
 



Notre agence: E&L 
Bienvenue dans notre agence E&L!  

Nous fonctionnons surtout par bouche à oreilles. 

Rejoignez nous sur les réseaux! @agencia.e.l ( c’est un vrai réseaux aller voir) 

Nos engagements 
1: Des itinéraires soigneusement étudiés 

2: Une variété de programme 

3: Un large choix d’extension 

4: Des voyages sur mesure 

6: Des émotions à destination 

7: Des prestations de hautes qualités 

Léa-Shanel Dutard-Garcia est une élève au collège St-Louis. Elle a intégrée cette année la classe               
L.C.E espagnol (Langue Culture Étrangère). Lors d'un travail, Leur professeur leur a demandé d'organiser un               
voyage pour 4 à Barcelone. Voilà comment elle en est arrivée là. Ses proches diront d’elle qu’elle est                  
complètement folle, qu’elle ne fais que danser, qu’elle rigole pour tout et rien, mais au fond d’elle c’est                  
quelqu'un de très sensible et elle a tendance à tout garder pour elle. C'est pour cela qu’elle vous                  
accompagne avec Eline dans ces aventures pleines d'émotions qui vous attendent.  

Eline Lelièvre est une étudiante francaise en 4eme. Passionnée par les langues étrangères depuis              
son plus jeunes âge, elle voyage au quatres coins de la planète Cuba, Afrique du sud, Viennes, Londres,                  
Espagne... Elle ne compte pas le nombres d’heures de travail pour son agence car pour elle faire plaisir                  
aux autres est sa priorité. Elle est généreuse et a le coeur sur la main c’est donc pour cela qu’elle s’est                     
décidé à vous accompagner dans son projet de voyage individuelle et sur mesure avec Léa-Shanel sa                
coéquipière.  

La volonté première de E&L est de vous faire rêver. Notre expérience en tant que créateur de                 
voyages, nous permet de vous proposer des voyages inoubliables au coeur de magnifiques destinations, et               
au départ de chez vous. Pour que vos vacances ne ressemblent à aucunes autres, nous nous chargeons                 
de vous proposer des adresses de qualités, idéalement situées tout en vous assurant le meilleur rapport                
qualité/prix. Séjour, circuit au quatres coins du monde. Vous nous confiez vos rêves de vacances et nous                 
nous engageons avec passion à les réaliser! Laissez vous aller, l’équipe E&L vous accompagnent pour               
transformer votre voyage en moments de bonheur, générosité et bien-être... 

 
 
 
  

https://www.instagram.com/agencia.e.l/?hl=fr
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Barcelona 
Principal ciudad de Cataluña, abierta sobre el mar Mediterráneo, Barcelona es un metróp oli brillante que disfruta 
de una riqueza cultural impresionante. Id sobre las huellas de Gaudí, Picasso, o aún Miro, pasead en los 
callejones del barrio gótico, saboread paella y tapas y dejaros tentar por la visita del estupendo monasterio de 
Montserrat…   

 

Alcalde: Ada Colau 

Población: 1,637 millones (2019) 

Idiomas oficiales: el castillan y el catalán 

Densidad: 16.000 habitantes/km cuadrados 

Nombre de los habitante: Barcelonais(e) (fr) Barceloní(nina) (ca) 

Moneda: euro (€) 

Barcelona es una ciudad de la provincia de Barcelona, la capital de 

Cataluña, España. Barcelona es la segunda ciudad más grande de España en cuanto a 

habitantes. La ciudad se encuentra en la costa del mar Mediterráneo. Su equipo de fútbol 

(FC Barcelona) es uno de los más fuertes del mundo.  

Barcelona es la capital administrativa y económica de Cataluña, la provincia de Barcelona, la ciudad de 

Barcelona y su área metropolitana y la región de España.  

información práctica 

La mayoría de las tiendas de 

Barcelona abren de lunes a 

sábado, de 09:00 a 13:30 y de 

5 p. m. a 8 p. m., donde 

algunas pequeñas tiendas 

cierran más tarde el sábado 

por la tarde. 

  

  

Los centros comerciales y 

supermercados están abiertos 

de lunes a sábado, de 10 a.m. 

a 10 p.m. Algunos centros 

comerciales como el 

Maremagnum abren todos los 

días del año, incluso los 

domingos y festivos.  

 

 

Los museos de Barcelona 

suelen abrir de martes a 

domingo, de 10.00 a 19.00 

horas. Los lunes, la mayoría 

de los museos permanecen 

cerrados, aunque hay algunas 

excepciones como el Museo 

del Chocolate o el Museo de 

Cera que se puede visitar 

todos los días de la semana. 

Consulado Francés : Ronda Universitat, 22, 08007. 932 70 30 49 



 Barcelona Princess  

Hotel 4**** 

Dirección: DIAGONAL 1, 08019, Barcelona 

El Barcelona Princess se encuentra a 10 minutos a pie de la playa, en el distrito Forum de la ciudad. 

Ofrece vistas preciosas, sauna y gimnasio de uso gratuito. Hay conexión Wi-Fi gratuita en todas las 

instalaciones.  

Las 2 piscinas climatizadas al aire libre son gratuitas. El de la planta 23 ofrece espectaculares vistas al 

mar. 

Las habitaciones del Princess Barcelona son elegantes y luminosas y presentan una decoración 

contemporánea. Incluyen TV vía satélite y minibar con bebidas gratuitas. 

El hotel alberga un restaurante mediterráneo y 2 bares elegantes, incluido un bar junto a la piscina con 

vistas panorámicas y un ambiente relajado. 

El Princess Hotel Barcelona está situado en la Avenida Diagonal, cerca del centro comercial Diagonal Mar. 

El autobús turístico para frente al establecimiento. Por último, se encuentra a 100 metros de la estación de 

metro del Maresme, lo que le permitirá llegar a la Place de Catalunya y Las Ramblas en 15 minutos. 

Las habitaciones están disponibles a partir de las 15:00 horas a la llegada y tienes hasta las 12pm para 

regresar. 

Y para su deleite nos encargaremos de pedir que usted tenga un balcón con la vista al mar! 

La cancelación es GRATUITA 

 



 Día 1: Día del Descubrimiento (domingo, 7 de junio) 

Salida desde Lorient en coche al aeropuerto de Nantes Alrededor de las 11 am. Check-in y vuelo a                  
Barcelona a las 2:40 pm con 4 piezas de equipaje de mano, 1 hora 20 de vuelo. A su llegada al terminal T2                       
alrededor de las 4:10 pm recoge su tarjeta "Hola Bcn" que usarás para el autobús y el metro. Un taxi te                     
estará esperando en la salida del aeropuerto para ir al Barcelona Princess, pagarás 22 euros. Toma 30                 
minutos para las formalidades (llave / dejar el equipaje / ver habitación, pero sobre todo la vista y balcón).  

A continuación, diríjase a pie (1 min) al Museo de las Ciencias Naturales de Barcelona ,los                
domingos la mayoría de los museos están abiertos. La visita del museo dura alrededor de 2 horas y cierra                   
a las 8 pm. A continuación, toma un poco de aire fresco en Muntanya Magica y Parque Diagonal Mar.                   
Piensa en ir a la tienda alcampo para comprar sándwiches para mañana. Regresa al hotel alrededor de las                  
9pm. La cena se puede tomar en el hotel. 

 Mañana te espera un día completo por lo que descansa bien. 

11h—coche--->14h---aeropuerto--->14h40---avión--->16h10---tarde--->21h 

 

 

 

 

 

 

 



Día 2: Barrio del Eixample (lunes, 8 de junio) 

Hoy, prepárate para un día ajetreado en el barrio del Eixample. Te aconsejamos que tomes una                
bolsa con botella de agua y un aperitivo y almuerzo...  

 

Diríjase desde su hotel a las 9 am a la estación "el maresme I forum" junto a su hotel. Tomarás el                     
metro L4 y para en la parada "La Pau", luego tomarás la línea de metro L2 y bajarás en la parada Sagrada                      
Familia. Visita a la famosa Sagrada Familia, una increíble basílica inacabada de Gaudí, clasificada en               
UNESCO la estimación de la hora de visita es de 1 hora 30. Tú puedes hacer un recorrido por la plaza de                      
gaudí para tomar sus mejores fotos de la catedral. A continuación, tomarás el metro L5 "Sagrada Familia" y                  
bajarás en "Diagonal". Entra en la sublime casa Mila de Antonio Gaudí para una majestuosa visita de una                  
hora. Saliendo de su recorrido a pie te dirigirás al Passeig de Gracia, que es una avenida de Barcelona                   
que conecta la Plaza de Cataluña con el distrito de Gracia es una de las arterias más grandes de la ciudad                     
moderna. La avenida está bordeada por muchos de los edificios más notables de Barcelona, muchos de                
los cuales están al estilo del modernismo catalán. Uno de los logros del arquitecto catalán Antoni Gaudí                 
en Barcelona es una de las obras del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Fue construido entre                  
1900 y 1914 (su visita dura alrededor de 2 horas 30).  

 

A continuación, diríjase a la parada de autobús 24"PG. de Graci Mallorca" y bajarás a la parada                 
"Ramiro de maeztu" para el almuerzo en la zona de picnic del parque Güell. Después de visitar este                  
suntuoso parque vais hacia la parada de "Trav de Dalt - Torrent de les Flors" descenderá hasta la parada                   
"Rda Guinardó - Castillejos" para visitar el antiguo hospital sant pau durante 2 horas. El hospital fue                 
diseñado en 1901 por el arquitecto catalán Lluís Domínguez i Montaner y se completó en 1930. Al final de                   
esta visita vaya a la parada de autobús "Sant Antoni Maria Claret" tome el autobús V23 hasta la parada                   
"Teatre nacional de Catalunya". Visita durante 1 hora las arenas monumentales. Arenas la monumental es               
la única arena de la ciudad de Barcelona, ahora sin actividad. Está catalogada como "Bien de Interés                 
Cultural Local", un ranking auxiliar de la Propiedad Cultural de Interés Nacional (Cataluña). A continuación,               
diríjase a la Torre Agbar, que se iluminará en rojo y azul. Después de admirar este magnífico edificio que                   
bien merece un descanso para la cena en Restaurante MUC. Regresarás en autobús N°7 a la parada                 
"Diagonal - Ciutat de Granada" y luego bajarás en la parada "Diagonal - Pl Llevant".  

 
Esta dia está terminado. 
 
 9h ---Mañana--->14h15 ----Comida--->15h---Tarde--->21h30 

 



 Día 3: Barrio Gótico (martes, 9 de junio) 

¡Aquí vamos por un nuevo día! Este día tendrá como tema del Barrio Gótico. Equípate con zapatos                 
cómodos porque caminarás. Esta mañana salida del hotel a las 10 en punto. En la parada de autobús                  
"Diagonal Mar" toma el No.26 hasta "Ronda sant Pau". Aquí vamos por 2 horas de arte callejero en                  
español para enriquecer tu vocabulario. A continuación, En la parada de autobús "Rambla del              
Raval-aurora" toma el n°120 y baje en la parada "Francesc cambó-freixures" llegas al Palau de la Música.                 
El Palacio de la Música Catalana es una sala de conciertos situada en el barrio de Sant-Pere de                  
Barcelona. Es una obra de Lluís Domínguez i Montaner, uno de los principales representantes del               
modernismo catalán. Tomarás unos 10 minutos para cruzar la calle que le lleva al restaurante que le                 
recomendamos hoy: restaurante Santa anna.  

Luego os dejamos 3 horas para visitar el Barrio Gótico aquí para nosotros la ruta más adecuada:                 
plaza del pi, plaça Reial, ayuntamiento de Barcelona, sant Jaume, Palau de la generalitat, carrer del bisbe,                 
catedral santa cruz. Después de su paseo entre los pequeños callejones te puede ir al arco de triunfo y                   
luego al parque de la ciutadella donde se puede dar un paseo de 30 minutos en barco. El Parque de la                     
Ciutadella es un parque situado en el centro de Barcelona. Fue construido en tierra dejada por una                 
ciudadela destruida en 1868 y que le dio su nombre para la Feria Mundial de 1888. Toma el autobús B20                    
hasta la parada "Pg. lluís Companys-jutjats" y bajar en la parada "av diagonal-rambla del prim".               
¡Mañana prepárate para ver la vista! 

10h---Mañana--->13h50---Comida--->15h---Tarde---> 21h 

 

 

 

 

 



Día 4: Montjuic (miércoles, 10 de junio) 

Prepárate hoy para tener una vista completa. Salida desde el hotel a las 9 de la mañana hacia el                   

metro L4 "el maresme" bajar en la parada "urquinaona" y luego tomar la línea L1 y bajar en "P.I.                   

ESPAnya". Ya no tienes que admirar las hermosas fuentes de Montjuic. Después de admirar este               

espectáculo diríjase al autobús 150 "Av ferrer i guardia" y deténgase en la parada "Av Miramar - Estación                  

del Funicular" para tomar el teleférico que le llevará al castillo. El Castillo de Montjuic es una fortaleza                  

militar que da a la ciudad de Barcelona desde la colina de Montjuic a una altitud de 170 metros. Se                    

transformó en un museo militar después de la Guerra Civil Española. El castillo se está transformando en                 

un centro internacional para la paz. A continuación, tomas el teleférico de vuelta para el viaje de regreso y                   

haga una parada en la torre de vigilancia. Recomendamos comer en el magnífico restaurante con vistas a                 

Montjuïc: el xalet de montjuic. Después de disfrutar de su comida tome el autobús 55 "P.I Dante" y baje de                    

"P.I. urquinaona" a continuación, tome el metro L4 ""urquinaona" y bajar en la parada "el Maresme".  

Esta tarde podrás descansar en la piscina, sauna, masaje o practicar deportes. Después de que tu                

estás lodring en el hotel tal vez un viaje de compras en el centro comercial te convendría? 

9h------Mañana--->14h---Comida--->15h---Tarde---> 21h   

 

 

 

 

 



Día 5: Playa y Ramblas (jueves, 10 de junio) 

Prepárate para un día tranquilo, piensa en tomar tus trajes de baño. Salga del hotel a las 9 de la                    

mañana, tomé el metro L4 hasta la parada "el maresme" durante 8 minutos hasta que la parada "Ciutadella                  

vila olímpica" camine durante 9 minutos hasta el puerto olímpico. Construido para los Juegos Olímpicos de                

1992, el Puerto Olímpico de Barcelona es un hermoso puerto deportivo. Luego camina hasta la               

Barceloneta. Esta playa está indisolublemente ligada al barrio del mismo nombre, La Barceloneta, La zona               

más marina de Barcelona, donde los barceloneses generalmente disfrutarán de platos de pescado,             

marisco y tapas. Situado en un barrio pesquero tradicional, es una de las playas más antiguas y queridas                  

de Barcelona. Después de bañarse se puede ir a ver la estrella herida, la plaza de la rosa del viento.                    

Recomendamos comer en el restaurante "El pacifico". A continuación, tome el autobús hasta la parada               

"pepe rubianes" durante 24 minutos y luego baje en la parada "Av. diagonal - Rambla de prim". Vuelve al                   

hotel y cámbiate.   

Tome el autobús hasta la parada "Diagonal Mar" durante 30 minutos y baje en la parada "PI".                 

Catalunya - Pg de Gracia". Ir a la Plaza Catalunya. Bajando por las ramblas, pasar al mercado de la                   

boqueria y luego continuar hasta el gran liceu teatre. El gran teatro del Liceu (en catalán: Gran Teatre del                   

Liceu), es el teatro más antiguo y prestigioso de Barcelona, especialmente como teatro de ópera. Situada                

en Las Ramblas de Barcelona, ha sido la obra más prestigiosa interpretada por los mejores cantantes del                 

mundo representadas durante más de 150 años. Durante décadas, fue el símbolo y lugar de encuentro de                 

la aristocracia y la burguesía catalana. Al final del recorrido, vaya al palau. A continuación, descender las                 

ramblas por completo para ver la magnífica vista panorámica del monumento hecho en honor de Colón                

desde la parte superior del ascensor. El Monumento a Colón es una columna de 60 metros de altura que                   

fue erigida para la Feria Mundial de 1888 en homenaje al famoso explorador Para terminar el día le                  

ofrecemos un paseo nocturno por el vell del puerto. Una vez terminado el viaje, tome el metro L4 hasta la                    

parada "Barceloneta" durante 9 minutos, baje en la parada "el maresme". 

 



Día 6: Camp nou (viernes, 12 de junio) 

Esta mañana prepárese suavemente aprovechando las instalaciones del hotel por última vez, la             

habitación debe quedar libre antes de las 12 del mediodía. Luego puede poner su equipaje en la sala de                   

equipajes del hotel para estar más cómodo durante la tarde. Para esta última comida en Barcelona te                 

aconsejamos informal (restaurante con calificación 9.1) para ir allí debes tomar el metro El Maresme | Para                 

cuando bajes en la parada de la Barceloneta. Luego puedes regresar al hotel en el mismo metro para                  

recoger su equipaje en el hotel.  

Tomas el autobús 7 en la parada "Diagonal - Pl Llevant" durante 47 minutos y luego bajas en la                   

parada "Pl Pius XII". Ir al Camp Nou para una visita de 1h30. Con una capacidad de 99.354 personas, el                    

Camp Nou es actualmente el estadio más grande de Europa. La capacidad del estadio, sin embargo, ha                 

sufrido varios cambios, debido a las diferentes expansiones realizadas. Inicialmente, en 1957, su             

capacidad era de 93.053 espectadores, una cifra que alcanzó las 120.000 personas en 1982, con motivo                

de la celebración de la Copa del Mundo. Posteriormente, en aplicación de las regulaciones que requerían                

la eliminación de los lugares parados, la capacidad de asientos se ubicó, a fines de la década de 1990, en                    

99,000 espectadores. Al final de la visita, tomas el autobús M12 en la parada "mini-estadi - palau                 

blaugrana" durante 5 minutos, bajas en la "Av. Diagonal - Pl. Reina Maria Cristina ". Cambie de línea y                   

tomas el autobús V3 en la parada "Capità Arenas - Maria Cristina" durante 15 minutos, bajas en la parada                   

"Ildefons Cerdà - Ciutat de la Justícia" y luego tomas la línea 46 hasta la misma parada Parada "Aeroport -                    

Terminal T2-B". 

Ahí tienes, tu aventura en Barcelona termina aquí, fue un placer trabajar para ti, espero que hayas                 

tenido unas buenas vacaciones y que nos veremos de nuevo en tu próximo viaje. Tener un buen vuelo. 

El equipo de E&L 

8h----12-----12h21-----13h30----14h------15h----16h15--17h05 avion el mejor 16h10 

 



Captura de pantalla 

 

 

 

 

 

 

 



 


