
 
 

      

FULL PACK SEMANA COMPLETA ODM SITGES 2017 
28-05-17 (Domingo) a 05-06-17 (Lunes) 

 

DIA 0 (28-05-17) PAÍS DE ORIGEN – AEROPUERTO BARCELONA – TRASLADO A HOTEL EN BARCELONA 
Llegada durante el día de los participantes desde su país de origen. Recibimiento en el aeropuerto de 
Barcelona por la organización del festival y el director artístico del festival (Oscar Flores). Traslado al hotel 
de 4* en el centro de Barcelona. Día libre para descansar o visitar por cuenta propia la ciudad. 
 

DIA 1 (29-05-17) BARCELONA: PARC GÜELL – PUERTO OLÍMPICO – BARRIO GÓTICO 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar una panorámica general de la Ciudad condal. Entrada y visita 
guiada al Parc Güell. Comida en restaurante concertado zona Puerto Olímpico. Por la tarde continuación 
de la visita a pie por el Barrio Gótico y centro de Barcelona. Cena en restaurante concertado. Alojamiento.  
 
DIA 2 (30-05-17) MONTSERRAT – POBLE ESPANYOL – ESPECTÁCULO FLAMENCO 
Desayuno en el hotel.  Salida para realizar excursión a Montserrat. Realizaremos una degustación de 
productos típicos y podremos disfrutar de las vistas y paisajes de la montaña de Montserrat. Comida en el 
restaurante panorámico de Montserrat. Regreso a Barcelona. A la hora concretada, traslado al Pueblo 
Espanyol para visita libre. Cena y espectáculo flamenco en el “Tablao del Carmen”.  
 
DIA 3 (31-05-17) MUSEO CHOCOLATE SIMON COLL - CAVES CODORNIU - SITGES 
Desayuno en el hotel. Salida para realizar excursión a Sant Sadurní d’Anoia. Visita y degustación en el 
espacio de chocolate Simon Coll. Continuamos con la visita de les Caves Codorniu, con su impresionante 
edificio modernista. Finalización de la visita con una cata. Traslado para comer en un restaurante 
concertado de Vallirana. Traslado y cena en el hotel Antemare Spa donde se celebrará el festival Oriental 
Dance Meeting Sitges. 
 
DIA 4 (01-06-17) DÍA LIBRE EN SITGES 
Desayuno en el hotel. Día libre para poder visitar, conocer y disfrutar la ciudad de Sitges con sus playas, 
centro histórico, callejuelas, tiendas, etc… o para descansar en la piscina del hotel. Comida y cena en el 
hotel. 
 
Posibilidad de paseo en barco para ver la puesta de sol (Por confirmar). 
 
DIA 5 (02-06-17) INICIO DIA 1 FESTIVAL ORIENTAL DANCE MEETING SITGES 2017 – ODM SITGES 2017 
Desayuno en el hotel. Workshops en el salón del hotel durante la mañana y mediodía. Descanso para la 
comida. Concurso y gala-show Internacional. Cena y Cóctel de bienvenida en la piscina del hotel con los 
maestros del festival. 
 
 



 
 

DIA 6 (03-06-17) DIA 2 FESTIVAL ORIENTAL DANCE MEETING SITGES 2017 – ODM SITGES 2017 
Desayuno, comida y cena en el hotel. Workshops durante todo el día. Por la noche gala-show 
Internacional. After party con música árabe y cena en la playa con los maestros del festival. 
 
DIA 7 (04-06-17) DIA 3 FESTIVAL ORIENTAL DANCE MEETING SITGES 2017 – ODM SITGES 2017 
Desayuno, comida y cena en el hotel. Workshops durante todo el día. Por la tarde gala-show 
Internacional. 
 
DIA 8 (05-06-17) FIN FESTIVAL ORIENTAL DANCE MEETING SITGES 2017 – ODM SITGES 2017 
Desayuno en el hotel. Despedida y traslado al aeropuerto de Barcelona. 
 
 
 
 

Precio por persona:  1650€  

 

EL PRECIO INCLUYE: traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto - autocar durante todo el recorrido en 
Barcelona · 3 noches en hotel Derby 4* (centro de Barcelona) en alojamiento y desayuno, con 3 comidas y 
2 cenas (agua y vino incluído) durante las visitas · guia oficial · Entrada al Parc Güell · Pack visita Montserrat 
· Entrada al Pueblo Espanyol · Espectáculo flamenco con cena · Entrada, visita guiada y degustación en el 
museo chocolate y en Cavas Codorniu · 5 noches en régimen de pensión completa en el hotel Antemare 
Spa de Sitges (agua incluída) – Full pack de talleres, entradas a las galas, concursar y/o actuar en una de las 
galas, cena-cóctel de bienvenida, after party con cena en la playa, en el Festival Oriental Dance Meeting 
Sitges 2017 - Seguro básico de viaje durante la estancia en Barcelona. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: Comida y Cena del día 0 - Extras en los hoteles · Suplemento habitación individual: 
consultar · Paseo en barco - Nada que no esté en  “el precio incluye” ·  
 


