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     SUPER 

    SEMANA 

   FAMILIAR 
     5 al 11 Agosto 2019 

 
¿ Te gustaría disfrutar de una SUPER-SEMANA 
FAMILIAR en BARCELONA y su provincia, con tu 
pareja e hijos o familiares, compartiendo la 
experiencia con otros policías / miembros de IPA y 
sus familias y todo ello mediante un paquete 
especial a precio  cerrado ? 
 
La SUPER- SEMANA FAMILIAR es un evento 
veraniego repleto de magníficas actividades , 
principalmente concebido para familias y diseñado 
para el máximo disfrute de los miembros de IPA / 
policías, sus parejas, hijos y familiares. 

http://www.ipavallesocc.org/
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Lunes 5 Agosto 2019 
 

 Llegada traslado aeropuerto / hotel y alojamiento.  
 

 Presentación oficial. 
 

 Cena. 
 
 

Martes 6 Agosto 2019 
 

 Desayuno  
 
 

 Visita de Barcelona capital. 
 

Comenzaremos por una visita exterior de la Sagrada Familia, el 

principal icono de Barcelona y una maravilla arquitectónica en la que 
cualquier detalle esconde una historia. Podremos hacernos 

magníficas fotografías desde los diversos ángulos de sus diferentes 
fachadas. A continuación visitaremos la más céntrica y concurrida 
zona de la ciudad, comenzando en Pza Catalunya, atravesando el 

Barrio Gótico, pasando por la Catedral de Barcelona y finalizando en 
un paseo por las famosas Ramblas hasta llegar al puerto con su 

famosa estatua de Cristóbal Colón. 

 
 

 Comida en un restuarante local. 

http://www.ipavallesocc.org/
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 Visita estadio FC Barcelona “ Camp Nou Experience “. 

 
Este tour te abre las puertas a las instalaciones del FC Barcelona. 

Prepárate para descubrir los rincones más emblemáticos del club, 
desde el Museo del Barça, hasta el Espacio Messi y la zona 

Multimedia. Es una visita obligada si eres aficionado al fútbol y 
quieres vivir en primera persona lo que significa este club a nivel 
mundial. Rememora la historia del club en el museo del FC 

Barcelona:  
  

- Jugadores, encuentros, trofeos y objetos que han hecho vibrar 
millones de aficionados alrededor del mundo. 
 

- Zona audiovisual e instalaciones multimedia: Disfruta de 

cientos de imágenes y vídeos a la carta de los casi 120 años 
del FC Barcelona en una espectacular zona audiovisual 

interactiva. 
 

- Espacio Messi. 
 

- Sala de trofeos + Copas de Europa. 
 

- Grada, terreno de juego y banquillos: Siente la magia del 
Camp Nou desde el césped del estadio y ahora, ¡también 

podrás sentarte en el banquillo del primer equipo! 
 

- ¡Ahora también podrás sentarte en el banquillo del primer 
equipo! 
 

- Túnel y  vestuarios del equipo visitante. 
 

- Sala de prensa y zona mixta. 

http://www.ipavallesocc.org/
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 Museo de las ilusiones 
 

El Museo de las ilusiones con más de 600 metros cuadrados, expone 

ilusiones ópticas y juegos visuales donde pequeños y grandes serán 
los protagonistas de escenas de aventuras y fantásticas con las que 
interactuar y sobre todo donde podrás fotografiarte. NO OLVIDES la 

cámara de fotos, porque la idea principal con que se ha concebido 
este museo es la de inmortalizarte cada vez que te sumerges en uno 

de sus paisajes. 
Más de una veintena de artistas han trabajado durante más de tres 

meses para crear las diferentes escenas del Museo de las ilusiones . 
Cada zona del Museo ha estado pintada y pensada para que el 
visitante, jugando con la perspectiva y las ilusiones ópticas, pueda 

sumergirse en la escena y pueda, de esta manera, sacar la mejor 
fotografía. Eso sí, hay que disparar la instantánea desde el sitio 

correcto para que la perspectiva cree la ilusión óptica buscada, por 
esa razón, veremos en el suelo unas marcas que nos indicarán los 
puntos exactos desde donde hacer las fotos para coger la mejor 

perspectiva. 
 

 
 

 Cena 
 
 
 
 
 
 

http://www.ipavallesocc.org/
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Miércoles 7 de Agosto 2019 
 

 Desayuno 
 

 
 Isla Fantasía  ( Parque acuático). 

 
Uno de los mejores complejos de ocio familiar de Europa, que 

cuenta con 22 atracciones acuáticas, repartidas en más de 
80.000m2. El parque se distingue por ser el único complejo lúdico 

con más de 10.000m2 de zona verde. Consta de 22 atracciones 
acuáticas, tres macro piscinas, un parque infantil, zona de minigolf y 
un área de recreo. Dispone de más de 900 mesas de picnic en un 

ambiente natural: un bosque de pinos.Dentro del parque también se 
encuentran cafeterías y restaurantes, self-service, una tienda, un 

cajero automático y varios puntos de información. 
 

 Cena 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ipavallesocc.org/
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Jueves 8 de Agosto 2019 
 

 Desayuno  
 

 Mañana en la playa o tiempo libre ( a elegir ) 
 

 Comida 
 

 Crucero panorámico 
 

El tour BARCELONA MAR ofrece  la oportunidad de navegar el 
puerto, el litoral y las playas de Barcelona en un paseo relajante. 
Los barcos zarpan desde el Portal de la Pau, junto al muelle de 
Drassanes, bajo el monumento de Colón navegando por el litoral de 
Barcelona mostrando los principales edificios que configuran el 
“skyline” de la ciudad. Es una actividad perfecta para los niños, ya 
que supone una oportunidad única para disfrutar de la naturaleza y 
disfrutar de unas vistas muy diferentes de la ciudad desde el mar. 
 

 

 Barcelona Aquarium 
 

Visitar el Aquarium de Barcelona es una forma fascinante de 
descubrir el fondo del mar en pleno corazón de Barcelona. 
 

 
 Cena 

 
 
 
 

http://www.ipavallesocc.org/
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Viernes y Sábado 9 y 10 Agosto 2019 
 

 Port Aventura World & Ferrari Land  
 

Port Aventura World es un destino perfecto para pasar unas 

fantásticas vacaciones en familia,  mientras gozas de la mejor oferta 
de ocio del sur de Europa; y todo en un entorno con un clima 
perfecto donde te lo pasarás en grande en uno de los parques 
temáticos líder en Europa, mientras disfrutas del sol, la playa y la 
exquisita gastronomía mediterránea. 
 
 
En Ferrari Land vivirás la auténtica experiencia de la F1 en más de 
70000 metros cuadrados de emoción, adrenalina y diversión. Un 
parque temático único en Europa en el que podrás disfrutar con tu 
familia de una apasionante experiencia, y descubriendo todos los 
secretos de la mítica escudería italiana y viviendo toda la pasión 
que os harán sentir en la piel de un piloto de F1 
 
 

Port Aventura World y Ferrari Land están situados en la Costa 
Dorada y siendo uno de los principales destinos de turismo y de 
vacaciones de España y Europa. 

 

 

 Cena 
 

 
Domingo 11 Agosto 2019 
 

 Desayuno 
 Fin del evento y traslado al aeropuerto. 

http://www.ipavallesocc.org/
https://www.portaventuraworld.com/destino/costa-dorada
https://www.portaventuraworld.com/destino/costa-dorada
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Precios 

 
 Paquete A ( 2 personas ) 

1 adulto + 1 niño 

1575 euros  
 

 Paquete B ( 3 personas ) 
2 adultos + 1 niño 
2250 euros  

 
 Paquete C ( 4 personas ) 

2 adultos + 2 niños 
2890 euros 

 
 Otro tipo de grupo por favor consúltenos.  

 

 
El precio incluye: 

 
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
6 noches de hotel 

Desayuno del 6 al 11 Agosto 
Comidas 6 y 8 Agosto 
Cenas del 5 al 10 Agosto 

Visita Bercelona centro 
Ticket estadio FC Barcelona “ Camp Nou Experience “ 
Ticket Museo de las ilusiones 

Ticket Isla Fantasía 
Ticket Crucero panorámico 
Ticket Barcelona Aquarium 

Ticket Port Aventura World  
Ticket Ferrari Land  
Traslados para todas las visitas y actividades del programa oficial 

Impuestos y tasas 
Asistencia IPA 24 horas 

http://www.ipavallesocc.org/
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Información e inscripciones 
 
E mail : ipafamilyweek@gmail.com 

            ipavalles@hotmail.com 
 

Tel : ( + 34 ) 649128488 
 
Fecha límite de inscripción 31 Mayo 2019 

 
www.ipavallesocc.org 

 
 
 

 
 

Notas importantes 
 

- Días extras antes o después del evento, por favor 

contáctenos. 
 

- Los participantes podrán ser recogidos según su 

conveniencia  su llegada a los siguientes lugares: 
 

1 ) Aeropuerto Barcelona  

 

2 ) Aeropuerto Girona 
  

3 ) Estación ferroviaria central de Barcelona ( Sants ) 
 
 

 

http://www.ipavallesocc.org/
mailto:ipafamilyweek@outlook.es
mailto:ipavalles@hotmail.com
http://www.ipavallesocc.org/


 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


