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Día 1º (S): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Madrid.

Día 2º (D): Madrid
Llegada y traslado al hotel. Tiempo 
libre para hacer nuestro primer 
contacto con la ciudad, pasear 
por sus avenidas y paseos. A últi-
ma hora de la tarde haremos un 
recorrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tar-
dío, las visitas se harán aún con luz 
solar) y por los alrededores de la 
Plaza Mayor. Regreso al hotel. Op-
cionalmente podremos, en uno de 
los múltiples mesones, degustar 
las sabrosas tapas. (Cena de tapas 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento. 

Día 3º (L): Madrid
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus 
principales monumentos, la Puerta 
del Sol, Las Cortes, Plaza de Nep-
tuno y Cibeles, la Puerta de Alcalá, 
el Parque del Retiro, La Gran Vía, 
Plaza Mayor, Plaza de Oriente, Pla-
za de España, y el Madrid moderno. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Por la tarde sugerimos 
hacer una excursión opcional a la 
vecina ciudad imperial de Toledo, 
pasear por sus calles y respirar su 
ambiente medieval, visitar su es-
pléndida catedral, y conocer la pin-
tura de El Greco. (Visita a Toledo 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento. 

Día 4º (M): Madrid / Mérida / 
Sevilla (540 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la re-
gión de Extremadura, pasando por 
Trujillo. Llegada a Mérida. Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo 

incluido en el Paquete Plus P+). 
Por la tarde visita del espectacu-
lar Teatro y Anfiteatro Romano, a 
continuación hacia Zafra y Sevilla. 
Alojamiento. 

Día 5º (X): Sevilla
Desayuno. Salida para efectuar la 
visita de la ciudad y sus principales 
monumentos, como la torre del 
Oro, el parque de María Luisa, la 
Maes tranza, la catedral culminada 
por la Giralda, y el barrio de Santa 
Cruz. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) a continuación 
sugerimos opcionalmente tomar 
un paseo en barco por el río Gua-
dalquivir (Incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre para pasear 
por esta bella ciudad andaluza. Alo-
jamiento. A última hora de la tarde 
podremos asistir al espectáculo de 
un típico tablao flamenco, y degus-
tar un buen vino andaluz. (Espec-
táculo flamenco incluido en el 
Paquete Plus P+). 

Día 6º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Cór-
doba donde visitaremos su famo-
sa Mezquita. Tiempo libre para el 
almuerzo. Salida hacia Granada. 
(Cena incluida en el Paquete Plus 
P+).  Alojamiento.

Día 7º (V): Granada / Valencia 
(450Km)
Desayuno buffet y salida para hacer 
la visita de la fabulosa Alhambra y 
los jardines del Generalife. Después 
de la visita salida en autobús hacia 
Valencia. Llegada y alojamiento.

Día 8º (S): Valencia / Barcelona 
(365 Km)
Desayuno buffet y salida para rea-
lizar un recorrido panorámico de la 

ciudad antes de proseguir nuestra 
ruta siguiendo la costa levantina 
hacia Barcelona. Esta noche les su-
gerimos cenar en el marco incom-
parable del Pueblo Español, uno de 
los mayores atractivos de la ciudad 
donde se puede ver una réplica de 
todas las regiones de España y sus 
monumentos más representativos 
(Entrada y cena incluida en Pa-
quete Plus P+). Alojamiento en 
el hotel. 

Día 9º (D): Barcelona
Desayuno buffet. Visita de la ciu-
dad, su barrio gótico, la catedral, la 
Sagrada Familia de Gaudí, y llegar 
a Montjuic desde donde tenemos 
una bella panorámica de la ciudad 
y su puerto marítimo. Tiempo li-
bre para almorzar en el Puerto 
Olímpico. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 10º (L): Barcelona / 
Zaragoza / Pamplona (490 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. 
Tiempo libre para visitar la Basíli-
ca del Pilar y continuación hacia 
Pamplona, capital del antiguo Reino 
de Navarra y mundialmente cono-
cida por sus fiestas de San Fermín 
y sus famosos encierros de toros. 
Tiempo libre para conocer la ciu-
dad. Sugerimos dar un paseo por el 
famoso recorrido del encierro de 
San Fermín y degustar los típicos 
“pintxos” (Visita + cena “pint-
xos” incluidos en Paquete Plus 
P+) Alojamiento.

Día 11º (M): Pamplona / San 
Sebastián / Bilbao (185 Km)
Desayuno y salida hacia San Sebas-
tián, la bella ciudad conocida por la 
Perla del Cantábrico, con su mag-
nífica Playa de la Concha. Tiempo 

Descubriendo...   Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Valencia (1) / Barcelona (2) / Zaragoza / Pamplona (1) / Bilbao (1) / Santillana / Covadonga / Oviedo (1) / A Coruña / 
Santiago de Compostela (1) / Salamanca / Viana do Castelo / Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2)
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libre y continuación a Bilbao. Alo-
jamiento. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+).

Día 12º (X): Bilbao / Santillana 
del Mar / Covadonga / Oviedo 
(360 Km)
Después del desayuno tendremos 
tiempo libre para recorrer el cen-
tro de la ciudad y admirar la es-
pectacular arquitectura del museo 
Guggenheim. (Entrada al museo 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Salida hacia Santillana del Mar, la 
hermosa ciudad cántabra que con-
serva el tipismo y la arquitectura 
de las viejas ciudades españolas. 
Continuamos hacia Asturias llegan-
do al Santuario de Covadonga, en 
el marco inigualable de los Picos 
de Europa. Tiempo libre para al-
morzar. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Esta noche nos 
alojamos en Oviedo, con uno de 
los centros históricos mejor con-
servados de España. 

Día 13º (J): Oviedo / Santiago de 
Compostela (375 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia San-
tiago de Compostela, tiempo libre 
para visitar la ciudad de Santiago 
de Compostela, centro de peregri-
nación mundial por la devoción al 
Apóstol Santiago. Por la tarde hare-
mos la visita guiada de la ciudad con 
su magnífica Plaza del Obradoiro y 

su espléndida catedral. Alojamiento 
en Santiago. (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+).

Día 14º (V): Santiago / Viana do 
Castelo / Oporto (294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las 
Rías Baixas para continuar nuestra 
ruta hacia Portugal. Visitaremos la 
población de Viana do Castelo, en 
la desembocadura del río Limia. 
Continuación hacia Oporto capital 
del norte de Portugal a orillas del 
Duero. Alojamiento.

Día 15º (S): Oporto 
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la ciudad, una de las más 
bellas y ricas del país, cuyos vinos 
son famosos en el mundo entero 
y donde visitaremos una de sus 
bodegas. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 16º (D): Oporto / Aveiro / 
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia 
Aveiro “ciudad de los canales” la 
Venecia portuguesa. Continuación 
hacia Fátima uno de los centros 
de peregrinación de la Cristiandad. 
Tiempo libre para visitar la basílica 
y almorzar (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Continuación 
de viaje a Lisboa. Esta noche ten-
dremos ocasión de escuchar los be-

llos “fados” portugueses mientras 
disfrutamos de una sabrosa cena 
(Cena y espectáculo de fados 
incluidos en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 17º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la bella ciudad de Lisboa 
junto a la desembocadura del río 
Tajo. Recorreremos sus principa-
les avenidas y monumentos como 
la torre de Belem y el monasterio 
de los Jerónimos. Tarde libre en la 
que sugerimos hacer una visita a 
las cercanas poblaciones de Sintra 
y Cascais, con sus villas y palacios. 
Alojamiento (Visita incluida en el 
Paquete Plus P+). 

Día 18º (M): Lisboa / Mérida / 
Madrid (637 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la 
frontera española deteniéndonos 
en Mérida. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Visita 
del Teatro y Anfiteatro Romanos. 
Continuación a Madrid donde lle-
garemos a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 19º (X): Madrid
Desayuno buffet. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto. 

Fechas de salida
A Madrid: Sábado
2021
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31

Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30
Nov: 06

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto/hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en bús y acompañamiento de guía durante todo el recorrido 

de autobús.
➤Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia, 

Barcelona, Santiago de Compostela, Oporto y Lisboa.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Recorrido Nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤19 Días: Madrid / Madrid: 475$ incluye 15 comidas y 8 extras

Comidas
•Cena de “Tapas” en Madrid
•Almuerzo en Madrid o Toledo
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla 
•Cena en Granada
•Almuerzo en Barcelona
•Cena en Bilbao
•Almuerzo en Covadonga
•Cena de “Pintxos” en Pamplona
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida
•Cena en Barcelona

Extras
•Visita a Toledo (incluye entradas 
a la Catedral e iglesia de Santo 
Tomé)

•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla
•Entrada al Guggenheim
•Visita a Sintra y Cascais
•Espectáculo de Fados en Lisboa
•Entrada al Pueblo Español en 
Barcelona

•Paseo por el recorrido del encie-
rro de San Fermín en Pamplona

19 días DESDE 4.330€

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 1 May - 12 Jun 19 Jun - 14 Ago 21 Ago - 6 Nov

Tour 19 días:
Madrid / Madrid
Iti: ED705

Confort
Precio 2 personas 4.340 4.330 3.900
Precio por persona 2.170 2.165 1.950

Superior
Precio 2 personas 5.360 5.280 5.100
Precio por persona 2.680 2.640 2.550

➤City Tax: 17 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

+20-21 +0-1 ++++ ++


	09_Europa_para_dos_2021.pdf
	Europa para DOS: 3 ”Toda España y Portugal”


