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ACTIVIDADES GRUPOS 2017 | PRECIO X ALUMNO
• Tour por los barrios del Gótico, Borne y Barceloneta (Aprox. 2.5h | 3h)
• Visita al Mercado de Anticuarios d´Els Encants Vells + DHUB (Museo del Diseño de Barcelona) + Barrio del Fórum (Aprox. 2.5h | 3h)
• Paseo del Modernismo: La Pedrera, La Casa Batlló, La Sagrada Familia y el Hospital Sant Pau (Aprox. 3h | 3.5h)
• Visita al Parque Güell de Gaudí con unas vistas increíbles de la ciudad. (Max. 30 Alumnos) (Aprox. 2.5h | 3h)
• Visita al Mercado de La Boqueria + Las Ramblas + Barrio del Raval (Aprox. 2.5h | 3h)
• Tour por la Barcelona de la época del Imperio Romano (Barcino) (Aprox. 2.5h | 3h)
• Tour del Modernismo para ver edificios emblemáticos modernistas como La Pedrera, La Casa Batlló o el Palau de la Música
Catalana. (Aprox. 2.5h | 3h)
• Visitas al Parlamento Catalán, al Ayuntamiento de Barcelona o al Palacio de la Generalitat. (Aprox. 2h)
• Visita a compañías españolas como Maians, Munich o Hoteles de 4 I 5 estrellas de Barcelona. (Aprox. 2.5h | 3h)
• Visita a la zona Olímpica de Montjuic (Palau Sant Jordi, Castillo de Montjuic, Teatro Griego…) + Fuentes Mágicas de Barcelona.
(Aprox. 2.5h | 3h)
• Diada de Castellers (Aprox. 2.5h | 3h)
• Visita a Museos como CaixaForum, Picasso (<18 años), MNAC, Fundación Miró (<16 años) o Cosmocaixa. (Aprox. 2.5h | 3h)
• Visita al Bunker de la Guerra Civil Española en el Turó de La Rovira con unas vistas increíbles de la ciudad. (Aprox. 2.5h | 3h)
• Visita a la Catedral de Barcelona + Iglesia de Santa Maria del Mar + Tour Barrio Gótico. (Aprox. 3h | 3.5h)
• Visita a Ecoparc, una planta de tratamiento de residuos sólidos o visita a Edar, una planta depuradora de agua. (Aprox. 2.5h | 3h)
• Visita a un Huerto 100% Orgánico y Ecológico en Barcelona (Aprox. 2.5h | 3h)
• Visita a Mercabarna, el mayor mercado de comida y pescado en Barcelona. (Aprox. 2.5 | 3h)
• Visita al centro tecnológico SuperComputing de Barcelona. (Aprox. 2h)
• Intercambio de Idiomas con alumnos españoles. (Aprox. 2.5h)
• Clase de Español (Aprox. 2h)
• Tour por el Raval, Gótico y el Borne + Estatua de Colón (Mirador incluido) (Aprox. 3h | 3.5h)
• Visita al local en ensayo de una Colla de Castellers para ver y experimentar un auténtico ensayo (Aprox. 3h | 3.5h)
• Visita el refugio 307 de la Guerra Civil Española en Poble Sec. (Aprox. 3h | 3.5h)
• Visita a la Fundació Antoni Tàpies o la Gaudí Experience o al Teatro Nacional de Catalunya (Aprox. 3h | 3.5h)
• Tour en bicicleta por el Eixample, Born, Barceloneta, Playas y el Gótico para descubrir la ciudad de una forma divertida
(Aprox. 3h | 3.5h)
• Tour por la Barceloneta + Tour de 40 min en Las Golondrinas (Barco) (Aprox. 3h | 3.5h)
• Visita a la Jamón Experience con cata de comida y ruta por el barrio Gótico incluida. (Aprox. 2h)
• Visita al Puerto de Barcelona y al Mercado del Pescado (Aprox. 3h | 3.5h)
• Museo del Modernismo + Tour Modernista para ver los edificios modernistas de Barcelona como La Pedrera o La Casa Batlló.
(Aprox. 3h | 3.5h)
• Parque Güell de Gaudí, con excelentes vistas de la ciudad (+ 30 estudiantes) (Aprox. 2.5h | 3h)
• Visita al Liceo o a la Fundación Miró o al Museo Picasso o la Casa de les Punxes (estudiantes mayores de 18 años) (Aprox. 2.5h | 3h)
• Picnic al aire libre con comida típica española (Embutidos, Pan con Tomate, Olivas, Quesos, Patés...) en el Parque de la Ciudadela
(Aprox. 3h | 3.5h)
• Pica Pica en Kingsbrook con Jamón Serrano, Patatas Bravas, Croquetas, Tortilla Patatas, Escalivada... (Aprox. 3h | 3.5h)
• Paella en el Parque de la Ciudadela, en una Terraza o en la Playa (Aprox. 2h | 2.5h)
• Visita al Pueblo Español (Aprox. 3h | 3.5h)
• Parque Güell + Gaudí Experience (Aprox. 3h | 3.5h)
• Museo MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona) o MUHBA (Museo de Historia de Barcelona). (Aprox. 2.5h | 3h)
• Visita al Palau de la Música (Aprox. 2.5h | 3h)
• Tour Barceloneta + Tour de 1h 30 min en Las Golondrina (Barco) (Aprox. 3h | 3.5h)
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• Fiestas Locales en pueblos cerca de Barcelona, visita incluida + Gastronomía. (Aprox. 4h | 5h)
• Visita a La Sagrada Familia (Aprox. 2.5h | 3h)
• Espectáculos en directo de Flamenco, Tango, Salsa o Rumba. (Aprox. 2h | 2.5h)
• Visita a la Jamón Experience Plus con cata de comida y paseo por el barrio Gótico incluido (Aprox. 3h)
• Excursiones fuera de la ciudad a las playas del Masnou, Vilassar de Mar, Castelldefels o Sant Andreu de Llavaneres (Aprox. 5h | 6h)
• Tour en Bus que incluye cinco paradas en distintos sitios de interés turístico de Barcelona (min. 15). (Aprox. 4h | 5h)
• La Gracia del Vermut: visitaremos tres bodegas clásicas antiguas para probar el Vermú y algunas tapas. (Máx. 15 estudiantes)
(Aprox. 3h | 3.5h)
• Visita al local de ensayo de una Colla de Castellers para ver un auténtico ensayo y disfrutar de una cena típica con ellos
(Aprox. 4h | 5h)
• Tour Barceloneta + Teleférico Montjuic + Tour Montjuic (Aprox. 5h | 6h)
• Excursiones a pueblos de la costa mediterránea como Sitges, Sant Pol de Mar o Tossa de Mar (Aprox. 5h | 6h)
• Clases de Flamenco, Salsa, Rumba o Tango (Aprox. 3h | 4h)
• Excursión a Alella, en la costa mediterranea: visitaremos las runas romanas y los famosos viñedos con cata de vino incluida
(Aprox. 4h | 5h)
• Excursión a Vilassar de Mar, en la costa: visitaremos el Espinaler, uno de los sitios más famosos de tapas, y probaremos algunas.
(Aprox. 3.5h | 4h)
• Tour Pinchos: combinando la gastronomía con la visita del barrio del Borne (Max. 25 estudiantes) (Aprox. 2.5h | 3h)
• Cata de vinos (tinto, rosado y blanco y un poco de comida). (Aprox. 2h | 2.5h)
• Tapas: os llevaremos a probar algunas tapas y a visitar el casco antiguo de la ciudad. (Aprox. 2h | 2.5h)
• Comida Española y Cena en la Playa, Terraza o Bodega: os proponemos distintos sitios y menús (Aprox. 2h | 3h)
• Visita al espectacular Mercado de la Boquería (comida incluida) + Barrio del Raval (gastronomía + visita) (Aprox. 2h | 3h)
• Visita a La Pedrera, la Casa Batlló o al Camp Nou para la FC Barcelona Experience (Aprox. 2h | 3h)
• Montserrat Tour: Excurisón y visita a la montaña y al monasterio (Aprox. 5h | 6h)
• Visita a las Cavas (Freixenet, Torres o Codorniu) con cata de cava I vino y comida (Aprox. 4h | 5h)
• Taller de cocina de Paella: aprende a cocinar la paella y come en una terraza del casco antiguo (Max. 10 estudiantes) (Aprox. 3h | 3.5h)
• Visita al Acuario de Barcelona (Aprox. 2h | 3h)
• Visita al Parque Temático del Tibidabo (Aprox. 5h | 6h)
• Visita a Catalunya en Miniatura en los alrededores de Barcelona, en medio de la naturaleza (Aprox. 5h | 6h).
• Excursión a Calella de Palafrugell para hacer senderismo en la preciosa Costa Brava (Cami de Ronda) (Aprox. 7h | 8h)
• Taller gastronómico para cocinar y comer platos españoles como el Gazpacho, la Paella, la Tortilla de Patatas o Tapas.
(Max. 25 Stu.) (Aprox. 3h | 4h)
• Windsurf I Kitesurf I Clases de Vela (Aprox. 4h | 5h)
• Visita al Parque Acuático Costa Caribe (Aprox. 7h | 8h)
• Karting: disfruta de una Carrera en este karting cubierto al lado de Barcelona (Aprox. 3h | 4h)
• Visita a Tarragona y Tour del Museo romano Tárraco (Aprox. 7h | 8h)
• Museo Dalí en Figueras + Cadaqués (Min. 15 alumnos) (Aprox. 7h | 8h)
• Visita al Parque de atracciones Port Aventura (Aprox 9h | 10h)
• Visita a Girona: Tour por la ciudad (Aprox. 7h | 8h)
• Excursión de un día en barco por la costa catalana: comida o cena incluida (Aprox. 7h | 8h)
• Excursión al Estartit (Costa Brava), delante de las islas Medas: Paseo en barco para ver la fauna marina y comida incluidos.
(Aprox. 7h | 8h)
• Museo Dalí en Figueras + Cadaqués + Cap de Creus con comida incluida (Aprox. 8h | 9h)
• Excursión al Parque Natural Delta del Ebro o al Área Volcánica en la Garrotxa (Aprox. 7h | 8h)
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Otras actividades que podemos organizar si os interesase son las siguientes:
Ver un partido del FC Barcelona de futbol o basquet , asistir a la Fórmula 1, Moto GP o al Torneo de Tenis Godó, Tours de Aventura
(Rafting, Escalada, Hikking...) o fines de semana en San Sebastián, Pamplona, Madrid o las Islas Baleares.
NOTAS:
• Todos los grupos que reserven un curso de español dispondrán de un tour de bienvenida gratuito.
• Las actividades se deberán confirmar una vez enviada la reserva. Algunas de las actividades varían según la temporada y otras
pueden estar ya agotadas.
• Las actividades con entrada deben reservarse con una antelación mínima de 30 días antes de vuestra llegada.
• En todas las visitas a museos se incluye siempre un paseo por los alrededores.
• Vuestro guía hablará en español, así que si necesitáis que os hable en otra lengua, por favor comentádnoslo con antelación.
• Para grupos de estudiantes superiores a 30 personas, un segundo miembro del equipo de Kingsbrook se unirá a vosotros.
• Los precios de las actividades que requieren entrada pueden ser susceptibles de cambio si el precio de la entrada ha variado.

SERVICIO DE TRANSFER 2017 I COSTE X SERVICIO
School meeting @ kingsbrook
Si vuestro grupo llega en su propio autobús y el alojamiento reservado es con Host Family, podemos quedar en la escuela y las familias
vendrán a recoger a los estudiantes. Este servicio es gratuito.
Pick up @ the airport
Un representante de la escuela irá a buscaros al aeropuerto para llevaros al Aerobus (autobús azul) para ir a Plaza Catalunya en el centro
de la ciudad y ayudaros a distribuir a los alumnos a sus respectivos alojamientos.
El coste de este servicio es una tarifa única de 60€ + el tiquet de AeroBus y el tiquet de Metro (8€ x estudiante x trayecto).
Transfer Aeropuerto I Una Parada
Un representante de la escuela irá a buscaros al aeropuerto con un bus y os llevará a la escuela u otro punto de la ciudad donde os ayudará
a distribuir a los alumnos en sus respectivos hospedajes
10 I 30 alumnos: 300€ (Llegada) I 250€ (Salida) I 31 I 60 alumnos: 350€ (Llegada) I 300€ (Salida)
Transfer Aeropuerto I Varias Paradas
Un representante de la escuela irá a buscaros al aeropuerto con un bus y os llevará a todos los hospedajes. El coste es el mismo que el
transfer hasta 1 solo punto, pero añadiendo 15€ más por parada. Normalmente, cuando se reserva el alojamiento con Familia, por cada
4 alumnos es una parada.
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