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- ¿Te gustaría vivir esta experiencia única junto a otras parejas de
todo el mundo, en un magnífico ambiente de compañerismo IPA?

- ¿Te gustaría hacer realidad este sueño, visitando y
experimentando estas dos ciudades tan hermosas como Barcelona
(España) y Venecia (Italia), incluyendo su impresionante y
mundialmente famoso Carnaval?

- ¿Te gustaría participar en este evento y programa tan especial,
lleno de experiencias increíbles y especialmente diseñado por IPA
para disfrutar y celebrar con tu pareja San Valentín como nunca?

- ¿Has soñado alguna vez con sorprender a su pareja con una
"segunda luna de miel" absolutamente inolvidable?

40 ÚNICAS PLAZAS DISPONIBLES

Si es así, consulta nuestro programa del evento y únete a nosotros!



MARTES 14 FEBRERO 2023 - BARCELONA

❖ Llegada y traslado Aeropuerto/Hotel

❖ Cena/Fiesta Romántica San Valentín

Abriremos nuestro evento, experimentando y disfrutando de una

inolvidable Fiesta de la Noche Romántica de San Valentín con

música de los 70's y 80's y muchas sorpresas.



MIÉRCOLES 15 FEBRERO 2023 - BARCELONA

❖ Desayuno en el hotel

VISITA BARCELONA

❖ Visita Guiada Barrio Gótico

Visitaremos los lugares más emblemáticos, como la Barcino
romana y el famoso Barrio Gótico, donde el recorrido nos
llevará a la Catedral de Barcelona de Santa Eulalia (también
conocida como La Seu) que, hoy en día, es un claro ejemplo de
la arquitectura gótica catalana del siglo XIV.
En definitiva, visitaremos los lugares más ocultos y secretos de
Barcelona: antiguos monumentos, pequeñas plazas románticas y
callejuelas que te sorprenderán al caminar desde la época
medieval hasta la moderna, pasando por la Edad Media.

❖ Comida en Restaurante



❖ Visita Guiada Basílica Sagrada Familia

Descubre la obra maestra 
de Antonio Gaudí, uno de 
los arquitectos más universales 
y geniales de todos los tiempos, 
visitando su increíble y más 
icónico monumento de Barcelona, 
conocido en todo el mundo, y 
que nunca olvidarás!

❖ Show Flamenco

Disfruta de la increíble Música y Danza Flamenca Española
con un maravilloso repertorio de artistas con talento mundial,
transmitiendo la pura esencia y belleza del Flamenco.
El elenco está compuesto por bailarines, guitarristas, cantantes
y percusionistas con años de experiencia en esta expresión
artística verdaderamente mágica.
Siente la intensidad de los movimientos del baile, deja que la
música te llegue al corazón y el cante te impresione de la
mano del auténtico flamenco.

❖ Cena en Restaurante

❖ Regreso al Hotel



JUEVES 16 FEBRERO 2023 - BARCELONA

❖ Desayuno en el hotel

❖ Visita Montserrat

Descubre la montaña sagrada catalana 
y el santuario de la "Virgen Negra", 
conocida como "La Moreneta", situado 
en un Parque Natural con unas 
características geológicas que lo hacen 
único en el mundo. Disfruta de sus 
increíbles paisajes y deléitate con la 
espiritualidad de los Niños Cantores 
de Montserrat (conocidos como 
Escolanía), que sirven al santuario 
de Montserrat, siendo uno de los más 
antiguos de Europa.

❖ Comida Restaurante



❖ Experiencia Aguas Termales & SPA Nocturno

Es el momento de disfrutar de este increíble y enorme complejo
termal de última generación y de sus modernas instalaciones de
aguas termales medicinales y minerales que afloran a 42ºC con
los más modernos sistemas de desinfección y depuración, con
amplios espacios donde moverse libremente rodeado de una
magnífica sensación de envolvimiento natural, sintiendo la energía de
las estrellas por la noche en cualquiera de sus burbujeantes jacuzzis
exteriores.

❖ Cena en Restaurante

❖ Regreso al Hotel



VIERNES 17 FEBRERO 2023 - BARCELONA

❖ Desayuno en el hotel

❖ Día Libre
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1-PARK GÜELL / 2-COSTA Y PLAYAS / 3-CASA BATLLÓ / 4-LA PEDRERA /
5-LA RAMBLA / 6-MERCADO LA BOQUERÍA / 7-MUSEO MARÍTIMO /
8-PLAZA REAL / 9-TIBIDABO / 10-CAMP NOU FC / 11-MONTJUIC



El Carnevale di Venezia es sin duda alguna uno de los carnavales
más famosos del mundo y una característica encantadora de la
ciudad. Sus orígenes se remontan a siglos atrás, y sigue atrayendo
cada año a miles de visitantes que llegan a Venecia para admirar
los suntuosos trajes y las máscaras que desfilan por las calles y
plazas. La creación de máscaras es, de hecho, un arte en Venecia,
una tradición que se remonta a cientos de años, lo que hace que el
carnaval de Venecia sea realmente único.

"El Sueño de las Máscaras Mágicas"



SÁBADO 18 FEBRERO 2023 – BARCELONA/VENECIA

❖ Traslado Hotel/Aeropuerto de Barcelona

❖ Vuelo Barcelona-Venecia 

❖ Llegada a Venecia, traslado al hotel y alojamiento

DOMINGO 19 FEBRERO 2023 - VENECIA

❖ Vuelo del Águila (Plaza San Marcos)

El Vuelo del Águila es uno de los eventos más interesantes del
Carnaval de Venecia. La celebración, recuerda el antiguo arte de las
maquinarias teatrales del Renacimiento en el que Venecia era
experta.

Contemplaremos cómo un hombre volador disfrazado de águila 
vuela desde lo alto del campanario de San Marcos hasta el 
centro de la plaza.



❖ Visita Guiada Venecia

Durante el recorrido, nos adentraremos en la historia de esta
hermosa ciudad conocida popularmente como la Reina del
Adriático. Pasearemos por sus calles, admiraremos sus canales y
contemplaremos las fachadas de sus edificios más emblemáticos,
empezando por el teatro La Fenice.

A continuación, nos acercaremos a la Plaza de San Marcos. Aquí
observaremos los detalles arquitectónicos de la Basílica de San
Marcos, cuyos orígenes se remontan al siglo XII. Veremos el
campanario, de casi 100 metros de altura, y le contaremos los
diferentes usos que ha tenido el Palacio Ducal. Continuaremos la
visita guiada por Venecia recorriendo los exteriores del Palacio
Contarini del Bovolo, un ejemplo único de la arquitectura gótica
veneciana y uno de los edificios más curiosos de esta bella ciudad
italiana. Por supuesto, recorreremos el Gran Canal de Venecia para
admirar el panorama de los palacios e iglesias que se encuentran en
sus orillas, destacando el majestuoso templo barroco de la Basílica
de Santa María della Salute.

❖ Tarde/Noche libre



LUNES 20 FEBRERO 2023 - VENECIA

❖ Recorrido en Góndola

¿Hay algo más típicamente
veneciano que una góndola?
En este paseo descubrirá los
canales de la ciudad del modo
más romántico y tradicional.

❖ Tarde/Noche libre

Pasea y descubre por Venecia a tu ritmo visitando los principales
monumentos y lugares del casco antiguo y viviendo el mágico
ambiente del Carnaval de los Sueños en todos y cada uno de los
rincones de la ciudad, que a cada paso y en cada rincón se llena de
actividades, desfiles y mascaradas.



MARTES 21 FEBRERO 2023 - VENECIA

❖ Concurso oficial de Disfraces.

Contemplaremos los disfraces más impresionantes que se exhiben
durante un "concurso de disfraces" en la Plaza de San Marcos,
siendo Venecia el telón de fondo perfecto para este increíble evento.



❖ Vuelo del León

El llamado "Svolo del León" pone simbólicamente el punto y final a
los eventos del Carnaval.

Se trata de un enorme lienzo de San Marcos que representa el
famoso león alado que se eleva con un sistema de poleas, desde la
plaza donde antiguamente tenía lugar la coronación de la "María"
ganadora del Carnaval, hasta el campanario de San Marcos. De
fondo, los músicos de la Fenice BrassOpera tocarán el himno de
San Marcos.

El acto es un ritual de gran belleza, un homenaje al símbolo de la
ciudad, el león alado “tan querido por los venecianos” que cierra el
Carnaval.



❖ Tarde/Noche libre

❖ Regata del Silencio

El colofón final del Carnaval de Venecia es la "Regata del
Silencio", un impresionante desfile de barcos a medianoche a lo
largo del Gran Canal, desde el Puente de Rialto hasta la Plaza de
San Marcos.



MIÉRCOLES 22 FEBRERO 2023 - VENECIA

❖ Desayuno

❖ Fin de la "SEMANA ROMÁNTICA IPA" y despedida de los 
participantes.



PRECIO 1495€ (por persona)

9 días/8 Noches - Precio calculado en hab. Doble.

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado Aeropuerto Barcelona - Hotel - Aeropuerto
• Transporte en Barcelona a todos los eventos y visitas del programa
• 4 noches de alojamiento en Barcelona
• Desayunos en Barcelona del 15 al 18 de Febrero
• Comidas en Barcelona 15 y 16 Febrero
• Cenas en Barcelona 14, 15 y 16 Febrero
• Fiesta Romántica 14 Febrero
• Visita guiada Barrio Gótico Barcelona
• Visita Guiada Sagrada Familia
• Barcelona Flamenco Show
• Excursión a Montserrat
• Magma SPA & Complejo Termal
• Vuelo Barcelona - Venecia
• Traslado Aeropuerto Venecia - Hotel
• Transporte en Venecia a todos los eventos y visitas del programa
• 4 noches de alojamiento en Barcelona
• Desayunos en Venecia del 19 al 22 de Febrero
• Tour Guiado en Venecia
• Paseo en Góndola
• Peajes, Parkings e impuestos locales
• 24 horas asistencia IPA

EL PRECIO NO INCLUYE
• Comidas/Cenas en Venecia
• Seguro de Viaje
• Ningún otro servicio que no esté expresamente incluido/o descrito 

en el capítulo "El Precio Incluye"



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

ipavalles@hotmail.com

Fecha límite inscripción: 15 Diciembre 2022
(o hasta agotar plazas disponibles)

NOTA IMPORTANTE:
Días extras antes o después del evento y/o alojamiento en habitación 
individual, por favor consúltanos.

mailto:ipavalles@hotmail.com

