VINO Y
CULTURA:
BARCELONA,
RIOJA Y BILBAO

9 DÍAS

c/París 207, 08008 Barcelona (Spain) T. +34 93217 83 00
welcome@ferrerysaret.es . www.ferrerysaret.es

2

El norte también existe
La costa catalana y el valle del Ebro
hasta el País Vasco han sido desde
época romana un foco económico y
cultural de la Europa mediterránea. Por
ello, no es de extrañar que se
encuentren aquí ciudades de referencia
como Barcelona y Bilbao, o excelente
arte antiguo como contemporáneo.

Grandes vinos y una buena mesa, son
otro de los atractivos de esta área del
norte de España. Territorios como Rioja o
el País Vasco se han ganado,
merecidamente, una gran reputación
internacional como destinos
gastronómicos. Lugares donde
encontrar también auténticos templos
de la modernidad como la “Ciudad del
Vino” del arquitecto Frank O. Gehry.

Un programa de viaje vino y cultura.
Día 1: Llegada a Barcelona y traslado al hotel. Primeras horas para intimar con la capital
catalana. Visita del famoso mercado de la Boquería y Tapas tour por la ciudad.
Día 2: Tour cultural por Barcelona. La ciudad antigua y el ensanche burgués del XIX. El
esplendor de la huella de Roma, el barrio Gótico y la belleza del Modernismo: Parc Güell,
Sagrada Familia, La Pedrera, Casa Batlló...).
Día 3: Posibilidad de descubrir el estadio del FC Barcelona, el área Olímpica de Montjuïc o
el recuerdo que dejaron en la ciudad artista como Picasso o Miró.
Día 4: Visita privada de la montaña sagrada de Montserrat. Situada en los alrededores de
Barcelona, Montserrat es un espacio natural protegido, que a la vez es un referente
cultural y religioso para los barceloneses, y los catalanes.
Día 5: Transfer a la región de vinos de D.O.C. Rioja. Degustación gastronómica y “wine
tour” en el área de la Rioja Alavesa, en el País Vasco.
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Día 6: Visita de una de las bodegas “Marqués de Riscal” espacio de referencia en la zona
de Rioja. Degustación de un menú gastronómico en restaurante con una estrella Michelin
que se halla en el complejo “Ciudad del Vino” diseñado por el arquitecto Frank O. Ghery.
Día 7: Visita de Logroño, capital de la región de La Rioja (incluida en DOC Rioja). Paseo
por el casco histórico, combinado con ruta de Pinchos (tapas) y degustación de vinos.
Día 8: Recorrido por alguna de las principales, y más innovadoras, bodegas de la DOC
Rioja en las localidades de Haro y Samaniego. Transfer a Bilbao.
Día 9: Visita privada VIP al Museo Guggenheim de Bilbao. Transfer al aeropuerto y regreso
a Barcelona, Madrid o al destino de origen.

Los ‘Must’ de Barcelona, Rioja, Bilbao
✓ Disfrutar de un tour muy completo por algunos de los mejores atractivos históricos y
artísticos de Barcelona, Rioja y Bilbao.
✓ Visitas privadas a espacios emblemáticos de Barcelona, así como el Museo
Guggenheim de Bilbao.
✓ Experiencias eno-gastronómicas en tres de los lugares de España, con más
referencia internacional: Barcelona, Rioja y Bilbao
✓ Transfer en Luxury Car Services, minibús y minivans.
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