gastronómico La Sal del Varador
 Passeig Marítim, 190 - 08301 Mataró
 931140580
17:30h
– 18:00h
www.lasaldelvarador.com
Encuentro con todos los participantes en la recepción del hotel para traslado del
lasaldelvarador
Lasaldelvarador
Lasal-del-Varador
grupo
al cercano municipio
costero de Arenys
de Mar.

18:00h
Welcome Party. Celebraremos una actividad conjunta con actividades divertidas y
participativas, como el típico baile de “ball de bastons” y también podremos
disfrutar de un concierto de música. Cena cóctel entre todos los asistentes y los
miembros del destino turístico Costa Barcelona. Traslado y regreso al hotel para
alojamiento.

Rogamos vestir de azul y blanco, colores de Costa Barcelona.

Recomendamos el uso de ropa y calzado cómodos para disfrutar de las actividades de
día. Para las actividades acuáticas te recordamos que traigas tu traje de baño. El uso
de gafas de sol y de crema solar también son recomendables. En caso de alergias o
intolerancias alimentarias, por favor, indíquelo a la organización. Ponte en contacto
con el coordinador de tu grupo ante cualquier necesidad. Confirma los horarios del
inicio del programa cada día.

Martes I 14 de Mayo
En la comarca del Vallés Oriental podemos encontrar espacios naturales y una
variedad de paisajes de gran belleza. El Parque Natural del Montseny, catalogado
por la UNESCO como Reserva de la Biosfera, el Parque Natural del Montnegre i el
Corredor con algunos ejemplos. El Santuario de Sant Miquel del Fai o el Parque
Riral dels Gallecs son otros de los espacios naturales que no debes perderte.
VallèsOriental

VallèsOriental

09:00h Circuit Barcelona Catalunya en la comarca del
Visita guiada a las instalaciones del Circuit Barcelona Catalunya. Durante el
recorrido te invitamos a tomar todas las fotografías que te apetezca, estás en uno
de los lugares donde cada semana se viven “sueños”.
Ckeck out en el hotel y traslado al Circuit Catalunya Barcelona en Montmeló,
comarca del Valles Oriental (30km - 30min)
 Camino Mas Moreneta, s/n - 08160 Montmeló
 935719736
www.circuit.cat
circuitcat

Circuitcat_es

circuitdebcncat

13:00h – 15:00h Comida
La comida será servida en el mismo circuito.
www.circuit.cat
15:00h – 16:00h Colonia Güell
Traslado a la comarca de El Baix Llobregat (50km - 45min).
TurismeBaixLlobregat

TurismeBaixLlob

turismebaixllobregat

16:00h – 18:000h Colonia Güell
Visita guiada a la Colònia Güell. Recorrido por la Colonia industrial de origen
modernista que cautiva a sus visitantes por su atmosfera del siglo XIX que perdura
entre sus calles y la hacen tan especial. La Cripta es obra de Gaudí y fue declarada
Patrimonio Mundial per la UNESCO en el año 2005.
 C/ Claudi Güell, 6 Colònia Güell - 08690 Santa Coloma de Cervelló
 936305807
www.gaudicoloniaguell.org
Cripta Gaudí de la
Colònia Güell

criptagaudi

18:00h – 18:45h
Traslado a Sitges en la Garraf (50km - 45min)
Tiempo libre para recorrer el Paseo Marítimo antes de la cena.
20:00h Hotel Ibersol Antemare 4*
Checking en el hotel. La cena será servida a las 20:00h.
 Avda. Mare de Deu de Montserrat, 48-50 - 08870 Sitges
 93 894 70 00
www.hotelibersolantemare.com
ibersol

ibersol

ibersol

Miércoles I 15 de Mayo
Una extraordinaria diversidad de paisajes. A unos pocos kilómetros de Barcelona, la
Comarca del Garraf es un territorio de una belleza mediterránea única. Un lugar de
apariencia seca paradójicamente marcado por el agua: con un mar que dibuja un
litoral tortuoso y un paisaje tierra adentro que engulle la lluvia con una sed insólita.
Mar y rocas, viñedos y castillos, fiesta y tradiciones, naturaleza, sabores, y muchas
cosas más.
NodeGarraf

NodeGarraf

garrafnode

09:00h Check out en el Hotel Ibersol Antemare 4*
 Traslado a Vilanova i la Geltrú (12km – 20min)
09:15h – 12:000h Estació Naùtica Vilanova
Visita al puerto pesquero de Vilanova i la Geltrú y a su lonja, donde viviremos
algunos momentos de la actividad diaria de este apasionante trabajo.
 C/ Sant Sebastià, 11 – 08800 Vilanova i la Geltrú
 93 673473956
www.envilanova.com
en_vilanova

en_vilanova

12:00h – 15:00h Taller Gastronómico
Después de visitar el puerto pequero y pasear por el Puerto Deportivo,
disfrutaremos de un taller gastronómico de dieta mediterránea, a base de
productos de proximidad.
Necesario ropa y calzado
cómodos

15:30h – 18:00h Espacio Natural del Delta del Llobregat
Iniciaremos el recorrido en bicicleta el Delta del Llobregat pasando por campos
de cultivo y miradores como el Semàfor, y con unas increíbles playas de pinares.
Después seguiremos a pie por los espacios naturales protegidos
Traslado a El Prat de Llobregat y a los espacios naturales del Delta del
Llobregat.
 08810 El Prat de Llobregat
 9347932001
www.elprat.cat
portadeldelta

ciclistyk

ciclistyk

Necesario ropa y calzado
cómodos

18:00h – 18:15h Traslado
 Traslado a Gavà en la misma comarca del Baix Llobregat (20km - 15min)
Tiempo libre para pasear por el Paseo Marítimo y disfrutar del atardecer.
18:30h Alojamiento en el AC Hotel Gavà Mar 4*
 C/ Tellinaires, 33-35 – 08850 Gavà
 936451510
www.marriott.com/hotels/travel/bcnga-ac-hotel-gava-mar
achotels

achotels

Jueves I 16 de Mayo
En la Comarca del Baix Llobregat, entre el azul del mar, el verde de las marismas, las
riberas del Delta del Llobregat y el paisaje de piedra caliza del Parque Natural el
Garraf, aparece Castelldefels ofreciendo a sus visitantes más de cinco kilómetros de
playas de arenas finas y un clima envidiable durante todo el año.
castelldefels.turisme

TuCastelldefels

castelldefelsturismo

Canal Olimpic de Castelldefels para realizar actividad en el agua
Traslado al Canal Olímpic de Castelldefels (50km -50min)
 Canal Olimpic
www.canalolimpic.cat
canalolimpiccat

canalolimpiccat

canalolimpiccat

09:15h – 12:00h Actividad en Canal Olimpic
Visita a las instalaciones y actividad divertida con el Dragon Boat en el Canal
Olimpic de Castelldefels.

Necesario ropa deportiva
y bañador

13:00h – 15:00h
Comida en el Restaurante Solraig, perteneciente al grupo Tiburón, recientemente
han recibido un premio por la receta de arroz de su Chef.
Passeig Maritim, 169 (5km - 10min)
 Castelldefels
www.solraig.tibu-ron.com
ChiringuitoTiburon

Traslados hacia el Aeropuerto Barcelona - El Prat Josep Tarradellas o a la
Estación de Tren de Barcelona Sants en función de los horarios de salidas de vuelos y
trenes

Fin del viaje y de tu estancia en Costa Barcelona. El equipo de Costa
Barcelona Week te agradece tu participación, deseando que hayas
vivido experiencias y momentos memorables, y te desea una feliz
vuelta a casa. No dejes de seguir compartiendo tus fotos a través de
#CostaBarcelonaWeek
Organiza

Colaboran

