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Fechas de salida
A Barcelona: Viernes
2021
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22, 29

Nov: 12, 26
Dic: 10, 24
2022
Ene: 07, 21
Feb: 04, 18
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22, 29

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Barcelona y Madrid.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤7 Días: Barcelona / Madrid: 105$ Incluye 3 comidas y 1 extras

Comidas
•Cena en el Pueblo Español
•Almuerzo en Puerto Olímpico

•Cena Tapas en Madrid
Extras
•Entrada al Pueblo Español

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 07 May / 18 Jun 25 Jun / 20 Ago 27 Ago / 22 Oct 29 Oct / 25 Mar 01 Abr / 29 Abr 
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 7 días:
Barcelona / Madrid
Iti: IB101

Confort 695 670 695 640 735 380 335
Superior 755 720 755 685 765 415 345
Premium 940 900 940 870 965 650 585

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Barcelona.

Día 2º (S): Barcelona
Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel. Día libre para conectar con 
la ciudad, pasear por sus avenidas 
y calles comerciales. Esta noche 
les sugerimos cenar en el marco 
incomparable 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 Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 3º (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 4º (L): Barcelona / Madrid 
(635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, 
donde efectuaremos una parada. 
Continuación a Madrid. A última 
hora de la tarde haremos un re-
corrido 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 5º (M): Madrid
Desayuno buffet. Por la maña-
na visita de la ciudad recorriendo 
la Castellana, Gran Vía, Cibeles 
y Neptuno, Puerta de Alcalá, las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Ma-
yor y Plaza de Oriente, y el Madrid 
moderno. Tarde libre. Sugerimos 
hacer una excursión opcional a la 
vecina ciudad imperial de Toledo, 
pasear por sus calles y respirar 
su ambiente medieval, visitar su 
espléndida catedral, y conocer la 
pintura de El Greco. Alojamiento.

Día 6º (X): Madrid
Desayuno buffet. Destinaremos 
este día para pasear libremente por 
la ciudad. Alojamiento.

Día 7º (J): Madrid
Desayuno buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

7 días DESDE 640$

Descubriendo...  Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (3)

Barcelona y Madrid

ESPAÑA

Madrid Zaragoza

Barcelona

➤City Tax: 3,50 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

+4 +++++
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 May / 19 Jun 26 Jun / 21 Ago 28 Ago / 16 Oct 23 Oct / 19 Mar 26 Mar / 30 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 8 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB102

Confort 895 860 895 825 910 385 335
Superior 1.020 945 1.020 905 1.035 480 415
Premium 1.210 1.135 1.210 1.105 1.230 715 620

Sin servicios
en Madrid 4 días
Iti: IB103

Confort 520 500 520 510 530 175 140

Superior 585 550 585 525 605 235 205

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 prin-
cipales monumentos, la Puerta del 
Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno y 
Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Par-
que del Retiro, la Gran Vía, Plaza 
Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de 
España, y el Madrid moderno. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
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. Salida hacia la región de 
Extremadura, pasando por Trujillo. 
Llegada a Mérida. Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tar-
de visita del espectacular Teatro y 
Anfiteatro romanos (Entrada in-
cluida) Continuación hacia Sevilla. 
Alojamiento. 

Para los pasajeros que toman el 
Tour de 4 días, presentación en el 
hotel indicado para iniciar el Tour.

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 
Maestranza, 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 (Entrada incluida). 
Tiempo libre para el almuerzo. 
Salida hacia Granada. (Cena inclui-
da en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

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

Día 8º (S): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

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, 20
Dic: 04, 18, 25
2022
Ene: 01, 15, 29
Feb: 12, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23, 30

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour. (Tour 8 días)
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba y Granada.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
➤Bolsa de Viaje

Paquete Plus
➤8 Días: Madrid / Madrid: 260$ Incluye 5 comidas y 3 extras
➤4 Días: Madrid / Madrid 145$ Incluye 3 comidas y 2 extras
➤(Sin servicios en Madrid)

Comidas
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Madrid o Toledo
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla 
•Cena en Granada

Extras
•Visita a Toledo con entradas a la 
Catedral y a Santo Tomé

•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla

4 u 8 días DESDE 510$

Descubriendo...  Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1)

Madrid y Andalucía
ESPAÑA

Madrid

Sevilla
Granada

Mérida

Córdoba

+4-6 ++++++
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 May / 19 Jun 26 Jun / 21 Ago 28 Ago / 16 Oct 23 Oct / 19 Mar 26 Mar / 23 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 9 días:
Madrid / C. Sol
Iti: IB104

Confort 1.045 1.070 1.045 970 1.070 450 345
Superior 1.170 1.160 1.170 1.040 1.255 545 440
Premium 1.295 1.285 1.295 1.170 1.315 685 580

Tour 10 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB105

Confort 1.360 1.375 1.360 1.255 1.390 540 440
Superior 1.465 1.450 1.470 1.315 1.485 625 510
Premium 1.660 1.640 1.660 1.510 1.675 825 715

Tour 6 días: Sin 
servicios en Madrid 
/ C. del Sol
Iti: IB106

Confort 745 770 745 670 760 330 255

Superior 810 830 810 725 835 390 315

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 con-
tacto con la ciudad, pasear por sus 
avenidas y paseos. A última hora de 
la tarde haremos un recorrido por 
el Madrid iluminado (durante las fe-
chas de primavera y verano, debido 
al anochecer tardío, las visitas se ha-
rán aún con luz solar) y por los alre-
dedores de la Plaza Mayor. Regreso 
al hotel. Opcionalmente 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 prin-
cipales monumentos, la Puerta del 
Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno 
y Cibeles, la Puerta de Alcalá, el 
Parque del Retiro, la Gran Vía, Plaza 
Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de 
España, y el Madrid moderno. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Por la tarde sugerimos ha-
cer una excursión opcional a la veci-
na ciudad imperial de Toledo, pasear 
por sus calles y respirar su ambiente 
medieval, visitar su espléndida ca-
tedral, y conocer la pintura 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 espectacular 
Teatro y Anfiteatro romanos (En-
trada incluida) Continuación  ha-
cia Sevilla. Alojamiento.

Para los pasajeros que toman el 
Tour de 6 días, presentación en el 
hotel indicado para iniciar el Tour.

Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus 
principales monumentos, como la 
torre del Oro, el parque de María 
Luisa, la Maestranza, la catedral 
culminada por la Giralda, y el ba-
rrio de Santa Cruz. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) a 
continuación sugerimos opcional-
mente tomar un paseo en barco 
por el río Guadalquivir (Incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre para pasear por esta bella 
ciudad andaluza. Alojamiento. A 
última hora de la tarde podremos 
asistir al espectáculo de un típico 
tablao flamenco, y degustar un 
buen vino andaluz. (Espectáculo 
flamenco incluido en el Paquete 
Plus P+).

Día 6º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno. Salida hacia Córdoba 
donde visitaremos su famosa Mez-
quita (Entrada incluida). Tiempo 
libre para el almuerzo. Salida hacia 
Granada. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 7º (V): Granada / Costa del 
Sol - Málaga (274 Km) 
Desayuno buffet y salida para ha-
cer la visita de la fabulosa Alhambra 
y los jardines del Generalife. Des-
pués de la visita salida con trans-
ferista hacia la Costa del Sol (sin 
guía). Alojamiento.

Día 8º (S): Málaga (Costa del 
Sol) / Ronda / Málaga (Costa 
del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la 
ciudad, y salida hacia la pintoresca 
ciudad de Ronda encaramada a la 
sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita a la ciudad. Tiem-
po libre para almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Vuelta a Málaga (Costa del Sol) 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (D): Costa del Sol / 
Málaga
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar nuestro vuelo de salida.

Itinerario 10 días 
Madrid / Madrid

Día 9º (D): Costa del Sol - 
Málaga / Madrid en el tren AVE, 
de Alta Velocidad
Desayuno y traslado a la estación 
para tomar el tren rápido AVE para 
hacer nuestro viaje de regreso a 
Madrid. Llegada a Madrid y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

Día 10º (L): Madrid
Desayuno buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

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, 20
Dic: 04, 18, 25
2022
Ene: 01, 15, 29
Feb: 12, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23, 30

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba y Granada.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
➤Tren Ave en clase Turista para el recorrido Málaga/Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤9 o 10 Días: Madrid / Madrid o Costa del Sol: 300$ Incluye 6 Comidas 

y 3 Extras
➤6 Días: Madrid / C. del Sol 180$ Incluye 4 Comidas y 2 Extras
➤(Sin Servicios En Madrid)

Comidas
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Madrid o Toledo
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla 
•Cena en Granada
•Almuerzo en Ronda

Extras
•Visita a Toledo con entradas a la 
Catedral y Santo Tomé

•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla

6, 9 o 10 días DESDE 670$

Descubriendo...  Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Costa del Sol (2) 

España Color
ESPAÑA

Madrid

Sevilla

Granada

C. del Sol

Mérida

Córdoba

+6 ++++++
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 May / 19 Jun 26 Jun / 21 Ago 28 Ago / 16 Oct 23 Oct / 19 Mar 26 Mar / 30 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 10 días:
Madrid / Barcelona
Iti: IB107

Confort 1.225 1.180 1.225 1.150 1.240 520 475
Superior 1.375 1.300 1.375 1.230 1.390 640 560
Premium 1.500 1.430 1.500 1.360 1.515 800 700

Tour 11 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB108

Confort 1.315 1.260 1.315 1.235 1.330 585 525
Superior 1.475 1.380 1.475 1.300 1.485 710 630
Premium 1.665 1.570 1.665 1.500 1.675 940 835

Tour 7 días: (sin 
servicios)
Madrid / Madrid
Iti: IB109

Confort 1.020 1.000 1.020 970 1.040 370 340

Superior 1.170 1.120 1.170 1.065 1.190 475 425

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 Paquete 
Plus P+). Por la tarde sugerimos ha-
cer una excursión opcional a la veci-
na ciudad imperial de Toledo, pasear 
por sus calles y respirar su ambiente 
medieval, visitar su espléndida ca-
tedral, y conocer la pintura 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 espectacular 
Teatro y Anfiteatro romanos (En-
trada incluida) Continuación hacia 
Sevilla. Alojamiento.  

Para los pasajeros que toman el 
Tour de 7 días, presentación en el 
hotel indicado para iniciar el Tour.

Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus prin-
cipales monumentos, como la torre 
del Oro, el parque de María Luisa, 
la Maestranza, 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 
(450 Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife. Después de 
la visita salida en autobús hacia Va-
lencia. 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. 

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 / Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, 
donde efectuaremos una parada. 
Continuación a Madrid. Tiempo 
libre. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando 
el tour en Barcelona: desayuno 
y tiempo libre hasta la hora de ser 
trasladados al aeropuerto para to-
mar el vuelo de salida.

Día 11º (M): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

7, 10 u 11 días DESDE 970$

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, 20
Dic: 04, 18, 25
2022
Ene: 01, 15, 29
Feb: 12, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23, 30

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa, a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido de Madrid a 

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

y Barcelona.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤ Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤10 u 11 Días: Madrid / Barcelona ó Madrid: 330$ Incluye 7 comidas y 

4 extras
➤7 Días: Madrid / Barcelona: 215$ Incluye 5 comidas y 3 extras
➤(Sin servicios en Madrid)

COMIDAS
•Cena de Tapas en Madrid
•Almuerzo en Madrid o Toledo
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Almuerzo en el Puerto Olímpico
•Cena en Barcelona

EXTRAS
•Visita a Toledo con entradas a la 
Catedral y Santo Tomé incluidas.

•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo tablao Flamenco 
en Sevilla

•Entrada Pueblo Español en 
Barcelona

Descubriendo... Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Valencia (1) / Barcelona (2) / Zaragoza 

España Fascinante
ESPAÑA

Madrid

Sevilla
Granada

Valencia

Barcelona

Mérida

Córdoba

➤City Tax tour 7, 10 y 11 días 3,5 $ (Importe a pagar junto con la reserva)

+6-8 ++++++
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 07 May / 18 Jun 25 Jun / 20 Ago 27 Ago / 22 Oct 29 Oct / 25 Mar 01 Abr / 22 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 10 días:
Barcelona / Madrid
Iti: IB110

Confort 1.135 1.115 1.135 1.060 1.150 525 475
Superior 1.180 1.190 1.180 1.130 1.210 635 550
Premium 1.455 1.360 1.455 1.315 1.470 855 755

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Barcelona.

Día 2º (S): Barcelona
Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel. Día libre para conectar con 
la ciudad, pasear por sus avenidas 
y calles comerciales. Esta noche 
les sugerimos cenar en el marco 
incomparable 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 Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 3º (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 4º (L): Barcelona / Zaragoza 
/ Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, 
donde efectuaremos una parada. 
Continuación a Madrid. A última 
hora de la tarde haremos un re-
corrido 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.
* En algunas salidas el tramo Bar-
celona/Madrid será realizado en 
tren AVE. 

Día 5º (M): Madrid / Mérida / 
Sevilla (540 Km)
Desayuno. Salida hacia la región de 
Extremadura, pasando por Trujillo. 
Llegada a Mérida. Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Por la tar-
de visita del espectacular Teatro y 
Anfiteatro romanos (Entrada in-
cluida) Continuación hacia Sevilla. 
Alojamiento.

Día 6º (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 
Maestranza, 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 7º (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 8º (V): Granada / Madrid 
(450Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife. Después 
de la visita salida en autobús hacia 
Madrid. Llegada y alojamiento en el 
hotel.

Día 9º (S): Madrid
Desayuno y visita de la ciudad re-
corriendo la Castellana, Gran Vía, 
Cibeles y Neptuno, Puerta de Al-
calá, las Cortes, la Puerta del Sol, 
Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el 
Madrid moderno. Tarde libre en la 
que sugerimos opcionalmente ha-
cer una excursión a la ciudad impe-
rial de Toledo, para admirar su ca-
tedral, y extasiarnos delante de las 
pinturas del Greco. Alojamiento.

Día 10º (D): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

Fechas de salida
A Barcelona: Viernes
2021
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22, 29

Nov: 05, 19
Dic: 03, 17, 24
2022
Ene: 14, 28 
Feb: 11, 25
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Barcelona, Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba y 

Granada.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS

Paquete Plus
➤10 Días: Barcelona / Madrid: 250$ Incluye 6 comidas y 3 extras

COMIDAS
•Almuerzo en Barcelona
•Cena de tapas en Madrid
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla 
•Cena en Granada
•Cena en Barcelona

EXTRAS
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla
•Entrada al Pueblo Español en 
Barcelona

10 días DESDE 1.060$

Descubriendo...  Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1)

España Fabulosa
ESPAÑA

Madrid

Sevilla

Granada

Barcelona

Mérida

Córdoba

➤City Tax: 3,50 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

+8 ++++++
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8 días DESDE 975$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 17 Jun 01 Jul / 26 Ago 09 Sep / 21 oct Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Málaga / Sevilla
Iti: IB111

Confort 975 1.005 975 350

Superior 1.035 1.060 1.035 445

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a España.
Día 2º (V): Málaga / Costa del Sol
Llegada y traslado al hotel. Durante 
este día podremos tener nuestro 
primer contacto con la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 3º (S): Málaga (Costa del 
Sol) / Ronda / Málaga (Costa 
del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la 
ciudad, y salida hacia la pintoresca 
ciudad de Ronda encaramada a la 
sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita a la ciudad. Tiem-
po libre para almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Vuelta a Málaga (Costa del Sol) 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (D): Málaga (Costa del 
Sol) / Medina Sidonia / Jerez 
(238 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
provincia de Cádiz. Llegada a la lo-
calidad campera de Medina Sidonia 
en las tierras del toro gaditano para 
visitar la finca de la famosa familia 
Domecq “Torrestrella”, donde ve-
remos un espectáculo en el campo 
relacionadas con el caballo y el 

toro. Continuación de viaje a Jerez 
de la Frontera.Tiempo libre. Cena 
en el hotel (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (L): Jerez / Cádiz / Puerto 
de Santa María / Jerez 
Desayuno buffet. Salida hacia la 
capital de la provincia, ciudad de 
Cádiz conocida como la “Tacita de 
Plata” por su situación de isla en 
medio de marismas y costas colo-
nizadas por Fenicios y Griegos hace 
más de 3.000 años. Ciudad llamada 
la Habana española, puerto de sa-
lida de barcos a América, cuna de 
marineros y madre de muchos ma-
rineros y emigrados a las “Indias” 
Ciudad famosa por su simpático 
carnaval y sus cuartetos, murgas y 
coros que compiten en simpatía y 
humor ácido. Pasaremos por el se-
ñorial y elegante Puerto de Santa 
María para volver a Jerez y visitar 
la mundialmente famosa bodega 
de González Byass y su marca “Tío 
Pepe” de vinos finos de Jerez. Alo-
jamiento.

Día 6º (M): Jerez / Sevilla 
(105 Km)
Desayuno. Salida hacia la capital 
de Andalucía. Sevilla. Tiempo libre 

para conocer esta hermosa ciudad. 
Su Plaza de España, la Catedral y 
su torre Giralda, los Reales Alcáza-
res y los famosos barrios de Santa 
Cruz o Triana. Alojamiento. 

Día 7º (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 
Maestranza, 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 8º (J): Sevilla 
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto o estación de 
AVE.

Fechas de salida
A Málaga: Jueves
2021 
May: 06. 20
Jun: 03, 17

Jul: 01, 15, 29
Ago: 12, 26
Sep: 09, 23
Oct: 07, 21

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Espectáculo “A Campo Abierto” en la finca “Torrestrella” (Caballos y 

toros)
➤Visita Bodegas Gonzáles Byass
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤8 Días: Málaga / Sevilla: 105$ Incluye 3 comidas y 2 extras

Comidas
•Cena en Jerez de la Frontera
•Almuerzo en Sevilla
•Almuerzo en Ronda

Extras
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo flamenco en Sevilla

Descubriendo...  Málaga (2) / Costa del Sol / Ronda / Medina Sidonia / Jerez de la Frontera (2) / Cádiz / Puerto de 
Santa María / Sevilla (2)

Costa del Sol
y Tierras de Cádiz ESPAÑA

Sevilla

Málaga
Jerez

+5 +++++ +
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Fechas de salida
A Málaga: Jueves
2021
May: 06. 20
Jun: 03, 17

Jul: 01, 15, 29
Ago: 12, 26
Sep: 09, 23
Oct: 07, 21

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265.

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Visitas panorámicas de Sevilla, Córdoba y Granada (Barcelona y Madrid 

dependiendo de itinerario seleccionado)
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada espectáculo “A Campo Abierto” en la finca Torrestrella (Caba-

llos y toros)
➤Visita Bodegas Gonzáles Byass
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada Mezquita-Catedral de Córdoba
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤10 Días: Malaga / Madrid: 165$: Incluye 4 comidas y 2 extras
➤12 ó 13 Días: Malaga / Barcelona ó Malaga / Madrid: 235$: Incluye 6 

comidas y 3 extras

Comidas
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Almuerzo en Ronda
•Cena en el Pueblo Español de 
Barcelona

•Cena en Jerez
•Almuerzo en el Puerto Olímpico

Extras
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo flamenco en Sevilla
•Visita al Pueblo Español de 
Barcelona

10, 12 ó 13 días DESDE 1.225$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 17 Jun 01 Jul / 26 Ago 09 Sep / 21 oct Sup. Hab. Ind.

Tour 10 días:
Málaga / Madrid
Iti: IB112

Confort 1.225 1.255 1.225 505

Superior 1.255 1.275 1.255 560

Tour 12 días:
Málaga / Barcelona
Iti: IB113

Confort 1.455 1.465 1.455 630

Superior 1.580 1.610 1.580 730

Tour 13 días:
Málaga / Madrid
Iti: IB114

Confort 1.665 1.675 1.665 710

Superior 1.780 1.800 1.780 805

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental 
con destino a España.

Día 2º (V): Málaga / Costa del 
Sol
Llegada y traslado al hotel. Durante 
este día podremos tener nuestro 
primer contacto con la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 3º (S): Málaga (Costa del 
Sol) / Ronda / Málaga (Costa 
del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la 
ciudad, y salida hacia la pintoresca 
ciudad de Ronda encaramada a la 
sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita a la ciudad. Tiem-
po libre para almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Vuelta a Málaga (Costa del Sol) 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (D): Málaga (Costa del 
Sol) / Medina Sidonia / Jerez 
(238 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
provincia de Cádiz. Llegada a la lo-
calidad campera de Medina Sidonia 
en las tierras del toro gaditano para 
visitar la finca de la famosa familia 
Domecq “Torrestrella”, donde ve-
remos un espectáculo en el campo 
relacionadas con el caballo y el 
toro. Continuación de viaje a Jerez 
de la Frontera. Tiempo libre. Cena 
en el hotel (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 5º (L): Jerez / Cádiz / Puerto 
de Santa María / Jerez 
Desayuno buffet. Salida hacia la ca-
pital de la provincia, ciudad de Cádiz 
conocida como la “Tacita de Plata” 
por su situación de isla en medio 
de marismas y costas colonizadas 
por Fenicios y Griegos hace más de 
3.000 años. Ciudad llamada la Ha-
bana española, puerto de salida de 
barcos a América, cuna de marine-
ros y madre de muchos marineros 

y emigrados a las “Indias” Ciudad fa-
mosa por su simpático carnaval y sus 
cuartetos, murgas y coros que com-
piten en simpatía y humor ácido. 
Pasaremos por el señorial y elegante 
Puerto de Santa María para volver 
a Jerez y visitar la mundialmente fa-
mosa bodega de González Byass y 
su marca “Tío Pepe” de vinos finos 
de Jerez. Alojamiento.

Día 6º (M): Jerez / Sevilla (105 Km)
Desayuno. Salida hacia la capital 
de Andalucía. Sevilla. Tiempo libre 
para conocer esta hermosa ciudad. 
Su Plaza de España, la Catedral y 
su torre Giralda, los Reales Alcáza-
res y los famosos barrios de Santa 
Cruz o Triana. Alojamiento. 

Día 7º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus prin-
cipales monumentos, como la torre 
del Oro, el parque de María Luisa, 
la Maestranza, 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 Guadal-
quivir (Incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre para pasear por esta 
bella ciudad andaluza. Alojamiento. 
A última hora de la tarde podremos 
asistir al espectáculo de un típico 
tablao flamenco, y degustar un buen 
vino andaluz. (Espectáculo flamen-
co incluido en el Paquete Plus P+).

Día 8º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Cór-
doba donde visitaremos su famosa 
Mezquita (Entrada incluida). Tiem-
po libre para el almuerzo. Salida 
hacia Granada. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (V): Granada / Valencia 
(450Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-

sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife. Después de 
la visita salida en autobús hacia Va-
lencia. Llegada y alojamiento.

Día 9º 2 (V): Granada / Madrid 
(450Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife. Después 
de la visita salida en autobús hacia 
Madrid. Llegada y alojamiento en el 
hotel.

Día 10º (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.

Día 10º 2 (S): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. 

Día 11º (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 12º (L): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, 
donde efectuaremos una parada. 
Continuación a Madrid. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
el tour en Barcelona: desayuno 
y tiempo libre hasta la hora de ser 
trasladados al aeropuerto para to-
mar el vuelo de salida.

Día 13º (M): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

Descubriendo...  Málaga (Costa del Sol) (2) / Ronda / Medina Sidonia / Jerez de la Frontera (2) / Cádiz / Puerto de 
Santa María / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Valencia (1) / Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (1) 

Andalucía al completo

➤City Tax tour 12 y 13 días: 3,50 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

ESPAÑA

Madrid

Sevilla Granada

Barcelona

Jerez

Córdoba
Valencia

Zaragoza

1
Málaga
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6, 10 u 11 días DESDE 730$

Fechas de salida
A Barcelona: Viernes
2021
Abr: 02, 09, 16, 23, 30
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22, 29
Nov: 05, 12

A Madrid: Sábado
2021
Abr: 03, 10, 17, 24
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, 13

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265.

Nota:
➤Todos los grupos con estancia en SANTIAGO en las siguientes fechas: 

22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18 NOV, se 
alojarán en VIGO en lugar de Santiago.

➤Todos los grupos con estancia en BILBAO en las siguientes fechas: 15 
JUN, 22 JUN, 14 SEP y 21 SEP, se alojarán en SANTANDER en lugar 
de Bilbao.

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

Tour. 
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo durante todo el recorrido.
➤Acompañamiento de un guía desde la llegada a Barcelona.
➤Guías locales para las visitas de Barcelona, Santiago de Compostela, 

Salamanca y Madrid. 
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Recorrido nocturno en Madrid. 
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤11 Días: Barcelona / Madrid: 290$ Incluye 8 comidas y 3 extras
➤10 Días: Madrid / Madrid: 250$ Incluye 6 comidas y 2 extras
➤6 Días: Madrid / Madrid: 225$ Incluye 5 comidas y 2 extras (Sin servi-

cios en Madrid)

Comidas
•Almuerzo en el Puerto Olímpico
•Cena de “Pintxos” en Pamplona
•Cena en Bilbao
•Almuerzo en Covadonga
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Salamanca
•Cena de Tapas en Madrid
•Cena en Barcelona

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

•Entrada al Guggenheim
•Entrada la Pueblo Español en 
Barcelona

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 2 Abr / 18 Jun 25 Jun / 20 Ago 27 Ago / 13 Nov Sup. Hab. Ind.

Tour 6 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB115

Confort 730 770 730 280

Superior 740 780 740 385

Tour 10 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB116

Confort 1.105 1.145 1.105 490
Superior 1.200 1.225 1.200 540
Premium 1.430 1.445 1.430 755

Tour 11 días:
Barcelona / Madrid
Iti: IB117

Confort 1.245 1.265 1.245 570
Superior 1.370 1.395 1.370 645
Premium 1.535 1.560 1.535 790

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a España.

Día 2º (S): Barcelona
Llegada y traslado al hotel. Esta no-
che les sugerimos cenar en el mar-
co incomparable del Pueblo Espa-
ñol, 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 Paquete Plus P+).Alo-
jamiento en el hotel.

Día 3º (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 libre para 
almorzar en el Puerto Olímpico. 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando el 
tour en Madrid: llegada, traslado 
al hotel y tiempo libre.

Día 4º (L): Barcelona ó Madrid / 
Zaragoza / Pamplona (490 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. 
Tiempo libre para visitar la Basílica 
del Pilar y continuación hacia Pam-
plona, capital del antiguo Reino de 
Navarra y mundialmente conocida 
por sus fiestas de San Fermín y sus 
famosos encierros de toros. Tiempo 
libre para conocer la ciudad. Suge-
rimos dar un paseo por el famoso 
recorrido del encierro de San Fer-
mín y degustar los típicos “pintxos” 
(Visita + cena “pintxos” incluidos 
en Paquete Plus P+) Alojamiento.

Para los pasajeros que toman el 
tour de 6 días: presentación en el 
hotel indicado para iniciar el tour.

Día 5º (M): Pamplona / San 
Sebastián / Bilbao (o Santander) 
(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 
libre y continuación a Bilbao. (En 
las salidas con el alojamiento 
en Santander la visita al museo 
Guggenheim se realizará duran-
te esta tarde) Alojamiento. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 6º (X): Bilbao (o Santander)  
/ 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 7º (J): Oviedo / Santiago de 
Compostela (310 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 8º (V): Santiago de 
Compostela / Salamanca (425 
Km)
Desayuno y salida hacia Salamanca 
la bella ciudad universitaria con su 
magnífica Plaza Mayor. Tiempo libre 
para almorzar. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Por la tar-
de disfrutaremos de una visita guia-
da de esta mundialmente famosa 
ciudad universitaria. Alojamiento.

Día 9º (S): Salamanca / Madrid
(213 Kms.)
Desayuno buffet y salida hacia Ma-
drid. Llegada y día libre para poder 
recorrer la ciudad y visitar sus prin-
cipales museos. A última hora de 
la tarde haremos un recorrido por 
el Madrid iluminado (durante las 
fechas de primavera y verano, de-
bido al anochecer tardío, las visitas 
se harán aún con luz solar) y por 
los alrededores de la Plaza Mayor. 
Regreso al hotel. Opcionalmente 
podremos, en uno de los múltiples 
mesones, degustar las sabrosas ta-
pas. (Cena de tapas incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 10º (D): Madrid
Desayuno y visita de la ciudad re-
corriendo la Castellana, Gran Vía, 
Cibeles y Neptuno, Puerta de Al-
calá, las Cortes, la Puerta del Sol, 
Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el 
Madrid moderno. Tarde libre en la 
que sugerimos opcionalmente ha-
cer una excursión a la ciudad impe-
rial de Toledo, para admirar su ca-
tedral, y extasiarnos delante de las 
pinturas del Greco. Alojamiento.

Día 11º (L): Madrid
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto.

Descubriendo...  Barcelona (2) / Pamplona (1) / San Sebastián / Bilbao (1) / Santillana / Covadonga / Oviedo (1) / 
Santiago de Compostela (1) / Salamanca (1) / Madrid (2)

Gran Tour Norte
de España

ESPAÑA

A Coruña Oviedo

Salamanca

Pamplona

Zaragoza
Madrid

Barcelona
Santiago Bilbao
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➤City Tax tour 10 y 11 días: 3,50 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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13 ó 14 días DESDE 1.570$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 Abr / 18 Jun 25 Jun / 20 Ago 27 Ago / 13 Nov Sup. Hab. Ind.

Tour 13 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB118

Confort 1.650 1.715 1.570 710
Superior 1.895 1.960 1.780 875
Premium 2.095 2.145 1.920 1.080

Tour 14 días:
Barcelona / Madrid
Iti: IB119

Confort 1.765 1.830 1.640 790
Superior 2.050 2.090 1.905 1.000
Premium 2.175 2.245 2.010 1.105

Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a España.

Día 2º (S): Barcelona
Llegada y traslado al hotel. Esta no-
che les sugerimos cenar en el mar-
co incomparable del Pueblo Espa-
ñol, 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 Paquete Plus P+).Alo-
jamiento en el hotel.

Día 3º (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.
Para los pasajeros iniciando el 
tour en Madrid: llegada, traslado 
al hotel y tiempo libre.

Día 4º (L): Barcelona ó Madrid / 
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 5º (M): Pamplona / San 
Sebastián / Bilbao (o Santander) 
(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 
libre y continuación a Bilbao. (En 
las salidas con el alojamiento 
en Santander la visita al museo 
Guggenheim se realizará duran-
te esta tarde) Alojamiento. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 6º (X): Bilbao (o Santander)  
/ Santillana del Mar / Covadonga 
/ Oviedo (360 Km)
Después del desayuno tendremos 
tiempo libre para recorrer el centro 
de la ciudad y admirar la espectacu-
lar arquitectura del museo Guggen-
heim. (Entrada al museo incluida 
en el Paquete Plus P+). Salida hacia 
Santillana del Mar, la hermosa ciudad 
cántabra que conserva el tipismo y 
la arquitectura de las viejas ciudades 
españolas.  Continuamos hacia As-
turias llegando al Santuario de Cova-
donga, en el marco inigualable de los 
Picos de Europa. Tiempo libre para 
almorzar. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Esta noche nos 
alojamos en Oviedo, con uno de los 
centros históricos mejor conserva-
dos de España. 

Día 7º (J): Oviedo / Santiago de 
Compostela (310 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 8º (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 9º (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 bo-
degas (Entrada incluida). Almuer-
zo (incluido en el Paquete Plus P+). 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (D): Oporto / Aveiro / 
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Avei-
ro “ciudad de los canales” la Venecia 
portuguesa. Continuación hacia Fá-
tima uno de los centros de peregri-
nación de la Cristiandad. Tiempo li-
bre para visitar la basílica y almorzar 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Continuación de viaje a 
Lisboa. Esta noche tendremos oca-
sión de escuchar los bellos “fados” 
portugueses mientras disfrutamos 
de una sabrosa cena (Cena y es-
pectáculo de fados incluidos en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visi-
ta de la bella ciudad de Lisboa junto 
a la desembocadura del río Tajo. Re-
correremos sus principales avenidas 
y monumentos como la torre de 
Belem y el monasterio de los Jeróni-
mos. Tarde libre en la que sugerimos 
hacer una visita a las cercanas pobla-
ciones de Sintra y Cascais, con sus 
villas y palacios. Alojamiento (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 12º (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 13º (X): Madrid
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad recorriendo la Castellana, 
Gran Vía, Cibeles y Neptuno, La 
Puerta de Alcalá, Las Cortes, La 
Puerta del Sol y La Plaza de Orien-
te. Tarde libre para disfrutar la ciu-
dad y recorrer su centro comercial. 
Alojamiento.

Día 14º (J): Madrid
Desayuno buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

Fechas de salida
A Barcelona: Viernes
2021
Abr: 02, 09, 16, 23, 30
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22, 29
Nov: 05, 12

A Madrid: Sábado
2021
Abr: 03, 10, 17, 24
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, 13

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

NOTA :
➤Todos los grupos con estancia en SANTIAGO en las siguientes fechas: 

22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18 NOV, se 
alojarán en VIGO en lugar de Santiago.

➤Todos los grupos con estancia en BILBAO en las siguientes fechas: 15 
JUN, 22 JUN, 14 SEP y 21 SEP, se alojarán en SANTANDER en lugar 
de Bilbao

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa, a la llegada y salida del 

tour. 
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo durante todo el recorrido.
➤Acompañamiento de un guía desde la llegada a Barcelona.
➤Guías locales para las visitas de Barcelona, Santiago de Compostela, 

Oporto, Lisboa, Mérida y Madrid.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada a Bodega de Oporto
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤13 Días: Madrid / Madrid: 370$ incluye 7 comidas y 3  extras
➤14 Días: Barcelona / Madrid: 405$ Incluye 9 comidas y 4 extras

Comidas
•Almuerzo en el Puerto Olímpico 
•Cena en Bilbao
•Almuerzo en Covadonga
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa

•Almuerzo en Mérida
•Cena en Barcelona

Extras
•Entrada al Guggenheim
•Excursión a Sintra y Cascais
•Espectáculo de Fados en Lisboa
•Entrada al Pueblo Español en 
Barcelona

Descubriendo...  Barcelona (2) / Zaragoza / Pamplona (1) / San Sebastián / Bilbao (1) / Santillana del Mar / 
Covadonga / Oviedo (1) / Santiago de Compostela (1) / Viana do Castelo / Oporto (2) / Aveiro / 
Fátima / Lisboa (2) / Mérida / Madrid (2)

Norte de España y Portugal

➤City Tax tour 14 días: 17 $ - 13 días: 13,50 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

ESPAÑA

A Coruña

Oviedo Pamplona

Zaragoza
Madrid

BarcelonaSantiago
Bilbao

PORTUGAL

Mérida

Oporto

Fátima

Lisboa
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10 días DESDE 1.185$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 09 May / 20 Jun 04 Jul / 15 Ago 29 Ago / 24 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 10 días:
Lisboa / Lisboa
Iti: IB120

Confort 1.185 1.235 1.185 520

Superior 1.355 1.435 1.355 685

Día 1º (D): América
Salida en vuelo internacional con 
destino a Portugal.

Día 2º (L): Lisboa
Llegada y traslado al hotel para to-
mar el primer contacto con la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 3º (M): Lisboa / Evora / 
Lisboa (134 Km)
Desayuno buffet. En la salida de Lis-
boa, cruzaremos el puente Vasco da 
Gama. Seguiremos viaje hasta Evora, 
ciudad histórica en el corazón del 
Alentejo. Tiempo libre para almorzar. 
En el regreso, cruzaremos el puente 
25 de abril, haciendo una breve para-
da en el Cristo Rey. Alojamiento.

Día 4º (X): Lisboa / Óbidos / 
Batalha / Tomar / Coimbra (267 
Km)
Desayuno buffet. Salida hacia 
Óbidos, una de las villas más her-
mosas y preservadas de Portugal. 
Continuaremos viaje hacia Batalha 
para visitar el monasterio de Santa 
María de la Victoria y podremos 
disfrutar del cambio de guardia. 
Posteriormente nos dirigiremos 
hacia Tomar, donde podremos vi-
sitar el Convento del Cristo de 
Tomar. Tiempo libre para almorzar 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Continuación hasta 
Coimbra. Conocida mundialmente 
por su Universidad. Llegada y cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 5º (J): Coimbra / Guimaraes 
/ Braga (197 Km)
Desayuno buffet y visita a Coim-
bra, donde podremos ver parte del 
patio de las escuelas, y parte del 
barrio de Santa Cruz, donde está 
el corazón de la ciudad de Coimbra 
(sin entradas). Salida en dirección 
hasta la pintoresca ciudad de Gui-
maraes, conocida como “la cuna 
de la Nación Portuguesa”. Tiempo 
libre para almuerzo. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Después del almuerzo, pondre-
mos dirección hasta Braga. Llegada 
y cena en el hotel. Alojamiento. 

Día 6º (V): Braga / Bom Jesus / 
Val do Douro / Peso da Regua / 
Oporto (244 Km)
Desayuno buffet. Visita a Bom Je-
sus, y continuación del tour para 
cruzar una de las increíbles postales 
del norte de Portugal, hasta llegar a 
Peso da Regua. Tiempo libre para 
almuerzo, con preciosas vistas a 
las márgenes del Duero. Continua-
ción viaje hacia la ciudad de Opor-
to. Alojamiento.

Día 7º (S): Oporto
Desayuno buffet. Por la mañana vi-
sita de la ciudad, una de las más be-
llas y ricas del país, cuyos vinos son 
famosos en el mundo entero y don-
de visitaremos una de sus bodegas 
(entrada incluida), y nos podremos 
quedar fascinados por la belleza de 
sus calles y esquinas. (Almuerzo 

incluido en el Paquete Plus P+). 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (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 
del viaje hasta Lisboa. Esta noche 
tendremos ocasión de escuchar los 
bellos “fados” portugueses mien-
tras disfrutamos de una sabrosa 
cena (Cena y espectáculo de fa-
dos incluidos en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 9º (L): Lisboa 
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la bella ciudad de Lisboa 
junto a 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 10º (M): Lisboa
Desayuno buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto. Fin de 
nuestros servicios.

Fechas de salida
A Lisboa: Domingo
2021
May: 09, 23
Jun: 06, 20

Jul: 04, 18
Ago: 01, 15, 29
Sep: 12, 26
Oct: 10, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

Tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Visitas panorámicas con guía local de habla hispana en Oporto y Lisboa
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada a Bodega de Oporto
➤Media pensión en Coimbra y Braga.
➤Transporte en autobús de turismo durante todo el recorrido.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS.
➤Bolsa de Viaje

Paquete Plus
➤10 DÍAS: Lisboa / Lisboa: 235$ incluye 5 comidas y 2 extras

Comidas
•Almuerzo en Guimarães
•Almuerzo en Tomar
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima

•Cena en Lisboa
Extras
•Excursión Sintra y Cascais
•Espectáculo de Fados Portu-
gueses

Descubriendo...  Lisboa (4) / Evora / Óbidos / Batalha / Tomar / Coimbra (1)  / Guimaraes / Braga (1)   / Bom Jesus 
/ Val do Douro / Peso da Regua / Oporto (2)   / Aveiro / Fátima

Portugal Eterno

➤City Tax: 19 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

Lisboa

Coimbra

Braga

Oporto

PORTUGAL

+13 ++++ ++
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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 última 
hora de la tarde haremos un reco-
rrido por el Madrid iluminado (du-
rante las fechas de primavera y ve-
rano, debido al atardecer tardío, las 
visitas se harán vespertinas) y por 
los alrededores de la Plaza Mayor. 
Regreso al hotel. Opcionalmente 
podremos, en uno de los múltiples 
mesones, degustar las sabrosas ta-
pas. (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 prin-
cipales monumentos, la Puerta del 
Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno y 
Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Par-
que del Retiro, la Gran Vía, Plaza 
Mayor, Plaza de Oriente, Plaza de 
España, y el Madrid moderno. (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
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 espectacular 
Teatro y Anfiteatro romanos (En-
trada incluida) Continuación hacia 
Sevilla. Alojamiento. 

Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus 
principales monumentos, como la 
torre del Oro, el parque de María 
Luisa, la Maestranza, la catedral 
culminada por la Giralda, y el ba-
rrio de Santa Cruz. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) a 
continuación sugerimos opcional-
mente tomar un paseo en barco 
por el río Guadalquivir (Incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre para pasear por esta bella 
ciudad andaluza. Alojamiento. A 
última hora de la tarde podremos 
asistir al espectáculo de un típico 
tablao Flamenco, y degustar un 
buen vino andaluz. (Espectáculo 
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 (Entrada incluida). 
Tiempo libre para el almuerzo. 

Salida hacia Granada. (Cena inclui-
da en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 7º (V): Granada / Valencia 
(450 Km)
Desayuno buffet y salida para ha-
cer la visita de la fabulosa Alhambra 
y los jardines del Generalife. Des-
pués de la visita salida en autobús 
hacia Alicante y Valencia. Llegada y 
alojamiento en el hotel.

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 el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

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.

Descubriendo...      Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Valencia (1) / Barcelona (2) / Zaragoza / Pamplona (1) / San Sebastián / Bilbao (1) / Santillana / Covadonga / 
Oviedo (1) / A Coruña / Santiago de Compostela (1) / Salamanca (1) 

Toda España

Madrid
Mérida

Sevilla

Córdoba

Granada

Valencia

Barcelona

Zaragoza

Pamplona

Salamanca

Santiago

Oviedo
Bilbao

A Coruña

ESPAÑA
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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 (o Santander) 
(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 
libre y continuación a Bilbao. (En 
las salidas con el alojamiento 
en Santander la visita al museo 
Guggenheim se realizará duran-
te esta tarde) Alojamiento. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 12º (X): Bilbao (o 
Santander) / 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 (310 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 de 
Compostela / Salamanca (425 
Km)
Desayuno y salida hacia Salaman-
ca la bella ciudad universitaria con 
su magnífica Plaza Mayor. Tiempo 
libre para almorzar. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 15º (S): Salamanca / Madrid 
(213 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Ma-
drid. Llegada y día libre para poder 
recorrer la ciudad y visitar sus prin-
cipales museos. Alojamiento. 

Día 16º (D): Madrid
Desayuno. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto.

Fechas de salida
A Madrid: Sábado
2021
Abr: 03, 10, 17, 24
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

Nota :
➤Todos los grupos con estancia en SANTIAGO en las siguientes fechas: 

22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18 NOV, se 
alojarán en VIGO en lugar de Santiago.

➤Todos los grupos con estancia en BILBAO en las siguientes fechas: 15 
JUN, 22 JUN, 14 SEP y 21 SEP, se alojarán en SANTANDER en lugar 
de Bilbao

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa, a la llegada y salida del 

tour. 
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo durante todo el recorrido.
➤Acompañamiento de un guía desde la llegada a Madrid.
➤Guías locales para las visitas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba, Gra-

nada, Valencia, Barcelona y Santiago de Compostela, 
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada a la Mezquita – Catedral de Córdoba
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤Toda españa: 16 días: Madrid / Madrid: 475$ incluye 12 comidas y 6 

extras

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

Extras
•Visita a Toledo con entradas en 
la Catedral y Santo Tomé

•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla
•Entrada al Guggenheim
•Visita al Pueblo Español en 
Barcelona

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

16 días DESDE 1.775$

➤City Tax: 3,50 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 03 Abr / 12 Jun 19 Jun / 14 Ago 21 Ago / 06 Nov Sup. Hab. Ind.

Tour 16 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB121

Confort 1.875 1.885 1.775 830
Superior 2.125 2.065 1.970 960
Premium 2.320 2.245 2.155 1.230

+16-17 +0-1 ++++ ++
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7 ó 9 días DESDE 730$

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Oporto.

Día 2º (V): Oporto 
Llegada y traslado al hotel. Día li-
bre en Oporto la bella ciudad del 
Norte de Portugal a orillas del río 
Duero. Alojamiento.

Día 3º (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 (Entrada incluida). (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (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 5º (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+).

Para los pasajeros terminando el 
tour en Lisboa:

Día 6º (M): Lisboa / Evora / 
Lisboa
Desayuno. Salida hacia la fron-
tera española deteniéndonos 
en Mérida. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Visita 
del Teatro y Anfiteatro romanos 
(Entrada incluida). Continua-
ción a Madrid. Alojamiento.

Día 7º (X): Lisboa
Desayuno buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida.

Extensión a Madrid

Día 6º (M): Lisboa / Mérida / 
Madrid (637 Km)
Desayuno. Salida hacia la frontera 
española deteniéndonos en Mérida. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Visita del Teatro y An-
fiteatro Romanos. Continuación a 
Madrid. Alojamiento.

Día 7º (X): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la ciudad recorriendo la 
Castellana, Gran Vía, Cibeles y 
Neptuno, la Puerta de Alcalá, las 
Cortes, la Puerta del Sol y la Plaza 
de Oriente. Tarde libre para disfru-
tar la ciudad y recorrer su centro 
comercial. Alojamiento.

Día 8º (J): Madrid
Desayuno buffet. Día libre en el 
que sugerimos hacer una excursión 
opcional a la bella e histórica ciudad 
de Toledo, donde admirar su cate-
dral, pasear por sus calles que nos 
trasportan a la Edad Media, y admi-
rar las bellas pinturas de El Greco. 
Alojamiento. 

Día 9º (V): Madrid
Desayuno buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 06 May / 17 Jun 24 Jun / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 28 Oct / 17 Mar 24 Mar / 28 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 7 días:
Oporto / Lisboa
Iti: IB122

Confort 790 820 790 730 800 360 315

Superior 930 910 930 805 940 475 340

Tour 9 días:
Oporto / Madrid
Iti: IB123

Confort 965 985 965 900 975 475 450
Superior 1.135 1.155 1.135 985 1.145 590 475
Premium 1.325 1.360 1.325 1.210 1.335 780 640

Fechas de salida
A Oporto: Jueves
2021
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28

Nov: 04, 18 
Dic: 02, 16, 23, 30
2022
Ene: 13, 27
Feb: 10, 24
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21, 28

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour. 
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Oporto, Lisboa, Mérida y Madrid.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada al Teatro y Anfiteatro romanos de Mérida
➤Entrada Bodega Oporto
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤7 Días: Oporto / Lisboa: 180$ Incluye 3 comidas y 2 extras
➤9 Días: Oporto / Madrid: 205$ Incluye 4 comidas y 2 extras

Comidas
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida

Extras
•Espectáculo de Fados Portu-
gueses

•Excursión a Sintra y Cascais

Descubriendo... Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2 ó 3) / Évora / Mérida / Madrid (3)

Oporto, Lisboa y Madrid

➤City Tax: 12 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

ESPAÑA

PORTUGAL

Oporto

Fátima
Mérida

Madrid

Lisboa

+4-6 +++++
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 08 May / 19 Jun 26 Jun / 21 Ago 28 Ago / 23 Oct 30 Oct / 19 Mar 26 Mar / 30 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 10 días:
Lisboa / Madrid
Iti: IB124

Confort 1.225 1.195 1.225 1.125 1.245 545 490
Superior 1.370 1.320 1.370 1.210 1.390 640 545
Premium 1.555 1.500 1.555 1.420 1.575 870 770

Tour Categ. 06 May / 17 Jun 24 Jun / 19 Ago 26 Ago / 21 Oct 28 Oct / 17 Mar 24 Mar / 28Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 12 días:
Oporto/ Madrid
Iti: IB125

Confort 1.455 1.465 1.455 1.350 1.465 640 565
Superior 1.685 1.695 1.685 1.440 1.695 800 655
Premium 1.875 1.895 1.875 1.670 1.895 1.030 865

10 ó 12 días DESDE 1.125$

Fechas de salida
A Oporto: Jueves
2021
May: 06, 13, 20, 27
Jun: 03, 10, 17, 24
Jul: 01, 08, 15, 22, 29
Ago: 05, 12, 19, 26
Sep: 02, 09, 16, 23, 30
Oct: 07, 14, 21, 28
Nov: 04, 18
Dic: 02, 16, 23, 30
2022
Ene: 13, 27
Feb: 10, 24
Mar: 03, 10, 17, 24, 31
Abr: 07, 14, 21, 28

A Lisboa: Sábado
2021
May: 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, 20
Dic: 04, 18, 25
2022
Ene: 01, 15, 29
Feb: 12, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23, 30

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour. 
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Oporto, Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada y 

Madrid.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Bodega Oporto.
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos de Mérida.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada Mezquita – Catedral de Córdoba.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤10 Días: Lisboa / Madrid: 295$  Incluye 5 comidas y 3 extras
➤12 Días: Oporto / Madrid: 350$  Incluye 7 comidas y 4 extras

Comidas
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Cena de Tapas en Madrid

Extras
•Espectáculo de Fados Portu-
gueses

•Excursión a Sintra y Cascais
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla

Descubriendo...  Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2)  / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Madrid (3)

Portugal, Andalucía
y Madrid

Día 1º (J): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Oporto.

Día 2º (V): Oporto 
Llegada y traslado al hotel. Día li-
bre en Oporto la bella ciudad del 
Norte de Portugal a orillas del río 
Duero. Alojamiento.

Día 3º (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 (Entrada incluida). (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (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.

Para los pasajeros iniciando servi-
cios en Lisboa: llegada y traslado al 
hotel. Día libre. A última hora de la 
tarde opcionalmente podrán unirse 
a las actividades programadas.

Día 5º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visi-
ta de la bella ciudad de Lisboa junto 

a la desembocadura del río Tajo. Re-
correremos sus principales avenidas 
y monumentos como la torre de 
Belem y el monasterio de los Jeróni-
mos. Tarde libre en la que sugerimos 
hacer una visita a las cercanas pobla-
ciones de Sintra y Cascais, con sus 
villas y palacios. Alojamiento. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 6º (M): Lisboa / Mérida / 
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la 
frontera española deteniéndonos 
en Mérida. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Visita 
del Teatro y Anfiteatro romanos 
(Entrada incluida). Continuación 
a Sevilla donde llegaremos a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

Día 7º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus prin-
cipales monumentos, como la torre 
del Oro, el parque de María Luisa, 
la Maestranza, 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 8º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Cór-
doba donde visitaremos su famosa 
Mezquita (Entrada incluida). Tiem-

po libre para el almuerzo. Salida 
hacia Granada. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+).  Alojamiento.

Día 9º (V): Granada / Madrid 
(450Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife. Después de 
la visita salida en autobús hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento.

Día 10º (S): Madrid
Desayuno buffet. Día libre para 
recorrer la ciudad y visitar sus mu-
seos. A última hora de la tarde ha-
remos un recorrido por el Madrid 
iluminado (durante las fechas de 
primavera y verano, debido al ano-
checer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) y por los alre-
dedores de la Plaza Mayor. Regreso 
al hotel. Opcionalmente podremos, 
en uno de los múltiples mesones, 
degustar las sabrosas tapas. (Cena 
de tapas incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento. 

Día 11º (D): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana vi-
sita de la ciudad recorriendo la Cas-
tellana, Gran Vía, Cibeles y Neptu-
no, Puerta de Alcalá, las Cortes, la 
Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza 
de Oriente, y el Madrid moderno. 
Tarde libre en el que sugerimos op-
cionalmente hacer una excursión a 
la ciudad imperial de Toledo, para 
admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos transportan a la edad 
media, y extasiarnos delante de las 
pinturas del Greco. Alojamiento.

Día 12º (L): Madrid
Desayuno buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida.

ESPAÑA

PORTUGAL

Oporto

Fátima
Mérida

Sevilla

Córdoba

Granada

Madrid

Lisboa

+7-10 ++++++

➤City Tax tour 12 días: 12 $ // 10 días: 6 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Barcelona.

Día 2º (S): Barcelona
Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel. Día libre para conectar con 
la ciudad, pasear por sus avenidas 
y calles comerciales. Esta noche 
les sugerimos cenar en el marco 
incomparable 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 Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 3º (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 4º (L): Barcelona / Zaragoza 
/ Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, 
donde efectuaremos una parada. 
Continuación a Madrid. A última 
hora de la tarde haremos un re-
corrido 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.

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Madrid: Llegada y trasla-
do al hotel. Día libre. A última hora 
de la tarde salida para realizar el 
recorrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al atardecer tardío, 
las visitas se harán vespertinas). 
Opcionalmente podremos, en uno 
de los múltiples mesones, degustar 
las sabrosas tapas. (Cena de tapas 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 5º (M): Madrid
Desayuno buffet. Por la maña-
na visita de la ciudad recorriendo 
la Castellana, Gran Vía, Cibeles 
y Neptuno, Puerta de Alcalá, las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Ma-
yor y Plaza de Oriente, y el Madrid 
moderno. Tarde libre. Sugerimos 
hacer una excursión opcional a la 
vecina ciudad imperial de Toledo, 
pasear por sus calles y respirar 
su ambiente medieval, visitar su 
espléndida catedral, y conocer la 
pintura de El Greco. Alojamiento.

Día 6º (X): Madrid / Segovia / 
Ávila / Salamanca (272 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Se-
govia donde podremos admirar su 
magnífico acueducto. Continuación 
a Ávila para admirar sus intactas 
murallas, antes de llegar a Salaman-
ca, la ciudad universitaria. Por la 
tarde visita de la ciudad y su cen-
tro histórico de gran belleza mo-
numental. (Cena típica incluida 
en Paquete Plus P+). Esta noche 

recomendamos pasear por su Pla-
za Mayor donde viviremos todo el 
ambiente de la ciudad. Alojamiento.

Para los pasajeros que toman el 
Tour de 7 días: presentación en el 
hotel indicado para iniciar el Tour.

Día 7º (J): Salamanca / Santiago 
de Compostela (434 Km)
Desayuno y salida hacia Santiago 
de Compostela, centro de pere-
grinación mundial por la devoción 
al Apóstol Santiago. Por la tarde 
salida para hacer 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 8º (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 con 
su casco histórico y castillo. Con-
tinuación hacia Oporto capital del 
norte de Portugal a orillas del Due-
ro. Alojamiento.

Día 9º (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 10º (D): Oporto / Aveiro / 
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Avei-

Descubriendo...  Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (3) / Segovia / Ávila / Salamanca (1) / Santiago de Compostela (1) / Viana do Castelo/ Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2) / Mérida

Barcelona, Madrid,
Castilla, Galicia y Portugal

ESPAÑA
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Zaragoza
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun / 15 Ago 22 Ago / 17 Oct 24 Oct / 20 Mar 27 Mar / 24 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 7 días: (sin servicios)
Madrid / Madrid
Iti: IB126

Confort 870 920 870 820 885 370 310

Superior 1.030 1.110 1.030 915 1.060 500 370

Tour 10 días:
Madrid / Lisboa
Iti: IB127

Confort 1.155 1.175 1.165 1.060 1.170 485 420
Superior 1.350 1.360 1.350 1.160 1.365 635 515
Premium 1.465 1.525 1.465 1.335 1.485 780 630

Tour 11 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB128

Confort 1.255 1.265 1.255 1.150 1.265 550 485
Superior 1.465 1.465 1.465 1.280 1.475 705 550
Premium 1.675 1.705 1.675 1.495 1.695 915 790

Tour Categ. 30 Abr / 18 Jun 25 Jun / 20 Ago 27 Ago / 15 Oct 22 Oct / 18 Mar 25 Mar / 22 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 12 días:
Barcelona / Lisboa
Iti: IB129

Confort 1.400 1.425 1.400 1.255 1.425 635 535
Superior 1.595 1.650 1.595 1.420 1.620 810 685
Premium 1.750 1.780 1.750 1.595 1.770 950 830

Tour 13 días:
Barcelona / Madrid
Iti: IB130

Confort 1.465 1.480 1.465 1.320 1.485 705 590
Superior 1.710 1.755 1.710 1.525 1.725 880 725
Premium 1.900 1.945 1.900 1.735 1.920 1.080 945

Fechas de salida
A Barcelona: Viernes
2021
Abr: 30
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22, 29
Nov: 05, 12, 26
Dic: 10,17, 24 
2022
Ene: 07, 21
Feb: 04, 18
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15, 22

A Madrid: Domingo
2021
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31
Nov: 07, 14, 28
Dic: 12, 19, 26
2022
Ene: 09, 23
Feb: 06, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nota :
➤Todos los grupos con estancia en SANTIAGO en las siguientes fechas: 

22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18 NOV, se 
alojarán en VIGO en lugar de Santiago.

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo con guía durante todo el recorrido. 
➤Visitas guiadas de Barcelona, Madrid, Salamanca, Santiago de Composte-

la, Oporto, Lisboa y Mérida.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Bodega Oporto
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤7 Días: Madrid / Madrid: 250$ Incluye 6 comidas y 2 extras
➤(Sin servicios en Madrid ni Barcelona) 
➤10 Días: Madrid / Lisboa: 280$ Incluye 6 comidas y 2 extras
➤11 Días: Madrid / Madrid: 310$ Incluye 7 comidas y 2 extras
➤12 Días: Barcelona / Lisboa: 330$ Incluye 8 comidas y 3 extras
➤13 Días: Barcelona / Madrid: 360$ Incluye 9 comidas y 3 extras

Comidas
•Almuerzo en Puerto Olímpico
•Cena Tapas en Madrid
•Cena en Salamanca
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa

•Almuerzo en Mérida
•Cena en Barcelona

Extras
•Espectáculo de Fados Portu-
gueses

•Excursión a Sintra y Cascais
•Entrada al Pueblo Español en 
Barcelona

7, 10, 11, 12 ó 13 días DESDE 820$

ro “ciudad de los canales” la Venecia 
portuguesa. Continuación hacia Fá-
tima uno de los centros de peregri-
nación de la Cristiandad. Tiempo li-
bre para visitar la basílica y almorzar 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Continuación de viaje a 
Lisboa. Esta noche tendremos oca-
sión de escuchar los bellos “fados” 
portugueses mientras disfrutamos 
de una sabrosa cena (Cena y es-
pectáculo de fados incluidos en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la bella ciudad de Lisboa 
junto a 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 12º (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 (En-
trada incluida). Continuación a 
Madrid donde llegaremos a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

Para los pasajeros tomando el 
tour de 12 días: traslado al ae-
ropuerto de Lisboa para tomar el 
vuelo de regreso.

Día 13º (X): Madrid
Desayuno buffet. A la hora previs-
ta traslado al aeropuerto.

➤City Tax tour 12 y 13 días: 17 $ // 7, 10 y 11 días: 13,50 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

+10-14 +++++ ++
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Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Madrid.

Día 2º (L): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel. Día libre para conectar con 
la ciudad, pasear por sus avenidas 
y calles comerciales. A última hora 
de la tarde haremos un recorrido 
por el Madrid iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las 
visitas se harán aún con luz solar) 
y por los alrededores de la Plaza 
Mayor. Regreso al hotel. Opcio-
nalmente podremos, en uno de 
los múltiples mesones, degustar 
las sabrosas tapas. (Cena de tapas 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 3º (M): Madrid
Desayuno buffet. Por la maña-
na visita de la ciudad recorriendo 
la Castellana, Gran Vía, Cibeles 
y Neptuno, Puerta de Alcalá, las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Ma-
yor y Plaza de Oriente, y el Madrid 
moderno. Tarde libre. Sugerimos 
hacer una excursión opcional a la 
vecina ciudad imperial de Toledo, 
pasear por sus calles y respirar 
su ambiente medieval, visitar su 

espléndida catedral, y conocer la 
pintura de El Greco. Alojamiento.

Día 4º (X): Madrid / Segovia / 
Ávila / Salamanca (272 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Se-
govia donde podremos admirar su 
magnífico acueducto. Continuación 
a Ávila para admirar sus intactas 
Murallas, antes de llegar a Salaman-
ca, la ciudad universitaria. Por la 
tarde visita de la ciudad y su cen-
tro histórico de gran belleza mo-
numental. (Cena típica incluida 
en Paquete Plus P+). Esta noche 
recomendamos pasear por su Pla-
za Mayor donde viviremos todo el 
ambiente de la ciudad. Alojamiento.

Día 5º (J): Salamanca / Santiago 
de Compostela (434 Km)
Desayuno y salida hacia Santiago 
de Compostela, centro de pere-
grinación mundial por la devoción 
al Apóstol Santiago. Por la tarde 
salida para hacer 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 6º (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 con 
su casco histórico y castillo. Con-
tinuación hacia Oporto capital del 
norte de Portugal a orillas del Due-
ro. Alojamiento.

Día 7º (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 (Entrada incluida). (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (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 

Descubriendo...  Madrid (3) / Segovia / Ávila / Salamanca (1) / Santiago de Compostela (1)  / Viana do Castelo / Oporto (2)  / Aveiro / Fátima / Lisboa (2)  / Mérida / Sevilla (2)  / Córdoba / 
Granada (1)

La Ruta Ibérica:
”Castilla, Galicia, Portugal y Andalucía”
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Madrid
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Sevilla

Córdoba

Granada

Salamanca
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun / 15 Ago 22 Ago / 17 Oct 24 Oct / 20 Mar 27 Mar / 24 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 14 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB131

Confort 1.675 1.665 1.675 1.535 1.685 725 620
Superior 1.945 1.915 1.945 1.710 1.960 905 755
Premium 2.135 2.115 2.135 1.920 2.155 1.140 970

Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2021
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

Nov: 14, 28
Dic: 12, 19, 26
2022
Ene: 09, 23
Feb: 06, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nota :
➤Todos los grupos con estancia en SANTIAGO en las siguientes fechas: 

22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18 NOV, se 
alojarán en VIGO en lugar de Santiago.

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour. 
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela, Oporto, 

Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Bodega Oporto
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada Mezquita – Catedral en Córdoba
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤14 Días: Madrid / Madrid: 425$ Incluye 9 comidas y 4 extras

Comidas
•Cena Tapas en Madrid
•Cena en Salamanca
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada

Extras
•Espectáculo de Fados Portu-
gueses

•Excursión a Sintra y Cascais
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla

14 días DESDE 1.535$

incluidos en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 9º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana 
visita de la bella ciudad de Lisboa 
junto a 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 10º (M): Lisboa / Mérida / 
Sevilla (648 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 Sevilla donde lle-
garemos a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 11º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus prin-
cipales monumentos, como la torre 
del Oro, el parque de María Luisa, 
la Maestranza, 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 12º (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 13º (V): Granada / Madrid 
(450Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife. Después 
de la visita salida en autobús hacia 
Madrid. Llegada y alojamiento en el 
hotel.

Día 14º (S): Madrid
Desayuno y tiempo libre hasta 
la hora de ser trasladados al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
salida.

➤City tax: 12 $ (importe a pagar junto a la reserva)

+15 ++++++
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Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Madrid.

Día 2º (L): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel. Día libre para conectar con 
la ciudad, pasear por sus avenidas 
y calles comerciales. A última hora 
de la tarde haremos un recorrido 
por el Madrid iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las 
visitas se harán aún con luz solar) 
y por los alrededores de la Plaza 
Mayor. Regreso al hotel. Opcio-
nalmente podremos, en uno de 
los múltiples mesones, degustar 
las sabrosas tapas. (Cena de tapas 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 3º (M): Madrid
Desayuno buffet. Por la maña-
na visita de la ciudad recorriendo 
la Castellana, Gran Vía, Cibeles 
y Neptuno, Puerta de Alcalá, las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Ma-
yor y Plaza de Oriente, y el Madrid 
moderno. Tarde libre. Sugerimos 
hacer una excursión opcional a la 
vecina ciudad imperial de Toledo, 
pasear por sus calles y respirar 
su ambiente medieval, visitar su 
espléndida catedral, y conocer la 
pintura de El Greco. Alojamiento.

Día 4º (X): Madrid / Segovia / 
Ávila / Salamanca (272 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Se-
govia donde podremos admirar su 
magnífico acueducto. Continuación 
a Ávila para admirar sus intactas 

murallas, antes de llegar a Salaman-
ca, la ciudad universitaria. Por la 
tarde visita de la ciudad y su cen-
tro histórico de gran belleza mo-
numental. (Cena típica incluida 
en Paquete Plus P+). Esta noche 
recomendamos pasear por su Pla-
za Mayor donde viviremos todo el 
ambiente de la ciudad. Alojamiento.

Día 5º (J): Salamanca / Santiago 
de Compostela (434 Km)
Desayuno y salida hacia Santiago 
de Compostela, centro de pere-
grinación mundial por la devoción 
al Apóstol Santiago. Por la tarde 
salida para hacer 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 6º (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 7º (S): Oporto 
Desayuno buffet. Por la maña-
na 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 (Entrada inclui-
da). (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento.

Día 8º (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 9º (L): Lisboa
Desayuno. Por la mañana visita de 
la bella ciudad de Lisboa junto a la 
desembocadura del río Tajo. Reco-
rreremos sus principales avenidas 
y monumentos como la torre de 
Belem y el monasterio de los Jeró-
nimos. Tarde libre en la que sugeri-
mos hacer una visita a las cercanas 
poblaciones de Sintra y Cascais, 
con sus villas y palacios. Alojamien-
to. (Visita incluida en el Paquete 
Plus P+).

Día 10º (M): Lisboa / Mérida / 
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la 
frontera española deteniéndonos 
en Mérida. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Visita 
del Teatro y Anfiteatro romanos 
(Entrada incluida). Continua-
ción a Sevilla donde llegaremos 
a última hora de la tarde. Aloja-
miento.

Descubriendo...    Madrid (3) / Segovia / Ávila / Salamanca (1) / Santiago de Compostela (1)  / Viana do Castelo / Oporto (2) / Avéiro / Fátima / Lisboa (2)  / Mérida / Sevilla (2)  / Córdoba / 
Granada (1) / Valencia (1)  / Barcelona (2)  / Zaragoza

La Gira Ibérica
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Córdoba

Granada
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Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2021
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

Nov: 14, 28
Dic: 12, 19, 26
2022
Ene: 09, 23
Feb: 06, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nota :
➤Todos los grupos con estancia en SANTIAGO en las siguientes fechas: 

22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18 NOV, se 
alojarán en VIGO en lugar de Santiago.

Nuestro precio incluye
➤Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del 

tour. 
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
➤Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela, Oporto, 

Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia y Barcelona.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Bodega Oporto
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
➤Entrada Mezquita – Catedral de Córdoba.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤16 ó 17 Días: Madrid / Barcelona ó Madrid: 495$ Incluye 11 comidas y 

5 extras

Comidas
•Cena Tapas en Madrid
•Cena en Salamanca
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Almuerzo en el Puerto Olímpico
•Cena en Barcelona

Extras
•Espectáculo de Fados Portu-
gueses

•Excursión a Sintra y Cascais
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla
•Entrada al Pueblo Español en 
Barcelona

16 ó 17 días DESDE 1.840$

Día 11º (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 
Maestranza, 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 12º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Cór-
doba donde visitaremos su famo-
sa Mezquita (Entrada incluida). 
Tiempo libre para el almuerzo. 
Salida hacia Granada. (Cena inclui-
da en el Paquete Plus P+). Alo-
jamiento.

Día 13º (V): Granada / Valencia 
(450 Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife. Después de 
la visita salida en autobús hacia Va-
lencia. Llegada y alojamiento.

Día 14º (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. 

Día 15º (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 16º (L): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, 
donde efectuaremos una parada. 
Continuación a Madrid. Tiempo 
libre. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando 
el tour en Barcelona: desayuno 
y tiempo libre hasta la hora de ser 
trasladados al aeropuerto para to-
mar el vuelo de salida.

Día 17º (M): Madrid
Desayuno buffet. Traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de 
regreso.

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun / 15 Ago 22 Ago / 17 Oct 24 Oct / 20 Mar 27 Mar / 24 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 16 días:
Madrid / Barcelona
Iti: IB132

Confort 1.985 1.975 1.985 1.840 2.000 850 760
Superior 2.315 2.295 2.315 2.040 2.335 1.070 945
Premium 2.425 2.415 2.425 2.180 2.440 1.225 1.045

Tour 17 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB133

Confort 2.075 2.055 2.075 1.925 2.095 920 825
Superior 2.410 2.390 2.410 2.125 2.425 1.150 980
Premium 2.600 2.555 2.600 2.325 2.615 1.380 1.170

+17-18 +++++ ++
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Día 1º (V): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Barcelona.

Día 2º (S): Barcelona
Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel. Día libre para conectar con 
la ciudad, pasear por sus avenidas 
y calles comerciales. Esta noche les 
sugerimos 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.

Día 3º (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 4º (L): Barcelona / Zaragoza 
/ Madrid (635 Km)
Desayuno y salida hacia Zaragoza, 
donde efectuaremos una parada. 
Continuación a Madrid. A última 
hora de la tarde haremos un reco-
rrido por el Madrid iluminado (du-
rante las fechas de primavera y ve-
rano, debido al atardecer tardío, las 
visitas se harán vespertinas) y por 
los alrededores de la Plaza Mayor. 
Regreso al hotel. Opcionalmente 
podremos, en uno de los múltiples 
mesones, degustar las sabrosas ta-
pas. (Cena de tapas incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Para los pasajeros iniciando ser-
vicios en Madrid: Llegada y trasla-
do al hotel. Día libre. A última hora 
de la tarde salida para realizar el 
recorrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y 
verano, debido al anochecer tardío, 
las visitas se harán aún con luz so-
lar). Alojamiento

Día 5º (M): Madrid
Desayuno buffet. Por la maña-
na visita de la ciudad recorriendo 

la Castellana, Gran Vía, Cibeles 
y Neptuno, Puerta de Alcalá, las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Ma-
yor y Plaza de Oriente, y el Madrid 
moderno. Tarde libre. Sugerimos 
hacer una excursión opcional a la 
vecina ciudad imperial de Toledo, 
pasear por sus calles y respirar 
su ambiente medieval, visitar su 
espléndida catedral, y conocer la 
pintura de El Greco. Alojamiento.

Día 6º (X): Madrid / Segovia / 
Ávila / Salamanca (272 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Se-
govia donde podremos admirar su 
magnífico acueducto. Continuación 
a Ávila para admirar sus intactas 
murallas, antes de llegar a Salaman-
ca, la ciudad universitaria. Por la 
tarde visita de la ciudad y su cen-
tro histórico de gran belleza mo-
numental. (Cena típica incluida 
en Paquete Plus P+). Esta noche 
recomendamos pasear por su Pla-
za Mayor donde viviremos todo el 
ambiente de la ciudad. Alojamiento.

Día 7º (J): Salamanca / Santiago 
de Compostela (434 Km)
Desayuno y salida hacia Santiago 
de Compostela, centro de pere-
grinación mundial por la devoción 
al Apóstol Santiago. Por la tarde 
salida para hacer 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 8º (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 Limiao. 
Continuación hacia Oporto capital 
del norte de Portugal a orillas del 
Duero. Alojamiento.

Día 9º (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 (Entrada incluida). (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 10º (D): Oporto / Aveiro / 
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Avei-
ro “ciudad de los canales” la Venecia 
portuguesa. Continuación hacia Fá-
tima uno de los centros de peregri-
nación de la Cristiandad. Tiempo li-
bre para visitar la basílica y almorzar 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Continuación de viaje a 
Lisboa. Esta noche tendremos oca-
sión de escuchar los bellos “fados” 
portugueses mientras disfrutamos 
de una sabrosa cena (Cena y es-
pectáculo de fados incluidos en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 11º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana visi-
ta de la bella ciudad de Lisboa junto 
a la desembocadura del río Tajo. Re-
correremos sus principales avenidas 
y monumentos como la torre de 
Belem y el monasterio de los Jeróni-
mos. Tarde libre en la que sugerimos 
hacer una visita a las cercanas pobla-
ciones de Sintra y Cascais, con sus 
villas y palacios. Alojamiento. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 12º (M): Lisboa / Mérida / 
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la 
frontera española deteniéndonos 
en Mérida. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Visita 
del Teatro y Anfiteatro romanos 
(Entrada incluida). Continuación 
a Sevilla donde llegaremos a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

Día 13º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus prin-
cipales monumentos, como la torre 
del Oro, el parque de María Luisa, 
la Maestranza, 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 Guadal-
quivir (Incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre para pasear por esta 
bella ciudad andaluza. Alojamiento. 
A última hora de la tarde podremos 
asistir al espectáculo de un típico 
tablao flamenco, y degustar un buen 
vino andaluz. (Espectáculo Flamen-
co incluido en el Paquete Plus P+).

Descubriendo...  Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (2) / Segovia / Ávila / Salamanca (1) / Santiago de Compostela (1) / Viana do Castelo / Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2) / Mérida / 
Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Costa del Sol (3)  / Ronda/ Extensión Jerez (2)

Gran Tour de Portugal y Andalucía
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Fechas de salida
A Barcelona: Viernes
2021
Abr: 30
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24

Oct: 01, 08, 15, 22, 29
Nov: 12, 26
Dic: 10, 24
2022
Ene: 07, 21
Feb: 04, 18
Mar: 04, 11, 18, 25
Abr: 01, 08, 15 

A Madrid: Domingo
2021
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26
Oct: 03, 10, 17, 24, 31

Nov: 14, 28
Dic: 12, 19, 26
2022
Ene: 09, 23
Feb: 06, 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10, 17

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nota :
➤Todos los grupos con estancia en SANTIAGO en las siguientes fechas: 

22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18 NOV, se 
alojarán en VIGO en lugar de Santiago.

Nuestro precio incluye
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida.
➤Transporte en autobús de turismo.
➤Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido.
➤Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel y viceversa.
➤Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela, Oporto, 

Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Bodega de Oporto
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida
➤Entrada Mezquita – Catedral de Córdoba.
➤Espectáculo “A Campo Abierto” en la finca “Torrestrella” (Caballos y 

toros)
➤Recorrido nocturno de Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Visita Bodega González Byass.
➤Tickets en tren Ave Málaga / Madrid (Tour 16 días).
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤16 ó 18 Días: Madrid ó Barcelona / Madrid:  460$: Incluye 9 comidas y 

4 extras
➤19 Días: Barcelona / Jerez:  520$:  Incluye 13 comidas y 5 extras
➤17 Días: Madrid / Jerez:  450$:  Incluye 10 comidas y 4 extras
➤17 Días: Barcelona / Malaga: 495$:  Incluye 12 comidas y 5 extras
➤15 Días: Madrid / Malaga:  435$: Incluye 9 comidas y 4 extras

Comidas
•Almuerzo en Puerto Olímpico 
(Barcelona)

•Cena Tapas en Madrid
•Cena en Salamanca
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada

•Almuerzo en Ronda
•Cena en Barcelona
•Cena en Jerez

Extras
•Espectáculo de Fados Portu-
gueses

•Excursión a Sintra y Cascais
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla
•Entrada al Pueblo Español en 
Barcelona

15, 16, 17 o 19 días DESDE 1.715$

Día 14º (J): Sevilla/ Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia Cór-
doba donde visitaremos su famosa 
Mezquita (Entrada incluida). Tiem-
po libre para el almuerzo. Salida 
hacia Granada. (Cena incluida en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 15º (V): Granada / Costa del 
Sol - Málaga (274 Km) 
Desayuno buffet y salida para hacer 
la visita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife. Después de la 
visita salida con transferista hacia la 
Costa del Sol (sin guía). Alojamiento.

Día 16º (S): Málaga (Costa del 
Sol) / Ronda / Málaga (Costa 
del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la 
ciudad, y salida hacia la pintoresca 
ciudad de Ronda encaramada a la 
sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita a la ciudad. Tiem-
po libre para almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Vuelta a Málaga (Costa del Sol) 
Tarde libre. Alojamiento. 

Día 17º (D): Costa del Sol - 
Málaga
Desayuno buffet y traslado al ae-

ropuerto para tomar nuestro vuelo 
de salida.

Extensión Jerez

Día 17º (D): Málaga (Costa del 
Sol) / Medina Sidonia / Jerez 
(238 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
provincia de Cádiz. Llegada a la lo-
calidad campera de Medina Sidonia 
en las tierras del toro gaditano para 
visitar la finca de la famosa familia 
Domecq “Torrestrella”, donde ve-
remos un espectáculo en el campo 
relacionadas con el caballo y el 
toro. Continuación de viaje a Jerez 
de la Frontera. Tiempo libre. Cena 
en el hotel (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 18º (L): Jerez / Cádiz / 
Puerto de Santa María / Jerez 
Desayuno buffet. Salida hacia la 
capital de la provincia, ciudad de 
Cádiz conocida como la “Tacita de 
Plata” por su situación de isla en 
medio de marismas y costas colo-
nizadas por Fenicios y Griegos hace 
más de 3.000 años. Ciudad llamada 
la Habana española, puerto de sa-
lida de barcos a América, cuna de 
marineros y madre de muchos ma-

rineros y emigrados a las “Indias” 
Ciudad famosa por su simpático 
carnaval y sus cuartetos, murgas y 
coros que compiten en simpatía y 
humor ácido. Pasaremos por el se-
ñorial y elegante Puerto de Santa 
María para volver a Jerez y visitar 
la mundialmente famosa bodega 
de González Byass y su marca “Tío 
Pepe” de vinos finos de Jerez. Alo-
jamiento.

Día 19º (M): Jerez 
Desayuno buffet. Traslado al aero-
puerto/estación de tren, para to-
mar el transporte de regreso. 
Itinerario 16/18 días 

Madrid / Madrid - Barcelona /
Madrid

Día 15º/17º (D): Costa del Sol - 
Málaga/ Madrid en el tren AVE, 
de Alta Velocidad
Desayuno buffet y traslado a la 
estación para tomar el tren rápido 
AVE para hacer nuestro viaje de re-
greso a Madrid. Llegada a Madrid y 
traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 16º/18º (L): Madrid
Desayuno buffet. A la hora previs-
ta traslado al aeropuerto.

➤City Tax tour 17, 18 y 19 días: 17 $ - 15,16 y 17 días sin Barcelona: 13,50 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun / 15 Ago 22 Ago / 17 Oct 24 Oct / 20 Mar 27 Mar / 17 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 15 días:
Madrid / Málaga
Iti: IB134

Confort 1.895 1.930 1.895 1.715 1.950 810 665
Superior 2.170 2.210 2.170 1.895 2.230 1.030 805
Premium 2.265 2.335 2.265 2.035 2.380 1.165 945

Tour 16 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB135

Confort 2.185 2.205 2.185 1.995 2.220 865 735
Superior 2.455 2.495 2.455 2.200 2.515 1.105 870
Premium 2.635 2.690 2.635 2.410 2.705 1.280 1.060

Tour 17 días:
Madrid / Jerez
Iti: IB136

Confort 2.145 2.190 2.145 ---- ---- 895 ----
Superior 2.375 2.460 2.375 ---- ---- 1.105 ----
Premium 2.535 2.600 2.535 ---- ---- 1.240 ----

Tour Categ. 30 Abr / 18 Jun 25 Jun / 20 Ago 27 Ago / 15 Oct 22 Oct / 18 Mar 25 Mar / 15 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 17 días:
Barcelona / C. del Sol
Iti: IB137

Confort 2.105 2.145 2.105 1.900 2.180 955 795
Superior 2.400 2.445 2.400 2.125 2.460 1.210 1.000
Premium 2.520 2.575 2.520 2.260 2.600 1.340 1.105

Tour 18 días:
Barcelona / Madrid
Iti: IB138

Confort 2.380 2.415 2.380 2.155 2.425 1.015 840
Superior 2.680 2.720 2.680 2.395 2.725 1.270 1.040
Premium 2.875 2.935 2.875 2.620 2.940 1.475 1.235

Tour 19 días:
Barcelona / Jerez
Iti: IB139

Confort 2230 2270 2230 ---- ---- 960 ----
Superior 2.640 2.685 2.640 ---- ---- 1.260 ----
Premium 2.825 2.840 2.825 ---- ---- 1.420 ----

+15-20 ++++++
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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 romanos 

(Entrada incluida). Continuación 
hacia Sevilla. Alojamiento. 

Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus 
principales monumentos, como la 
torre del Oro, el parque de María 
Luisa, la Maestranza, la catedral 
culminada por la Giralda, y el ba-
rrio de Santa Cruz. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) a 
continuación sugerimos opcional-
mente tomar un paseo en barco 
por el río Guadalquivir (Incluido 
en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre para pasear por esta bella 
ciudad andaluza. Alojamiento. A 
última hora de la tarde podremos 
asistir al espectáculo de un típico 
tablao flamenco, y degustar un 
buen vino andaluz. (Espectáculo 
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 
(450 Km)
Desayuno buffet y salida para 
hacer la visita de la fabulosa Al-
hambra y los jardines del Genera-
life. 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 (o Santander) 
(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 
libre y continuación a Bilbao. (En 
las salidas con el alojamiento 
en Santander la visita al museo 
Guggenheim se realizará duran-
te esta tarde) Alojamiento. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+).

Descubriendo...   Madrid (3) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Valencia (1) / Barcelona (2) / Zaragoza / Pamplona (1) / San Sebastián / Bilbao (1) / Santillana / Covadonga / Oviedo 
(1) / A Coruña / Santiago de Compostela (1) / Viana do Castelo / Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2)

Gran Gira Ibérica

ESPAÑA

PORTUGAL

Madrid

Mérida

Sevilla

Córdoba

Granada

Valencia

Barcelona

BilbaoOviedo

Santiago

Oporto

Lisboa

Zaragoza

Pamplona
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Fechas de salida
A Madrid: Sábados
2021
Abr: 03, 10, 17, 24
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

Nota:
➤Todos los grupos con estancia en SANTIAGO en las siguientes fechas: 

22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18 NOV, se 
alojarán en VIGO en lugar de Santiago.

➤Todos los grupos con estancia en BILBAO en las siguientes fechas: 15 
JUN, 22 JUN, 14 SEP y 21 SEP, se alojarán en SANTANDER en lugar 
de Bilbao

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 bus y acompañamiento de guía durante todo el recorrido.
➤Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia, 

Barcelona, Santiago de Compostela, Oporto y Lisboa.
➤Visitas con servicio de audio individual.
➤Entrada Bodega Oporto
➤Entrada Teatro y Anfiteatro romanos de Mérida
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Entrada a la Mezquita – Catedral de Córdoba
➤Recorrido Nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤Gran Gira Iberica: 18 Días: Madrid / Lisboa:  630$:  Incluye 14 comidas 

y 8 extras
➤Gran Gira Ibérica: 19 Días: Madrid / Madrid:  655$: 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 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

Extras
•Visita a Toledo 
•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

18 ó 19 días DESDE 2.205$

Día 12º (X): Bilbao (o 
Santander) / Santillana del Mar / 
Covadonga / Oviedo (360 Km)
Después del desayuno tendre-
mos tiempo libre para recorrer 
el centro de la ciudad y admirar 
la espectacular arquitectura del 
museo Guggenheim. (Entrada al 
museo incluida en el Paquete 
Plus P+). Salida hacia Santillana 
del Mar, la hermosa ciudad cánta-
bra que conserva el tipismo y la 
arquitectura de las viejas ciudades 
españolas.  Continuamos hacia 
Asturias llegando al Santuario de 
Covadonga, en el marco iniguala-
ble de los Picos de Europa. Tiem-
po libre para almorzar. (Almuer-
zo incluido en el Paquete Plus 
P+). Esta noche nos alojamos en 
Oviedo, con uno de los centros 
históricos mejor conservados de 
España. 

Día 13º (J): Oviedo / Santiago de 
Compostela (310 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 (Entrada incluida). (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 16º (D): Oporto / Aveiro / 
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Avei-
ro “ciudad de los canales” la Venecia 
portuguesa. Continuación hacia Fá-
tima uno de los centros de peregri-
nación de la Cristiandad. Tiempo li-
bre para visitar la basílica y almorzar 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Continuación de viaje a 
Lisboa. Esta noche tendremos oca-
sión de escuchar los bellos “fados” 
portugueses mientras disfrutamos 
de una sabrosa cena (Cena y es-
pectáculo 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 (En-
trada incluida). Continuación a 
Madrid donde llegaremos a última 
hora de la tarde. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando el 
tour en Lisboa: desayuno y tiem-
po libre hasta la hora de ser trasla-
dados al aeropuerto para tomar el 
vuelo de salida.

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

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

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 03 Abr / 19 Jun 26 Jun / 14 Ago 21 Ago / 06 Nov Sup. Hab. Ind.

Tour 18 días:
Madrid / Lisboa
Iti: IB140

Confort 2.350 2.375 2.205 905
Superior 2.725 2.750 2.445 1.125
Premium 2.920 2.940 2.655 1.285

Tour 19 días:
Madrid / Madrid
Iti: IB141

Confort 2.545 2.540 2.315 1.000
Superior 2.860 2.855 2.630 1.245
Premium 3.080 3.040 2.945 1.385

+17-18 +++++ ++0-1



 44 |  ESPAÑA / PORTUGAL / MARRUECOS 

8 días DESDE 630$

Día 1º (S): Casablanca
Llegada de su vuelo al aeropuerto 
de Casablanca. Asistencia, traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.  

Día 2º (D): Casablanca / Rabat / 
Tanger (337 Km)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: Boulevard de la Corniche, 
paseo marítimo y luego la carrete-
ra de la costa por donde se llega a 
Anfa, para terminar en el exterior 
de la gran mezquita de Hassan II 
(opcionalmente se podrá visitar el 
interior de la misma) Salida hacia la 
ciudad imperial de Rabat, capital del 
Reino de Marruecos desde 1.912. 
La visita comienza por el Palacio 
Real “Dar el Makhzen” que alberga 
la mezquita de “Hombres de Fez”. 
Visita de la Kasbah de los Oudaias. 
Tiempo libre para el almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+) Continuación a Tánger. 
Cena y alojamiento.

Día 3º (L): Tánger / Xaouen / 
Meknes / Fez (385 Km)
Desayuno. Visita de la medina y sa-
lida hacia las montañas del Rif don-
de se encuentra la bonita y famosa 
ciudad de Xaouen. Breve parada en 
esta población de casas blancas con 
puertas de color de un fuerte azul 
cobalto. Almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) 
Continuación hacia la ciudad im-
perial de Meknes. Visita de la ciu-
dad de Mulay Ismail. Comenzamos 
por las murallas con sus magníficas 

puertas como Bab Manssur y con-
tinuación al estanque de Aghal con 
una superficie de cuatro hectáreas. 
Un corto paseo nos lleva a la ciu-
dad imperial de Fez. Cena y aloja-
miento.

Día 4º (M): Fez  
Desayuno. Salida y visita para co-
nocer Fez. Visita de las puertas 
doradas del Palacio Real construi-
das por los maestros en bronce. 
Visitaremos la antigua medina con 
su Medersa de Bou Anania, la fuen-
te Nejjarine una de las más bellas 
de la medina, mezquita Karaouine 
que alberga uno de los principales 
centros culturales del Islám y es la 
sede de la Universidad de Fez y el 
mausoleo de Mulay Idriss. Nos de-
tendremos en el famoso barrio de 
los curtidores, único en el mundo. 
Almuerzo, cena y alojamiento.

Día 5º (X): Fez / Ifran / Beni 
Mellal / Marrakech (515 Km)
Desayuno. Salida atravesando las 
suaves montañas del medio Atlas 
hacia la pintoresca Ifrane con sus 
puntiagudos tejados de pizarra. 
Salida hacia la ciudad de Beni Me-
llal. Tiempo libre para el almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Continuación a los 
fértiles valles de Marrakech. Cena 
y alojamiento.

Día 6º (J): Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad 
que empieza por los jardines de 

la Menara, parque de 14 hectáreas 
en cuyo centro se encuentra un 
inmenso estanque del siglo XII. El 
majestuoso minarete de la Koutou-
bia torre gemela de la Giralda de 
Sevilla. Continuación al palacio Ba-
hía ejemplo del medievo musulmán 
donde destaca la sala de embajado-
res con su techo en forma de barco 
invertido. La visita termina en un 
lugar mágico: la plaza de Jemaa el 
F´na (asamblea del pueblo), decla-
rada patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Día 7º (V): Marrakech
Desayuno. Día libre. Situada en el 
centro del país es la más importan-
te de las ciudades imperiales. Po-
drán realizar diferentes excursiones 
facultativas como el Valle de Ourika 
o Essaouira. En la noche Marrakech 
es mágica, suntuosos restaurantes, 
modernas discotecas y como no el 
eterno espectáculo de “La Carre-
ra de la Pólvora” en el restaurante 
Chez Ali. Almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Cena y alojamiento.

Día 8º (S): Marrakech / 
Casablanca Aeropuerto
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo de salida. Fin de viaje y 
de nuestros servicios.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 May / 26 Jun 03 Jul / 11 Dic 25 Dic 15 Ene / 26 Feb 05 Mar / 23 Abr Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Casablanca / Marrakech
Iti: IB142

Confort 650 630 870 630 680 300

Superior 880 850 1.075 850 915 340

Fechas de salida
A Casablanca: Sábados
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, 13, 27
Dic: 11, 25
2022
Ene: 15, 29
Feb: 12, 19, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría seleccionada en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
➤7 cenas y 1 almuerzo (sin bebidas)
➤Circuito en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa
➤Guía local en Casablanca, Rabat, Tánger, Meknes, Fez y Marrakech.
➤La entrada a los siguientes lugares; Fez, medersa, Marrakech: Palacio Bahía 
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas y extras en el hotel.

Notas importantes
➤En caso de que la llegada sea posterior a las 19:00 horas la cena del 

primer día no estará incluida.
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistinta-

mente (bebidas no incluidas)
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como 

el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de 
visitas y excursiones.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 
condiciones generales.

Paquete Plus
➤8 Días: Casablanca / Casablanca: 110$ Incluye 5 Almuerzos

Suplemento tramo aéreo
➤Tramo de Casablanca – Madrid, o tramo Marrakech - Madrid opcional 

precio por pax 180$ NETO + tasas aéreas (aprox. 76$).

Descubriendo...   Casablanca (1) / Rabat / Tánger (1) / Xaouen / Meknes / Fez (2) / Ifrán / Beni Mellal / Marrakech (3)

Marruecos Espectacular-1 
”Ciudades Imperiales”

MARRUECOS

Meknes
FezRabat

Tánger

Casablanca

Marrakech

Beni Mellal

+9 ++8
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 May / 26 Jun 03 Jul / 11 Dic 25 Dic 15 Ene / 26 Feb 05 Mar / 23 Abr Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Casablanca / Marrakech
Iti: IB143

Confort 680 650 890 650 715 300

Superior 925 915 1.095 915 930 360

8 días DESDE 650$

Fechas de salida
A Casablanca: Sábados
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, 13, 27
Dic: 11, 25
2022
Ene: 15, 29
Feb: 12, 19, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría seleccionada en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
➤7 cenas y 1 almuerzo (sin bebidas)
➤Circuito en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa
➤Guía local en Casablanca, Rabat, Tanger, Meknes, Fez y Marrakech.
➤La entrada a los siguientes lugares; Fez, medersa, Quarzazate: Kasbah 

de Taourirt, Kasbah de Ait Ben Haddou,Marrakech: Palacio Bahía 
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas y extras en el hotel.

Notas importantes
➤En caso de que la llegada sea posterior a las 19:00 horas la cena del 

primer día no estará incluida.
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistinta-

mente (bebidas no incluidas)
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como 

el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de 
visitas y excursiones.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 
condiciones generales.

Paquete Plus
➤8 Días: Casablanca / Casablanca: 110$ Incluye 5 Almuerzos

Suplemento tramo aéreo
➤Tramo de Casablanca – Madrid, o tramo Marrakech - Madrid opcional 

precio por pax 180$ NETO + tasas aéreas (aprox. 76$).

Descubriendo...  Casablanca (1) / Rabat / Tanger (1) / Xaouen / Meknes / Fez (1) / Erfoud (1) / Tinerhir / Gargantas 
del Todra / “Ruta de las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / Ouarzazate (1) / Kasbah Ait Ben Haddou / 
Marrakech (2)

Marruecos Espectacular-2 
”Ciudades Imperiales y Kasbahs”

Día 1º (S): Casablanca
Llegada de su vuelo al aeropuerto 
de Casablanca. Asistencia, traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º (D): Casablanca  / Rabat / 
Tanger (337 Km)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: Boulevard de la Corniche, 
paseo marítimo y luego la carrete-
ra de la costa por donde se llega a 
Anfa, para terminar en el exterior 
de la gran mezquita de Hassan II 
(opcionalmente se podrá visitar el 
interior de la misma). Salida hacia la 
ciudad imperial de Rabat, capital del 
Reino de Marruecos desde 1.912. 
La visita comienza por el Palacio 
Real “Dar el Makhzen” que alberga 
la mezquita de “Hombres de Fez”. 
Visita de la Kasbah de los Oudaias. 
Tiempo libre para el almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+) Continuación a Tánger. 
Cena y alojamiento.

Día 3º (L): Tánger / Xaouen / 
Meknes / Fez (384 Km)
Desayuno. Visita de la medina y sa-
lida hacia las montañas del Rif don-
de se encuentra la bonita y famosa 
ciudad de Xaouen. Breve parada 
en esta población de casas blancas 
con puertas de color de un fuerte 
azul cobalto. Almuerzo (Almuer-
zo incluido en el Paquete Plus 
P+). Continuación hacia la ciudad 
imperial de Meknes. Visita de la 
ciudad de Mulay Ismail. Comenza-
mos por las murallas con sus mag-
níficas puertas como Bab Manssur 
y continuación al estanque de Aghal 
con una superficie de cuatro hec-
táreas. Un corto paseo nos lleva a 
la ciudad imperial de Fez. Cena y 
alojamiento.

Día 4º (M): Fez / Erfoud 
(430 Km)
Desayuno. Salida y visita para co-

nocer Fez. Visita de las puertas 
doradas del Palacio Real construi-
das por los maestros en bronce. 
Visitaremos la antigua medina con 
su Medersa de Bou Anania, la fuen-
te Nejjarine una de las más bellas 
de la medina, mezquita Karaouine 
que alberga uno de los principales 
centros culturales del Islám y es la 
sede de la Universidad de Fez y el 
mausoleo de Mulay Idriss. Nos de-
tendremos en el famoso barrio de 
los curtidores, único en el mundo. 
Almuerzo. Salida atravesando las 
suaves montañas del medio Atlas. 
Continuación por una bella ruta 
de vida bereber. Llegada a Erfoud 
en los límites del gran desierto del 
Sáhara. Cena y alojamiento.

Día 5º (X): Erfoud / Tinerhir / 
Gargantas Del Todra / “Ruta De 
Las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / 
Ouarzazate (320 Km)  
(Opción: Amanecer en las dunas 
del Sáhara)
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de Tinerhir. Nos dirigiremos a 
uno de los parajes naturales más 
hermosos del viaje las Gargantas 
del Todra. Tiempo libre para el al-
muerzo (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) Continuación a 
Kelaa M´Gouna pueblecito donde 
se cultivan excelentes rosas. Aquí 
comienza la “Ruta de las Kasbahs” 
Con este nombre se conocen a las 
construcciones de adobe con to-
rres almenadas y adornos de ladri-
llo crudo. En ocasiones auténticos 
pueblos fortificados. Están situadas 
en un paisaje espectacular. Si las 
antiguas kasbahs seducen por su 
poder de evocación el paisaje con-
mueve por la fuerza de sus contras-
tes, su luminosidad y su silencio. 
Es una de las rutas más atractivas 
y solicitadas de Marruecos. Con-
tinuación a Ouarzazate. Cena y 
alojamiento.

Día 6º (J): Ouarzazate / Kasbah 
Ait Ben Haddou / Marrakech 
(223 Km)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah 
Taourirt. En otros tiempos residen-
cia del pachá de Marrakech. Visita 
del interior de la misma donde des-
tacan los aposentos del pachá y los 
lugares de las favoritas. Seguimos 
hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou 
designada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Construida 
en adobe y dejándose caer a lo lar-
go de la colina. Tan fotogénica ciu-
dad ha sido utilizada en obras maes-
tras del celuloide como “Sodoma y 
Gomorra” de Orson Welles y la 
taquillera la Joya del Nilo. Tiempo 
libre para el almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) 
Continuación a Marrakech. Cena y 
alojamiento.

Día 7º (V): Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad 
que empieza por los jardines de 
la Menara, parque de 14 hectáreas 
en cuyo centro se encuentra un 
inmenso estanque del siglo XII. El 
majestuoso minarete de la Koutou-
bia torre gemela de la Giralda de 
Sevilla. Continuación al palacio Ba-
hía ejemplo del medievo musulmán 
donde destaca la sala de embajado-
res con su techo en forma de barco 
invertido. La visita termina en un 
lugar mágico: la plaza de Jemaa el 
F´na (asamblea del pueblo) decla-
rado patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Cena y alo-
jamiento.

Día 8º (S): Marrakech / 
Casablanca Aeropuerto
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo de salida. Fin de viaje y 
de nuestros servicios.

MARRUECOS

Meknes
Fez

Rabat

Tánger

Casablanca

Marrakech
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Erfoud

Mideld

+13 ++8
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Día 1º (V): América / Costa 
del Sol
Salida de su ciudad de origen con 
destino a Málaga. Noche a bordo.

Día 2º (S): Costa del Sol
Llegada al aeropuerto de Málaga. 
Asistencia y traslado al hotel. Día 
libre para disfrutar del agradable 
ambiente en este enclave turístico 
de fama mundial, pasear o disfrutar 
de sus playas. Alojamiento.

Día 3º (D): Costa del Sol / 
Algeciras / Tarifa / Tánger / 
Rabat
Desayuno. Saldremos bordeando 
la Costa del Sol hasta llegar a Tari-
fa donde embarcaremos en el ferry 
para cruzar el estrecho de Gibraltar 
con dirección a Tánger. Durante 
esta travesía de aproximadamente 
15 kms., tendremos la oportunidad 
de divisar delfines, orcas y ballenas 

migratorias. Desembarque y visita 
de la medina. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Rabat, capital actual del Reino 
de Marruecos. Cena y alojamiento.

Día 4º (L): Rabat / Casablanca / 
Marrakech
Desayuno. Visita panorámica de 
Rabat, comenzando por el Palacio 
Real “Dar el Makhzen”, que alber-
ga la mezquita de “Hombres de 
Fez”, y la Kasbah de los Oudaias. 
Salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y financiera 
que representa el desarrollo y la 
modernidad y es el primer puerto 
del país. Visita panorámica de esta 
cosmopolita y legendaria ciudad. 
Finalizada la visita tendrán tiempo 
libre para poder visitar la impresio-
nante Mezquita de Hassan II, la ter-
cera mayor del mundo. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 

Continuación a Marrakech. Cena y 
alojamiento.

Día 5º (M): Marrakech
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad imperial y capital del Sur, 
donde destaca la Torre Koutoubia 
(hermana gemela de la Giralda de 
Sevilla), el Palacio Bahía y la impre-
sionante Plaza Djemaa El Fna, Patri-
monio Cultural de la Humanidad y 
verdadero muestrario de la vida y 
cultura marroquíes, donde podre-
mos admirar músicos, encantado-
res de serpientes, acróbatas, baila-
rines, etc. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre en 
la que podrán continuar visitando la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 6º (X): Marrakech / Meknes 
/ Fez
Desayuno y salida hacia Meknes, 
capital del reino en tiempos del 

Descubriendo...Costa del Sol (1) / Algeciras / Tánger / Rabat (1) / Casablanca / Marrakech (2) / Meknes / Fez (1) / Tarifa / Granada (1) / Costa del Sol (1)

Marruecos: “Desde la Costa del Sol”

MARRUECOS

ESPAÑA

Fez

Tánger
Málaga

Marrakech

Rabat

Granada
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Fechas de salida
A Costa del Sol: Viernes
2021
Abr: 30
May: 07, 21
Jun: 04, 18
Jul: 02, 16, 30
Ago: 13, 27
Sep: 10, 17, 24

Oct: 01, 08, 22, 29
Nov: 12, 26
Dic: 17, 24
2022
Feb: 11, 25
Mar: 11, 25
Abr: 01, 15, 22

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Pasajes en ferry Algeciras – Tánger – Algeciras, clase turista, butaca.
➤Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
➤Alojamiento en hoteles de categoría 4*/5*, habitaciones dobles con 

baño o ducha.
➤Régimen de media pensión (6 desayunos y 4 cenas, sin bebidas).
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa.
➤Guías locales en Rabat, Casablanca, Marrakech y Fez.
➤Entrada a La Alhambra de Granada.
➤ La entrada a los siguientes lugares: Fez: medersa, Marrakech: Palacio 

Bahía.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas, y extras en el hotel.
➤ Servicios no indicados en programa.

Paquete Plus
➤Marruecos desde la Costa del sol: 9 Días: Málaga / Málaga: 85$ Incluye 

4 comidas

Comidas
•Almuerzo en Tanger

•Almuerzo en Casablanca
•Almuerzo en Marrakech
•Almuerzo en Meknes

9 días DESDE 750$

Sultán Muley Ismail, fundador de 
la dinastía alauita y Patrimonio cul-
tural de la Humanidad. Construyó 
una impresionante ciudad rodeán-
dola de altas murallas con puertas 
monumentales. Visita de la ciudad 
donde podremos admirar la puerta 
de “Báb Al Mansour”, la más gran-
de y de las más bellas del Norte de 
África, los Graneros y Caballerizas 
y el Mausoleo de Moulay Ismail. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Continuación a Fez. 
Visita de las puertas doradas del 
Palacio Real. Visitaremos la antigua 
medina con su Medersa de Bou 

Anania, la fuente Nejjarine, la mez-
quita Karaouine, que alberga uno 
de los principales centros cultura-
les del Islám y es la sede de la Uni-
versidad de Fez, y el mausoleo de 
Mulay Idriss. Nos detendremos en 
el famoso barrio de los curtidores. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7º (J): Fez / Tánger / Tarifa / 
Algeciras / Granada
Desayuno y salida hacia Tánger, 
donde embarcaremos en el ferry 
para cruzar nuevamente el estre-
cho de Gibraltar con dirección 
Tarifa/Algeciras. Desembarque y 

continuación hacia Granada. Alo-
jamiento.

Día 8º (V): Granada / Costa 
del Sol
Desayuno y salida para visitar el 
conjunto monumental de la Al-
hambra, declarada patrimonio de la 
Humanidad, con sus bellos Palacios 
Nazaríes y los hermosos Jardines 
del Generalife. Salida hacia Málaga. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 9º (S): Costa del Sol
Desayuno, traslado al aeropuerto 
y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 30 Abr / 18 Jun 02 Jul / 27 Ago 10 Sep / 29 Oct 12 Nov / 11 Mar 25 Mar / 22 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
1 Nov / 31 Mar

Tour 9 días:
C. Sol / C. Sol
Iti: IB144

Única 1.020 1.045 1.065 750 1.075 475 395

+7-11 +++4-6
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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, y visitar el 
museo de Prado. A última hora de 
la tarde haremos un recorrido por 
el Madrid iluminado (durante las 
fechas de primavera y verano, de-
bido al anochecer tardío, las visitas 
se harán aún con luz solar) y por 
los alrededores de la Plaza Mayor. 
Regreso al hotel. Opcionalmente 
podremos, en uno de los múltiples 
mesones, degustar las sabrosas ta-
pas. (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 prin-
cipales monumentos, la Puerta del 
Sol, las Cortes, Plaza de Neptuno 
y Cibeles, la Puerta de Alcalá, el 
Parque del Retiro, la Gran Vía, Pla-
za Mayor, Plaza de Oriente, Plaza 
de España, y el Madrid moderno. 
Tiempo libre para almorzar. (Al-
muerzo típico incluido en el 
Paquete Plus P+). Por la tarde 
sugerimos hacer una excursión op-
cional a la vecina ciudad imperial de 
Toledo, pasear por sus calles y res-
pirar su ambiente medieval, visitar 
su espléndida catedral, y conocer 
la pintura de El Greco. (Excursión 

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, y 
continuación hacia Zafra y Sevilla. 
Alojamiento.

Día 5º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus prin-
cipales monumentos, como la torre 
del Oro, el parque de María Luisa, 
la Maestranza, 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 / Costa del 
Sol - Málaga (274 Km) 
Desayuno buffet y salida para ha-
cer la visita de la fabulosa Alhambra 
y los jardines del Generalife. Des-
pués de la visita salida con trans-
ferista hacia la Costa del Sol (sin 
guía). Alojamiento.

Día 8º (S): Málaga (Costa del 
Sol) / Ronda / Málaga (Costa 
del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la 
ciudad, y salida hacia la pintoresca 
ciudad de Ronda encaramada a la 
sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita a la ciudad. Tiem-
po libre para almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Vuelta a Málaga (Costa del Sol) 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º (D): Costa del Sol / 
Algeciras / Tarifa / Tánger / 
Rabat
Desayuno. Saldremos bordeando 
la Costa del Sol hasta llegar a Tari-
fa donde embarcaremosen el ferry 
para cruzar el estrecho de Gibral-
tar con dirección a Tánger. Durante 
esta travesía de aproximadamente 
15 kms., tendremos la oportunidad 
de divisar delfines, orcas y ballenas 
migratorias. Desembarque y visita 
de la medina. (Almuerzo incluido 

Descubriendo... Madrid (2) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Costa del Sol (2) / Tánger / Rabat (1) / Casablanca / Marrakech (2) / Meknes / Fez (1) / Granada (1) / Costa del Sol (1)

Madrid, Andalucía y Marruecos

MARRUECOS

ESPAÑA
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Fechas de salida
A Madrid: Sábados
2021
May: 15, 29
Jun: 12, 26
Jul: 10, 24
Ago: 07, 21
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 16, 23

Nov: 06, 20
Dic: 18
2022
Mar: 05, 19, 26
Abr: 09, 16

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto/hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
➤Travesías en ferry del Estrecho de Gibraltar
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la categoría elegida y 1 

cena en Rabat, 2 cenas en Marrakech y 1 en Fez (Marruecos).
➤Transporte en bus de turismo de Madrid a Costa del Sol y en el circuito 

dentro de Marruecos.
➤Acompañamiento de guía durante el recorrido de autobús desde 

Madrid y en el recorrido en Marruecos. 
➤Visitas guiadas con guías locales tal como se describen en el itinerario.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤15 Días: Madrid / Málaga: 365$ Incluye 10 comidas y 3 extras

Comidas
•Cenas de Tapas en Madrid
•Almuerzo en Madrid o Toledo
•Almuerzo en Mérida, Sevilla y 
Ronda

•Cena en Granada
•Almuerzo en Tánger, Casablanca, 
Marrakech y Meknes

Extras
•Visita de Toledo
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo tablao Flamenco 
en Sevilla

15 días DESDE 1.705$

en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Rabat,capital actual del Reino 
de Marruecos. Cena y alojamiento.

Día 10º (L): Rabat / Casablanca / 
Marrakech
Desayuno. Visita panorámica de 
Rabat, comenzando por el Palacio 
Real “Dar el Makhzen”, que alber-
ga la mezquita de “Hombres de 
Fez”, y la Kasbah de los Oudaias. 
Salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y financiera 
que representa el desarrollo y la 
modernidad y es el primer puerto 
del país. Visita panorámica de esta 
cosmopolita y legendaria ciudad. 
Finalizada la visita tendrán tiempo 
libre para poder visitar la impresio-
nante Mezquita de Hassan II, la ter-
cera mayor del mundo. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación a Marrakech. Cena y 
alojamiento.

Día 11º (M): Marrakech
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad imperial y capital del Sur, 
donde destacala Torre Koutoubia 
(hermana gemela de la Giralda de 
Sevilla), el Palacio Bahía y la impre-

sionante Plaza Djemaa El Fna, Patri-
monio Cultural de la Humanidad y 
verdadero muestrario de la vida y 
cultura marroquíes, donde podre-
mos admirar músicos, encantado-
res de serpientes, acróbatas, baila-
rines, etc. (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Tarde libre en 
la que podrán continuar visitando la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 12º (X): Marrakech / 
Meknes / Fez
Desayuno y salida hacia Meknes, 
capital del reino en tiempos del 
Sultán Muley Ismail,fundador de la 
dinastía alauita y Patrimonio cul-
tural de la Humanidad. Construyó 
una impresionante ciudad rodeán-
dola de altas murallas con puertas 
monumentales. Visita de la ciudad 
donde podremos admirar la puerta 
de “Báb Al Mansour”, la más gran-
de y de las más bellas del Norte de 
África, los Graneros y Caballerizas 
y el Mausoleo de Moulay Ismail. 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+). Continuación a Fez. 
Visita de las puertas doradas del 
Palacio Real. Visitaremos la antigua 
medina con su Medersa de Bou 

Anania, la fuente Nejjarine, la mez-
quita Karaouine, que alberga uno 
de los principales centros cultura-
les del Islám y es la sede de la Uni-
versidad de Fez, y el mausoleo de 
Mulay Idriss. Nos detendremos en 
el famoso barrio de los curtidores. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 13º (J): Fez / Tánger / Tarifa / 
Algeciras / Granada
Desayuno y salida hacia Tánger, 
donde embarcaremos en el ferry 
para cruzar nuevamente el estre-
cho de Gibraltar con dirección 
Tarifa/Algeciras. Desembarque y 
continuación hacia Granada. Alo-
jamiento.

Día 14º (V): Granada / Costa 
del Sol
Desayuno y salida hacia Málaga. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 15º (S): Costa del Sol
Desayuno, traslado al aeropuerto 
y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 15 May / 26 Jun 10 Jul / 21 Ago 04 Sep / 23 Oct 06 Nov / 19 Mar 26 Mar / 16 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 15 días:
Madrid / Málaga
Iti: IB145

Confort 1.845 1.885 1.845 1.705 1.890 835 715
Superior 1.935 1.950 1.935 1.760 1.945 895 775
Premium 2.065 2.075 2.065 1.890 2.080 1.035 915

+8 ++++++2
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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. Tiem-
po libre para hacer nuestro pri-
mer contacto con la ciudad, pa-
sear por sus avenidas y paseos, y 
visitar el museo de Prado. 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 ho-
tel. Opcionalmente podremos, en 
uno de los múltiples mesones, de-
gustar las sabrosas tapas. (Cena 
de tapas incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (L): Madrid
Desayuno. Salida para efectuar la 
visita de la ciudad y sus principales 
monumentos, la Puerta del Sol, las 
Cortes, Plaza de Neptuno y Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, el Parque 
del Retiro, la Gran Vía, Plaza Mayor, 
Plaza de Oriente, Plaza de España, 
y el Madrid moderno. Tiempo libre 
para almorzar. (Almuerzo típico 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Por la tarde sugerimos hacer una 
excursión opcional a la vecina ciu-
dad imperial de Toledo, pasear por 
sus calles y respirar su ambiente 
medieval, visitar su espléndida ca-
tedral, y conocer la pintura de El 
Greco. (Excursión a Toledo in-
cluida 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 espectacular 
Teatro y Anfiteatro Romanos, y 
continuación hacia Zafra y Sevilla. 
Alojamiento.

Día 1º 2 (V): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a España.

Día 2º 2 (S): Málaga / Costa 
del Sol
Llegada y traslado al hotel. Durante 
este día podremos tener nuestro 
primer contacto con la ciudad. Alo-
jamiento en el hotel.

Día 3º 2 (D): Málaga (Costa del 
Sol) / Medina Sidonia / Jerez 
(238 Km)
Desayuno buffet y salida hacia la 
provincia de Cádiz. Llegada a la lo-
calidad campera de Medina Sidonia 
en las tierras del toro gaditano para 
visitar la finca de la famosa familia 
Domecq “Torrestrella”, donde ve-
remos un espectáculo en el campo 
relacionadas con el caballo y el 
toro. Continuación de viaje a Jerez 
de la Frontera.Tiempo libre. Cena 
en el hotel (Cena incluida en el 
Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 4º 2 (L): Jerez / Cádiz / 
Puerto de Santa María / Jerez 
Desayuno buffet. Salida hacia la 
capital de la provincia, ciudad de 
Cádiz conocida como la “Tacita de 
Plata” por su situación de isla en 
medio de marismas y costas colo-
nizadas por Fenicios y Griegos hace 
más de 3.000 años. Ciudad llamada 
la Habana española, puerto de sa-
lida de barcos a América, cuna de 
marineros y madre de muchos ma-
rineros y emigrados a las “Indias” 
Ciudad famosa por su simpático 
carnaval y sus cuartetos, murgas y 
coros que compiten en simpatía y 
humor ácido. Pasaremos por el se-
ñorial y elegante Puerto de Santa 
María para volver a Jerez y visitar 
la mundialmente famosa bodega 
de González Byass y su marca “Tío 
Pepe” de vinos finos de Jerez. Alo-
jamiento.

Día 5º 2 (M): Jerez / Sevilla 
(105 Km)
Desayuno. Salida hacia la capital 
de Andalucía. Sevilla. Tiempo libre 
para conocer esta hermosa ciudad. 
Su Plaza de España, la Catedral y 
su torre Giralda, los Reales Alcáza-
res y los famosos barrios de Santa 
Cruz o Triana. Alojamiento.

Día 5º/6º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-

tuar la visita de la ciudad y sus prin-
cipales monumentos, como la torre 
del Oro, el parque de María Luisa, 
la Maestranza, la catedral culminada 
por la Giralda, y el barrio de Santa 
Cruz. (Almuerzo incluido en el 
Paqute Plus P+) a continuación 
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/7º (J): Sevilla / Córdoba / 
Granada (306 Km)
Desayuno. Salida hacia Córdoba 
donde visitaremos su famosa Mez-
quita. Tiempo libre para el almuer-
zo. Salida hacia Granada. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento.

Día 7º/8º (V): Granada / Costa 
del Sol - Málaga (274 Km) 
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife. Después 
de la visita salida con transferista 
hacia la Costa del Sol (sin guía). 
Alojamiento.

Día 8º/9º (S): Málaga (Costa del 
Sol) / Ronda / Málaga (Costa 
del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la 
ciudad, y salida hacia la pintoresca 
ciudad de Ronda encaramada a la 
sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita a la ciudad. Tiem-
po libre para almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Vuelta a Málaga (Costa del Sol) 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 9º/10º (D): Costa del Sol - 
Málaga / Algeciras / Tánger 
Salida hacia Algeciras. Embarque 
en el ferry con destino Marruecos. 
Almuerzo opcional. Cena y aloja-
miento en el hotel.

NOTA: El trayecto del hotel de 
Costa del Sol a Tánger será efec-
tuado por un transferista. El guía 

Gira de Andalucía y Marruecos
Espectacular 1 y 2
Descubriendo..   Madrid (2) / Mérida / Sevilla (2)  / Córdoba / Granada (1) / Costa del Sol (2) / Ronda / Medina Sidonia / Jerez de la Frontera (2) / Cádiz / Puerto de Santa María / Algeciras / Tánger 

(1) / Xaouen / Meknes / Fez (1) / Erfoud (1) / Tinerhir / Gargantas del Todra / “Ruta de las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / Ouarzazate (1) / Kasbah Ait Ben Haddou / Marrakech (2)

MARRUECOS

ESPAÑA

Fez
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Málaga

Mérida Madrid
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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 May / 19 Jun 26 Jun / 21 Ago 28 Ago / 16 Oct 30 Oct  / 12 Mar 19 Mar / 16 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 15 días:
Madrid / Casablanca
Iti: IB146

Confort 1.705 1.770 1.705 1.540 1.815 735 580
Superior 2.050 2.090 2.050 1.870 2.180 880 740
Premium 2.175 2.225 2.175 1.995 2.340 1.040 875

Tour Categ. 07 May / 18 Jun 02 Jul / 27 Ago 10 sep / 08 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 16 días:
Málaga / Casablanca
Iti: IB147

Confort 1.950 2.080 1.950 830

Superior 2.260 2.410 2.260 1.060

15 ó 16 días DESDE 1.540$

Fechas de salida
A Madrid: Sábados
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, 30
Nov: 20
Dic: 04, 18, 25
2022
Feb: 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16

A Málaga: Viernes
2021
May: 07, 21
Jun: 04, 18
Jul: 02, 16, 30
Ago: 13, 27
Sep: 10, 24
Oct: 08

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.
➤6 cenas y 1 almuerzo
➤Transporte en autobús de turismo desde Madrid y en el circuito dentro 

de Marruecos.
➤Acompañamiento de guía durante el recorrido de autobús desde 

Madrid y en el recorrido en Marruecos. 
➤Visitas guiadas con guías locales tal como se describen en el itinerario.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Visita bodega Gonzalez Byass
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS
➤Bolsa de Viaje.

Suplemento tramo aéreo
➤Tramo a Casablanca – Madrid opcional precio por pax 180$ NETO + 

tasas aéreas (aprox. 76$)

Paquete Plus
➤15 Días: Madrid / Casablanca: 395$ Incluye 11 comidas y 3 extras
➤16 Días: Malaga / Casablanca: 305$ Incluye 8 comidas y 2 extras

Comidas
•Cenas de Tapas en Madrid
•Almuerzo en Madrid o Toledo
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Almuerzo en Ronda
•Cena en Granada
•Cena en Jerez
•4 Almuerzos en Marruecos

Extras
•Visita de Toledo
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo tablao Flamenco 
en Sevilla

contactará con los clientes al final 
de la tarde en el hotel de Tánger.

Día 10º/11º (L): Tánger / Xaouen 
/ Meknes / Fez (385 Km)
Desayuno. Visita de la medina y sa-
lida hacia las montañas del Rif don-
de se encuentra la bonita y famosa 
ciudad de Xaouen. Breve parada 
en esta población de casas blancas 
con puertas de color de un fuerte 
azul cobalto. Tiempo libre para el 
almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Continuación 
hacia la ciudad imperial de Meknes. 
Visita de la ciudad de Mulay Ismail. 
Comenzamos por las murallas con 
sus magníficas puertas como Bab 
Manssur y continuación al estan-
que de Aghal con una superficie de 
cuatro hectáreas. Un corto paseo 
nos lleva a la ciudad imperial de Fez. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 11º/12º (M): Fez / Erfoud 
(430 Km)
Desayuno en el hotel. Salida y vi-
sita para conocer Fez. Visita de las 
puertas doradas del Palacio Real 
construidas por los maestros en 
bronce. Visitaremos la antigua me-
dina con su Medersa de Bou Ana-
nia, la fuente Nejjarine una de las 
más bellas de la medina, mezquita 
Karaouine que alberga uno de los 
principales centros culturales del 
Islam y es la sede de la Universi-
dad de Fez y el mausoleo de Mu-
lay Idriss. Nos detendremos en el 
famoso barrio de los curtidores, 
único en el mundo. Almuerzo. Sa-
lida atravesando las suaves monta-
ñas del medio Atlas. Continuación 
por una bella ruta de vida bereber. 
Llegada a Erfoud en los límites del 

gran desierto del Sáhara. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 12º/13º (X): Erfoud / 
Tinerhir / Gargantas del Todra 
/ “Ruta de las Kasbahs” / Kelaa 
M´Gouna / Ouarzazate (320 
Km) (Opción: Amanecer en las 
dunas del Sáhara)
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
la ciudad de Tinerhir. Nos dirigire-
mos a uno de los parajes naturales 
más hermosos del viaje las Gargan-
tas del Todra. Tiempo libre para el 
almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
a Kelaa M´Gouna pueblecito donde 
se cultivan excelentes rosas. Aquí 
comienza la “Ruta de las Kasbahs” 
Con este nombre se conocen a las 
construcciones de adobe con to-
rres almenadas y adornos de ladri-
llo crudo. En ocasiones auténticos 
pueblos fortificados. Están situadas 
en un paisaje espectacular. Si las 
antiguas kasbahs seducen por su 
poder de evocación el paisaje con-
mueve por la fuerza de sus contras-
tes, su luminosidad y su silencio. 
Es una de las rutas más atractivas 
y solicitadas de Marruecos. Conti-
nuación a Ouarzazate. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

Día 13º/14º (J): Ouarzazate 
/ Kasbah Ait Ben Haddou / 
Marrakech (223 Km)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah 
Taourirt. En otros tiempos residen-
cia del pachá de Marrakech. Visita 
del interior de la misma donde des-
tacan los aposentos del pachá y los 
lugares de las favoritas. Seguimos 
hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou 
designada Patrimonio de la Huma-

nidad por la UNESCO. Construida 
en adobe y dejándose caer a lo lar-
go de la colina. Tan fotogénica ciu-
dad ha sido utilizada en obras maes-
tras del celuloide como “Sodoma y 
Gomorra” de Orson Welles y la 
taquillera la Joya del Nilo. Tiempo 
libre para el almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) 
Continuación a Marrakech. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 14º/15º (V): Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad 
que empieza por los jardines de 
la Menara, parque de 14 hectáreas 
en cuyo centro se encuentra un 
inmenso estanque del siglo XII. El 
majestuoso minarete de la Koutou-
bia torre gemela de la Giralda de 
Sevilla. Continuación al palacio Ba-
hía ejemplo del medievo musulmán 
donde destaca la sala de embajado-
res con su techo en forma de barco 
invertido. La visita termina en un 
lugar mágico: la plaza de Jemaa el 
F´na (asamblea del pueblo) decla-
rado patrimonio de la Humanidad. 
Tiempo libre para el almuerzo.  
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+).  Cena y alojamiento.

Día 15º/16º (S): Marrakech / 
Casablanca Aeropuerto
Desayuno en el hotel. A la hora in-
dicada traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de salida. Fin 
de viaje.

En caso de tener noche extra en 
Marrakech y su vuelo de salida sea 
desde Casablanca se aplica suple-
mento según pág 12.

+17-18 +++++++7
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Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Madrid.

Día 2º (L): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel. Día libre para conectar con 
la ciudad, pasear por sus avenidas 
y calles comerciales. A última hora 
de la tarde haremos un recorrido 
por el Madrid iluminado (durante 
las fechas de primavera y verano, 
debido al anochecer tardío, las 
visitas se harán aún con luz solar) 
y por los alrededores de la Plaza 
Mayor. Regreso al hotel. Opcio-
nalmente podremos, en uno de 
los múltiples mesones, degustar 
las sabrosas tapas. (Cena de tapas 
incluida en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento. 

Día 3º (M): Madrid
Desayuno buffet. Por la maña-
na visita de la ciudad recorriendo 
la Castellana, Gran Vía, Cibeles 
y Neptuno, Puerta de Alcalá, las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Ma-
yor y Plaza de Oriente, y el Madrid 
moderno. Tarde libre. Sugerimos 
hacer una excursión opcional a la 
vecina ciudad imperial de Toledo, 
pasear por sus calles y respirar 
su ambiente medieval, visitar su 
espléndida catedral, y conocer la 
pintura de El Greco. Alojamiento.

Día 4º (X): Madrid / Segovia / 
Ávila / Salamanca (272 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Se-
govia donde podremos admirar su 
magnífico acueducto. Continuación 
a Ávila para admirar sus intactas 
murallas, antes de llegar a Salaman-
ca, la ciudad universitaria. Por la 
tarde visita de la ciudad y su cen-
tro histórico de gran belleza mo-
numental. (Cena típica incluida 
en Paquete Plus P+). Esta noche 
recomendamos pasear por su Pla-
za Mayor donde viviremos todo el 
ambiente de la ciudad. Alojamiento.

Día 5º (J): Salamanca / Santiago 
de Compostela (434 Km)
Desayuno y salida hacia Santiago 
de Compostela, centro de pere-
grinación mundial por la devoción 
al Apóstol Santiago. Por la tarde 
salida para hacer 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 6º (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 7º (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 8º (D): Oporto / Aveiro / 
Fátima / Lisboa (341 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Avei-
ro “ciudad de los canales” la Venecia 
portuguesa. Continuación hacia Fá-
tima uno de los centros de peregri-
nación de la Cristiandad. Tiempo li-
bre para visitar la basílica y almorzar 
(Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Continuación de viaje a 
Lisboa. Esta noche tendremos oca-
sión de escuchar los bellos “fados” 
portugueses mientras disfrutamos 
de una sabrosa cena (Cena y es-
pectáculo de fados incluidos en 
el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (L): Lisboa
Desayuno buffet. Por la mañana 

visita de la bella ciudad de Lisboa 
junto a 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 10º (M): Lisboa / Mérida / 
Sevilla (648 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 Sevilla donde lle-
garemos a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 11º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus prin-
cipales monumentos, como la torre 
del Oro, el parque de María Luisa, 
la Maestranza, 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 12º (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.

Descubriendo...    Madrid (2) / Segovia / Ávila / Salamanca (1) / Santiago de Compostela (1) / Viana do Castelo / Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa (2) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada 
(1) / Costa del Sol (2) / Tánger / Rabat (1) / Casablanca / Marrakech (2) / Meknes / Fez (1) / Granada (1) / Costa del Sol (1)  

Gran Gira de Castilla, Galicia, Portugal, 
Andalucía y Marruecos
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Día 13º (V): Granada / Costa del 
Sol - Málaga (274 Km) 
Desayuno buffet y salida para ha-
cer la visita de la fabulosa Alhambra 
y los jardines del Generalife. Des-
pués de la visita salida con trans-
ferista hacia la Costa del Sol (sin 
guía). Alojamiento.

Día 14º (S): Málaga (Costa del 
Sol) / Ronda / Málaga (Costa 
del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la 
ciudad, y salida hacia la pintoresca 
ciudad de Ronda encaramada a la 
sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita a la ciudad. Tiem-
po libre para almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Vuelta a Málaga (Costa del Sol) 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 15º (D): Costa del Sol / 
Algeciras / Tarifa / Tánger / 
Rabat
Desayuno. Saldremos bordeando 
la Costa del Sol hasta llegar a Tari-
fa donde embarcaremosen el ferry 
para cruzar el estrecho de Gibral-
tar con dirección a Tánger. Durante 
esta travesía de aproximadamente 
15 kms., tendremos la oportunidad 
de divisar delfines, orcas y ballenas 
migratorias. Desembarque y visita 
de la medina.(Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Continua-
ción a Rabat,capital actual del Reino 
de Marruecos. Cena y alojamiento.

Día 16º (L): Rabat / Casablanca / 
Marrakech
Desayuno. Visita panorámica de 

Rabat, comenzando por el Palacio 
Real “Dar el Makhzen”, que alber-
ga la mezquita de “Hombres de 
Fez”, y la Kasbah de los Oudaias. 
Salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y financiera 
que representa el desarrollo y la 
modernidad y es el primer puer-
to del país. Visita panorámica de 
esta cosmopolita y legendaria ciu-
dad.(Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Finalizada la visita 
tendrán tiempo libre para poder 
visitar la impresionante Mezquita 
de Hassan II, la tercera mayor del 
mundo. Continuación a Marrakech. 
Cena y alojamiento.

Día 17º (M): Marrakech
Desayuno. Por la mañana visita de 
la ciudad imperial y capital del Sur, 
donde destacala Torre Koutoubia 
(hermana gemela de la Giralda de 
Sevilla), el Palacio Bahía y la impre-
sionante Plaza Djemaa El Fna, Patri-
monio Cultural de la Humanidad y 
verdadero muestrario de la vida y 
cultura marroquíes, donde podre-
mos admirar músicos, encantado-
resde serpientes, acróbatas, bailari-
nes, etc.(Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Tarde libre en 
la que podrán continuar visitando la 
ciudad. Cena y alojamiento.

Día 18º (X): Marrakech / 
Meknes / Fez
Desayuno y salida hacia Meknes, 
capital del reino en tiempos del 
Sultán Muley Ismail,fundador de la 
dinastía alauita y Patrimonio cul-
tural de la Humanidad. Construyó 

una impresionante ciudad rodeán-
dola de altas murallas con puertas 
monumentales. Visita de la ciudad 
donde podremos admirar la puerta 
de “Báb Al Mansour”, la más gran-
de y de lasmás bellas del Norte de 
África, los Graneros y Caballerizas 
y el Mausoleo de Moulay Ismail.(Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Continuación a Fez. 
Visita de las puertas doradas del 
Palacio Real. Visitaremos la antigua 
medina con su Medersa de Bou 
Anania, la fuente Nejjarine, la mez-
quita Karaouine,que alberga uno de 
los principales centros culturales 
del Islám y es la sede de la Uni-
versidad de Fez, y el mausoleo de 
Mulay Idriss. Nos detendremos en 
el famoso barrio de los curtidores. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 19º (J): Fez / Tánger / Tarifa / 
Algeciras / Granada
Desayuno y salida hacia Tánger, 
donde embarcaremos en el ferry 
para cruzar nuevamente el estre-
cho de Gibraltar con dirección 
Tarifa/Algeciras. Desembarque y 
continuación hacia Granada. Alo-
jamiento.

Día 20º (V): Granada / Costa 
del Sol
Desayuno y salida hacia Málaga. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 21º (S): Costa del Sol
Desayuno, traslado al aeropuerto 
y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 09 May / 20 Jun 04 Jul / 29 Ago 05 Sep / 17 Oct 31 Oct / 20 Mar 3 - 10 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 21 días:
Madrid / C. del Sol
Iti: IB148

Confort 2.555 2.625 2.555 2.350 2.680 1.155 1.005
Superior 2.815 2.910 2.815 2.530 2.835 1.365 1.130
Premium 2.940 3.045 2.940 2.665 2.995 1.470 1.260

21 días DESDE 2.350 $

Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2021
May: 09, 23
Jun: 06, 20
Jul: 04, 18
Ago: 01, 15, 29
Sep: 05, 12, 19, 26

Oct: 10, 17, 31
Nov: 14
Dic: 12
2022
Feb: 27
Mar: 13, 20
Abr: 03, 10

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nota :
➤Todos los grupos con estancia en SANTIAGO en las siguientes fechas: 

22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18 NOV, se 
alojarán en VIGO en lugar de Santiago.

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 autobús de turismo en ambas partes del itinerario por 

España y por Marruecos.
➤Transporte en Ferry en el cruce del estrecho de Gibraltar.
➤Acompañamiento de guía durante todo el recorrido de autobús desde 

Madrid y durante el tour de Marruecos.
➤Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago, Oporto, Lisboa, Mérida, 

Sevilla, Córdoba, Granada y durante el circuito de Marruecos tal como 
se detallan en el itinerario.

➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Entrada a la Alhambra en Granada.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
➤Bolsa de Viaje.

Paquete Plus
➤21 Días: Madrid / Costa del Sol: 515$ Incluye 14 comidas y 4 extras

Comidas
•Cena Tapas en Madrid
•Cena en Salamanca
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto y Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla y Ronda
•Cena en Granada

•Almuerzo en Tánger, Casablanca, 
Marrakech y Meknes

Extras
•Espectáculo de Fados Portu-
gueses

•Excursión a Sintra y Cascais
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla

➤City Tax: 12 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

+17 ++++++2
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Día 1º (D): América
Salida en vuelo intercontinental con 
destino a Madrid.

Día 2º (L): Madrid
Llegada al aeropuerto y traslado al 
hotel. Día libre para conectar con la 
ciudad, pasear por sus avenidas y ca-
lles comerciales. A última hora de la 
tarde haremos un recorrido por el 
Madrid iluminado (durante las fechas 
de primavera y verano, debido al 
anochecer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) y por los alrede-
dores de la Plaza Mayor. Regreso al 
hotel. Opcionalmente podremos, en 
uno de los múltiples mesones, de-
gustar las sabrosas tapas. (Cena de 
tapas incluida en el Paquete Plus 
P+). Alojamiento.

Día 3º (M): Madrid
Desayuno buffet. Por la maña-
na visita de la ciudad recorriendo 
la Castellana, Gran Vía, Cibeles 
y Neptuno, Puerta de Alcalá, las 
Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Ma-
yor y Plaza de Oriente, y el Madrid 
moderno. Tarde libre. Sugerimos 
hacer una excursión opcional a la 
vecina ciudad imperial de Toledo, 
pasear por sus calles y respirar 
su ambiente medieval, visitar su 
espléndida catedral, y conocer la 
pintura de El Greco. Alojamiento.

Día 4º (X): Madrid / Segovia / 
Ávila / Salamanca (272 Km)
Desayuno buffet y salida hacia Se-
govia donde podremos admirar su 
magnífico acueducto. Continuación 
a Ávila para admirar sus intactas 
murallas, antes de llegar a Salaman-
ca, la ciudad universitaria. Por la 
tarde visita de la ciudad y su cen-
tro histórico de gran belleza mo-
numental. (Cena típica incluida 
en Paquete Plus P+). Esta noche 
recomendamos pasear por su Pla-
za Mayor donde viviremos todo el 
ambiente de la ciudad. Alojamiento.

Día 5º (J): Salamanca / Santiago 
de Compostela (434 Km)
Desayuno y salida hacia Santiago 
de Compostela, centro de pere-
grinación mundial por la devoción 
al Apóstol Santiago. Por la tarde 

salida para hacer 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 6º (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 7º (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 8º (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 9º (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 10º (M): Lisboa / Mérida / 
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la 
frontera española deteniéndonos 
en Mérida. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Visita 
del Teatro y Anfiteatro Romano. 
Continuación a Sevilla donde lle-
garemos a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 11º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus prin-
cipales monumentos, como la torre 
del Oro, el parque de María Luisa, 
la Maestranza, 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 Guadal-
quivir (Incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre para pasear por esta 
bella ciudad andaluza. Alojamiento. 
A última hora de la tarde podremos 
asistir al espectáculo de un típico ta-
blao Flamenco, y degustar un buen 
vino andaluz. (Espectáculo Flamen-
co incluido en el Paquete Plus P+).

Día 12º (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 13º (V): Granada / Costa del 
Sol - Málaga (274 Km) 
Desayuno buffet y salida para ha-
cer la visita de la fabulosa Alhambra 
y los jardines del Generalife. Des-
pués de la visita salida con trans-
ferista hacia la Costa del Sol (sin 
guía). Alojamiento.

Día 14º (S): Málaga (Costa del 
Sol) / Ronda / Málaga (Costa 
del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la 
ciudad, y salida hacia la pintoresca 
ciudad de Ronda encaramada a la 
sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita a la ciudad. Tiem-
po libre para almorzar (Almuerzo 

Descubriendo...     Madrid (2) / Segovia / Ávila / Salamanca (1) / Santiago de Compostela (1) / Viana do Castelo / Oporto (2)/ Aveiro / Fátima / Lisboa (2) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada 
(1) / Costa del Sol (2) / Ronda / Algeciras / Tánger (1) / Xaouen / Meknes / Fez (1)  / Erfoud (1) / Tinerhir / Gargantas del Todra / “Ruta de las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / 
Ouarzazate (1)  / Kasbah Ait Ben Haddou / Marrakech (2)

Gran Tour de Castilla, Galicia, Portugal, 
Andalucía y Marruecos
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incluido en el Paquete Plus P+). 
Vuelta a Málaga (Costa del Sol) 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 15º (D): Costa del Sol - 
Málaga / Algeciras / Tánger 
Salida hacia Algeciras. Embarque 
en el ferry con destino Marruecos. 
Almuerzo opcional. Cena y aloja-
miento en el hotel.

NOTA: El trayecto del hotel de 
Costa del Sol a Tánger será efec-
tuado por un transferista. El guía 
contactará con los clientes al final 
de la tarde en el hotel de Tánger.

Día 16º (L): Tánger / Xaouen / 
Meknes / Fez (385 Km)
Desayuno. Visita de la medina y sa-
lida hacia las montañas del Rif don-
de se encuentra la bonita y famosa 
ciudad de Xaouen. Breve parada 
en esta población de casas blancas 
con puertas de color de un fuerte 
azul cobalto. Tiempo libre para el 
almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Continuación 
hacia la ciudad imperial de Meknes. 
Visita de la ciudad de Mulay Ismail. 
Comenzamos por las murallas con 
sus magníficas puertas como Bab 
Manssur y continuación al estan-
que de Aghal con una superficie de 
cuatro hectáreas. Un corto paseo 
nos lleva a la ciudad imperial de Fez. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 17º (M): Fez / Erfoud (430 
Km)
Desayuno en el hotel. Salida y vi-
sita para conocer Fez. Visita de las 
puertas doradas del Palacio Real 
construidas por los maestros en 
bronce. Visitaremos la antigua me-
dina con su Medersa de Bou Ana-
nia, la fuente Nejjarine una de las 
más bellas de la medina, mezquita 

Karaouine que alberga uno de los 
principales centros culturales del 
Islam y es la sede de la Universi-
dad de Fez y el mausoleo de Mu-
lay Idriss. Nos detendremos en el 
famoso barrio de los curtidores, 
único en el mundo. Almuerzo. Sa-
lida atravesando las suaves monta-
ñas del medio Atlas. Continuación 
por una bella ruta de vida bereber. 
Llegada a Erfoud en los límites del 
gran desierto del Sáhara. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 18º (X): Erfoud / Tinerhir / 
Gargantas del Todra / “Ruta De 
las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / 
Ouarzazate (320 Km) (Opción: 
Amanecer en las dunas del Sáhara)
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
la ciudad de Tinerhir. Nos dirigire-
mos a uno de los parajes naturales 
más hermosos del viaje las Gargan-
tas del Todra. Tiempo libre para el 
almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
a Kelaa M´Gouna pueblecito donde 
se cultivan excelentes rosas. Aquí co-
mienza la “Ruta de las Kasbahs” Con 
este nombre se conocen a las cons-
trucciones de adobe con torres al-
menadas y adornos de ladrillo crudo. 
En ocasiones auténticos pueblos for-
tificados. Están situadas en un paisaje 
espectacular. Si las antiguas kasbahs 
seducen por su poder de evocación 
el paisaje conmueve por la fuerza 
de sus contrastes, su luminosidad y 
su silencio. Es una de las rutas más 
atractivas y solicitadas de Marruecos. 
Continuación a Ouarzazate. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 19º (J): Ouarzazate / Kasbah 
Ait Ben Haddou / Marrakech 
(223 Km)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah 
Taourirt. En otros tiempos residen-

cia del pachá de Marrakech. Visita 
del interior de la misma donde des-
tacan los aposentos del pachá y los 
lugares de las favoritas. Seguimos 
hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou 
designada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Construida 
en adobe y dejándose caer a lo lar-
go de la colina. Tan fotogénica ciu-
dad ha sido utilizada en obras maes-
tras del celuloide como “Sodoma y 
Gomorra” de Orson Welles y la 
taquillera la Joya del Nilo. Tiempo 
libre para el almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) 
Continuación a Marrakech. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 20º (V): Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad que 
empieza por los jardines de la Mena-
ra, parque de 14 hectáreas en cuyo 
centro se encuentra un inmenso es-
tanque del siglo XII. El majestuoso 
minarete de la Koutoubia torre ge-
mela de la Giralda de Sevilla. Conti-
nuación al palacio Bahía ejemplo del 
medievo musulmán donde destaca 
la sala de embajadores con su techo 
en forma de barco invertido. La vi-
sita termina en un lugar mágico: la 
plaza de Jemaa el F´na (asamblea del 
pueblo) declarado patrimonio de la 
Humanidad. Almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) 
Cena y alojamiento.

Día 21º (S): Marrakech / 
Casablanca  Aeropuerto
Desayuno en el hotel. A la hora in-
dicada traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de salida. Fin 
de viaje.

En caso de tener noche extra en 
Marrakech y su vuelo de salida sea 
desde Casablanca se aplica suple-
mento según pág 12.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 02 May / 20 Jun 27 Jun / 15 Ago 22 Ago / 24 Oct 14 Nov / 13 Mar 20 Mar / 10 Abr
Sup. Hab. Ind.
Resto Tempor.

Sup. Hab. Ind.
01 Nov / 31 Mar

Tour 21 días:
Madrid / Casablanca
Iti: IB149

Confort 2.505 2.590 2.505 2.260 2.695 1.045 895
Superior 3.020 3.055 3.020 2.700 3.250 1.375 1.160
Premium 3.145 3.190 3.145 2.825 3.385 1.535 1.295

12 días DESDE 2.260$

Fechas de salida
A Madrid: Domingo
2021
May: 02, 09, 16, 23, 30
Jun: 06, 13, 20, 27
Jul: 04, 11, 18, 25
Ago: 01, 08, 15, 22, 29
Sep: 05, 12, 19, 26

Oct: 03, 10, 24
Nov: 14, 28
Dic: 12, 19
2022
Feb: 20, 27
Mar: 06, 13, 20, 27
Abr: 03, 10

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nota:
➤Todos los grupos con estancia en SANTIAGO en las siguientes fechas: 

22 ABR, 20 MAY, 27 MAY, 03 JUN, 10 JUN, 30 SEPT y 18 NOV, se 
alojarán en VIGO en lugar de Santiago.

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 y 6 

cenas y 1 almuerzo en Marruecos.
➤Transporte en bús de turismo en ambas partes del itinerario por España 

y por Marruecos.
➤Transporte en Ferry en el cruce del estrecho de Gibraltar.
➤Acompañamiento de guía durante todo el recorrido de autobús desde 

Madrid y durante el tour de Marruecos.
➤Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago, Oporto, Lisboa, Mérida, 

Sevilla, Córdoba, Granada y durante el circuito de Marruecos tal como 
se detallan en el itinerario.

➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
➤Bolsa de Viaje

Suplemeto tramo aéreo
➤Tramo a Casablanca – Madrid opcional precio por pax 180$ NETO + 

tasas aéreas (aprox. 76$)

Paquete Plus
➤21 Días: Madrid / Casablanca: 540$ Incluye 14 comidas y 4 extras

Comidas
•Cena Tapas en Madrid
•Cena en Salamanca
•Cena en Santiago
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada

•Almuerzo en Ronda
•Almuerzo en Xaouen, Tinerhir, 
Ait Ben Haddou y Marrakech

Extras
•Espectáculo de Fados Portu-
gueses

•Excursión a Sintra y Cascais
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla

➤City Tax: 12 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

+25 ++++++7
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Día 1º (D): América
Salida en vuelo internacional con 
destino a Portugal.

Día 2º (L): Lisboa
Llegada y traslado al hotel para to-
mar el primer contacto con la ciu-
dad. Alojamiento.

Día 3º (M): Lisboa / Evora / 
Lisboa
Desayuno buffet. En la salida de 
Lisboa, cruzaremos el puente Vas-
co da Gama. Seguiremos viaje hasta 
Evora, ciudad histórica en el cora-
zón del Alentejo.Tiempo libre para 
almorzar. En el regreso, cruzare-
mos el puente 25 de abril, haciendo 
una breve parada en el Cristo Rey. 
Alojamiento.

Día 4º (X): Lisboa / Óbidos / 
Batalha / Tomar / Coimbra
Desayuno buffet. Salida hacia 
Óbidos, una de las villas más her-
mosas y preservadas de Portugal. 
Continuaremos viaje hacia Batalha 
para visitar el monasterio de Santa 
María de la Victoria y podremos 
disfrutar del cambio de guardia. 
Posteriormente nos dirigiremos ha-
cia Tomar, donde podremos visitar 
el Convento del Cristo de Tomar. 
Tiempo libre para almorzar (Al-
muerzo incluido en el Paquete 
Plus+). Continuación hasta Coim-
bra. Conocida mundialmente por 
su Universidad. Llegada y cena en 
el hotel. Alojamiento.

Día 5º (J): Coimbra / Guimaraes 
/ Braga
Desayuno buffet y visita a Coim-

bra, donde podremos ver parte del 
patio de las escuelas, y parte del 
barrio de Santa Cruz, donde está 
el corazón de la ciudad de Coimbra 
(sin entradas). Salida en dirección 
hasta la pintoresca ciudad de Gui-
maraes, conocida como “la cuna 
de la Nación Portuguesa”. Tiempo 
libre para almuerzo. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Después del almuerzo, pondre-
mos dirección hasta Braga. Llegada 
y cena en el hotel. Alojamiento. 

Día 6º (V): Braga / Bom Jesus / 
Val do Douro / Peso da Regua 
/ Oporto
Desayuno buffet. Visita a Bom Je-
sus, y continuación del tour para 
cruzar una de las increíbles postales 
del norte de Portugal, hasta llegar a 
Peso da Regua. Tiempo libre para 
almuerzo, con preciosas vistas a 
las márgenes del duero. Continua-
ción viaje hacia la ciudad de Porto. 
Alojamiento.

Día 7º (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 8º (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 9º (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 10º (M): Lisboa / Mérida / 
Sevilla (648 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia la 
frontera española deteniéndonos 
en Mérida. (Almuerzo incluido 
en el Paquete Plus P+). Visita 
del Teatro y Anfiteatro Romano. 
Continuación a Sevilla donde lle-
garemos a última hora de la tarde. 
Alojamiento.

Día 11º (X): Sevilla
Desayuno buffet. Salida para efec-
tuar la visita de la ciudad y sus prin-
cipales monumentos, como la torre 
del Oro, el parque de María Luisa, 
la Maestranza, la catedral culminada 

Descubriendo...     Lisboa (2) / Evora / Óbidos / Batalha / Tomar / Coimbra (1) / Guimaraes / Braga (1) / Bom Jesus / Val do Douro / Peso da Regua / Lamego / Oporto (2) / Aveiro / Fátima / Lisboa 
(2) / Mérida / Sevilla (2) / Córdoba / Granada (1) / Costa del Sol (2) / Ronda / Algeciras / Tánger (1) / Xaouen / Meknes / Fez (1) / Erfoud (1) / Tinerhir / Gargantas del Todra 
/ “Ruta de las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / Ouarzazate (1)  / Kasbah Ait Ben Haddou / Marrakech (2)
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por la Giralda, y el Barrio de Santa 
Cruz. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) a continuación 
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 12º (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 13º (V): Granada / Costa del 
Sol - Málaga (274 Km) 
Desayuno buffet y salida para ha-
cer la visita de la fabulosa Alhambra 
y los jardines del Generalife. Des-
pués de la visita salida con trans-
ferista hacia la Costa del Sol (sin 
guía). Alojamiento.

Día 13º (V): Granada / Madrid 
(450Km)
Desayuno y salida para hacer la vi-
sita de la fabulosa Alhambra y los 
jardines del Generalife. Después de 
la visita salida en autobús hacia Ma-
drid. Llegada y alojamiento.

Día 14º (S): Málaga (Costa del 
Sol) / Ronda / Málaga (Costa 
del Sol)
Desayuno buffet. Breve visita de la 
ciudad, y salida hacia la pintoresca 
ciudad de Ronda encaramada a la 
sierra y un enclave lleno de encanto 
e historia. Visita a la ciudad. Tiem-
po libre para almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). 
Vuelta a Málaga (Costa del Sol) 
Tarde libre. Alojamiento.

Día 14º (S): Madrid
Desayuno buffet. Día libre para 
recorrer la ciudad y visitar sus mu-
seos. A última hora de la tarde ha-
remos un recorrido por el Madrid 
iluminado (durante las fechas de 
primavera y verano, debido al ano-
checer tardío, las visitas se harán 
aún con luz solar) y por los alre-
dedores de la Plaza Mayor. Regreso 
al hotel. Opcionalmente podremos, 
en uno de los múltiples mesones, 
degustar las sabrosas tapas. (Cena 
de tapas incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 15º (D): Costa del Sol - 
Málaga / Algeciras / Tánger 
Salida hacia Algeciras. Embarque 
en el ferry con destino Marruecos. 
Almuerzo opcional. Cena y aloja-
miento en el hotel.

NOTA: El trayecto del hotel 
de Costa del Sol a Tánger será 

efectuado por un transferista. El 
guía contactará con los clientes 
al final de la tarde en el hotel de 
Tánger.

Día 15º (D): Madrid
Desayuno buffet. Por la mañana vi-
sita de la ciudad recorriendo la Cas-
tellana, Gran Vía, Cibeles y Neptu-
no, Puerta de Alcalá, las Cortes, la 
Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza 
de Oriente, y el Madrid moderno. 
Tarde libre en el que sugerimos op-
cionalmente hacer una excursión a 
la ciudad imperial de Toledo, para 
admirar su catedral, pasear por sus 
calles que nos transportan a la edad 
media, y extasiarnos delante de las 
pinturas del Greco. Alojamiento.

Día 16º (L): Tánger / Xaouen / 
Meknes / Fez (385 Km)
Desayuno. Visita de la medina y sa-
lida hacia las montañas del Rif don-
de se encuentra la bonita y famosa 
ciudad de Xaouen. Breve parada 
en esta población de casas blancas 
con puertas de color de un fuerte 
azul cobalto. Tiempo libre para el 
almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Continuación 
hacia la ciudad imperial de Meknes. 
Visita de la ciudad de Mulay Ismail. 
Comenzamos por las murallas con 
sus magníficas puertas como Bab 
Manssur y continuación al estan-
que de Aghal con una superficie de 
cuatro hectáreas. Un corto paseo 
nos lleva a la ciudad imperial de Fez. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 16º (L): Madrid
Desayuno buffet. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de salida.

Día 17º (M): Fez / Erfoud (430 
Km)
Desayuno en el hotel. Salida y vi-
sita para conocer Fez. Visita de las 
puertas doradas del Palacio Real 
construidas por los maestros en 
bronce. Visitaremos la antigua me-
dina con su Medersa de Bou Ana-
nia, la fuente Nejjarine una de las 
más bellas de la medina, mezquita 
Karaouine que alberga uno de los 
principales centros culturales del 
Islam y es la sede de la Universi-
dad de Fez y el mausoleo de Mu-
lay Idriss. Nos detendremos en el 
famoso barrio de los curtidores, 
único en el mundo. Almuerzo. Sa-
lida atravesando las suaves monta-
ñas del medio Atlas. Continuación 
por una bella ruta de vida bereber. 
Llegada a Erfoud en los límites del 
gran desierto del Sáhara. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 18º (X): Erfoud / Tinerhir / 
Gargantas del Todra / “Ruta De 
las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / 
Ouarza zate (320 Km) 
(Opción: Amanecer en las dunas 
del Sáhara)
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
la ciudad de Tinerhir. Nos dirigire-

mos a uno de los parajes naturales 
más hermosos del viaje las Gargan-
tas del Todra. Tiempo libre para el 
almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+). Continuación 
a Kelaa M´Gouna pueblecito donde 
se cultivan excelentes rosas. Aquí 
comienza la “Ruta de las Kasbahs” 
Con este nombre se conocen a las 
construcciones de adobe con to-
rres almenadas y adornos de ladri-
llo crudo. En ocasiones auténticos 
pueblos fortificados. Están situadas 
en un paisaje espectacular. Si las 
antiguas kasbahs seducen por su 
poder de evocación el paisaje con-
mueve por la fuerza de sus contras-
tes, su luminosidad y su silencio. 
Es una de las rutas más atractivas 
y solicitadas de Marruecos. Conti-
nuación a Ouarzazate. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

Día 19º (J): Ouarzazate / Kasbah 
Ait Ben Haddou / Marrakech 
(223 Km)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah 
Taourirt. En otros tiempos residen-
cia del pachá de Marrakech. Visita 
del interior de la misma donde des-
tacan los aposentos del pachá y los 
lugares de las favoritas. Seguimos 
hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou 
designada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Construida 
en adobe y dejándose caer a lo lar-
go de la colina. Tan fotogénica ciu-
dad ha sido utilizada en obras maes-
tras del celuloide como “Sodoma y 
Gomorra” de Orson Welles y la 
taquillera la Joya del Nilo. Tiempo 
libre para el almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) 
Continuación a Marrakech. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 20º (V): Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad 
que empieza por los jardines de 
la Menara, parque de 14 hectáreas 
en cuyo centro se encuentra un 
inmenso estanque del siglo XII. El 
majestuoso minarete de la Koutou-
bia torre gemela de la Giralda de 
Sevilla. Continuación al palacio Ba-
hía ejemplo del medievo musulmán 
donde destaca la sala de embajado-
res con su techo en forma de barco 
invertido. La visita termina en un 
lugar mágico: la plaza de Jemaa el 
F´na (asamblea del pueblo) decla-
rado patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Cena y alo-
jamiento.

Día 21º (S): Marrakech / 
Casablanca Aeropuerto
Desayuno en el hotel. A la hora in-
dicada traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo de salida. Fin 
de viaje.
En caso de tener noche extra en 
Marrakech y su vuelo de salida sea 
desde Casablanca se aplicará suple-
mento según pág 12. 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 09 May / 20 Jun 04 Jul / 15 Ago 29 Ago / 24 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 16 días:
Lisboa / Madrid
Iti: IB150

Confort 1.950 1.910 1.950 885
Superior 2.280 2.180 2.280 1.045
Premium 2.470 2.385 2.470 1.395

Tour 21 días:
Lisboa / Casablanca
Iti: IB151

Confort 2.525 2.620 2.525 1.145

Superior 3.060 3.115 3.060 1.400

16 ó 21 días DESDE 1.910$

Fechas de salida
A Lisboa: Domingo
2021
May: 09, 23
Jun: 06, 20

Jul: 04, 18
Ago: 01, 15, 29
Sep: 12, 26
Oct: 10, 24

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto /hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
➤Media pensión en Coimbra y Braga.
➤Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de la Categoría elegida y 6 

cenas y 1 almuerzo en Marruecos.
➤Transporte en bús de turismo en ambas partes del itinerario por España 

y por Marruecos.
➤Transporte en Ferry en el cruce del estrecho de Gibraltar.
➤Acompañamiento de guía durante todo el recorrido de autobús desde 

Madrid y durante el tour de Marruecos.
➤Visitas guiadas de Oporto, Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada y 

durante el circuito de Marruecos tal como se detallan en el itinerario.
➤Recorrido nocturno en Madrid.
➤Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
➤Bolsa de Viaje.

Suplemento tramo aéreo
➤Tramo a Casablanca – Madrid opcional precio por pax 180$ NETO + 

tasas aéreas (aprox. 76$)

Paquete Plus
➤16 Días: Lisboa / Madrid: 410$ Incluye 9 comidas y 4 extras
➤21 Días: Lisboa / Casablanca: 510$ Incluye 14 comidas y 4 extras

Comidas
•Almuerzo en Guimaraes
•Almuerzo en Tomar
•Almuerzo en Oporto
•Almuerzo en Fátima
•Cena en Lisboa
•Almuerzo en Mérida
•Almuerzo en Sevilla
•Cena en Granada
•Cena Tapas en Madrid

•Almuerzo en Ronda
•4 Almuerzos en Marruecos

Extras
•Espectáculo de Fados Portu-
gueses

•Excursión a Sintra y Cascais
•Paseo en barco por el río 
Guadalquivir

•Espectáculo Flamenco en Sevilla

➤City Tax: 12 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

+25 ++++++7
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Día 1º (D): América - Lisboa
Salida de su ciudad de origen con 
destino a Lisboa. Noche a bordo.

Día 2º (L): Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 3º (M): Lisboa 
Desayuno y alojamiento. Por la ma-
ñana visita panorámica recorriendo 
el Barrio de Alfama,Torre de Belem 
y Monasterio de los Jerónimos. Tar-
de libre para continuar visitando 
la ciudad o realizar una excursión 
opcional a las bellas poblaciones de 
Sintra, Cascais y Estoril.

Día 4º (X): Lisboa / Cáceres / 
Sevilla
Desayuno. Salida hacia la frontera 
española para llegar a Cáceres. Ciu-
dad Patrimonio dela Humanidad. 
Sus murallas y las edificaciones le 
otorgan el nombre del “Tercer 
Conjunto Monumental de Europa”. 
Recorreremos la Plaza mayor y el 
casco antiguo con su barrio me-
dieval. Continuación del viaje hacia 
Sevilla. Alojamiento.

Día 5º (J): Sevilla
Desayuno y alojamiento. Por la 
mañana visita panorámica con pa-
seo a pie del Barrio de Santa Cruz, 
hasta llegar a la Catedral (visita in-
terior) con la Giralda. Tarde libre 

para continuar visitando la ciudad y 
sus típicos barrios. Recomendamos 
asistir, a última hora de la tarde, 
al espectáculo de un típico tablao 
flamenco, y degustar un buen vino 
andaluz. (Espectáculo de tablo y 
degustación de vino incluidos en 
Paquete Plus P+).

Día 6º (V): Sevilla / Ronda / 
Costa del Sol
Desayuno y salida a Ronda, una 
de las ciudades más antiguas de 
España. Tiempo libre para admi-
rar sus monumentos más signi-
ficativos como la Plaza de Toros 
y el Puente Nuevo. Por la tarde, 
salida hacia la Costa del Sol. Alo-
jamiento.

Día 7º (S): Costa del Sol / 
Granada
Desayuno y tiempo libre. A media 
mañana salida hacia Granada, visi-
tando el conjunto monumentalde 
la Alhambra, declarada Patrimonio 
de la Humanidad, con sus bellos Pa-
lacios Nazaríes y Jardines del Gene-
ralife. Cena y alojamiento. (Cena 
incluida en Paquete Plus +).

Día 8º (D): Granada / Alicante / 
Valencia
Desayuno y salida hacia Alican-
te. Recorrido panorámico de esta 
bella ciudad a orillas del Medite-
rráneo. Continuación a Valencia. 
Alojamiento.

Día 9º (L): Valencia / Barcelona
Desayuno. Tiempo libre para reco-
rrer la ciudad o visitar el moderno 
conjunto de la Ciudad de Las Artes 
y las Ciencias. Continuación a Bar-
celona. Alojamiento.

Día 10º (M): Barcelona
Desayuno y alojamiento. Por la 
mañana, visita panorámica reco-
rriendo la Plaza de España,  Mont-
juic, donde se efectuará una parada 
en el Mirador y a continuación un 
recorrido a pie por el Barrio Góti-
co, para ver la Plaza de San Jaume, 
el Ayuntamiento y la Catedral fina-
lizando la visita en la Plaza de Ca-
taluña. Tiempo libre para almorzar 
en el Puerto Olímpico (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Tar-
de libre.

Día 11º (X): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid
Desayuno y salida hacia Zaragoza. 
Tiempo libre para poder visitar 
la Basílica de la Virgen del Pilar, 
patrona de la Hispanidad. Por la 
tarde, continuación a Madrid. Alo-
jamiento.

Día 12º (J): Madrid
Desayuno y alojamiento. Por la 
mañana, visita panorámica de la 
ciudad que nos dará a conocer los 
contrastes que la capital de Espa-
ña ofrece, desde el Viejo y castizo 
Madrid hasta el más moderno y 

Descubriendo...     Lisboa (2) / Cáceres / Sevilla (2) / Ronda / Costa del Sol (1) / Granada (1) / Alicante / Valencia (1)  / Barcelona (2) / Zaragoza / Madrid (2) / Ávila / Salamanca (1) / Ciudad Rodrigo 
/ Oporto (1)  / Aveiro / Fátima (1)  / Óbidos / Lisboa (1)

De Lisboa a la ronda española
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cosmopolita. Pasando también 
por la Plaza de Toros y el mítico 
Estadio Santiago Bernabéu. Tarde 
libre para continuar visitando la 
ciudad.

Día 13º (V): Madrid / Ávila / 
Salamanca
Desayuno. Salida hacia Ávila, Pa-
trimonio de la Humanidad y cuna 
de Santa Teresa de Jesús.Breve 
parada para disfrutar de esta joya 
del medievo. Continuación hacia 
Salamanca y visita de esta ciudad 
universitaria, cuyo centro históri-
co está declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Alojamiento.

Día 14º (S): Salamanca / Ciudad 
Rodrigo / Oporto
Desayuno. Salida a Ciudad Rodri-
go, breve recorrido a pie por esta 
ciudad medieval, y continuación 
hacia la frontera portuguesa para 
llegar a Oporto, capital del norte 
de Portugal a orillas del Duero. 
Por la tarde visita de la ciudad, 
una de las más bellas y ricas del 

país, cuyos vinos son famosos en 
el mundo entero y donde visita-
remos una de sus bodegas.Aloja-
miento.

Día 15º (D): Oporto / Aveiro / 
Fátima
Desayuno. Salida hacia Aveiro 
“ciudad de los canales” la Venecia 
portuguesa, conocida por sus cana-
les surcados por coloridos barcos 
llamados moliceiros, que se utiliza-
ban tradicionalmente para recoger 
algas marinas. Continuación hasta 
Fátima, uno de los más importantes 
Santuarios Maríanos. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 16º (L): Fátima / Óbidos / 
Lisboa
Desayuno y salida hacia la bella 
ciudad medieval de Óbidos, ciudad 
con estrechas calles empedradas, 
casas pintadas tradicionales y un 
imponente castillo. Continuación a 
Lisboa, capital de Portugal, situada 
en la desembocadura del río Tajo. 
Alojamiento.

Día 17º (M): Lisboa
Desayuno, traslado al aeropuerto 
y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 18 Abr / 13 Jun 27 Jun / 22 Ago 05 Sep / 31 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 17 días:
Lisboa / Lisboa
Iti: IB152

Confort 1.885 1.900 1.740 850

12 días DESDE 1.740$

Fechas de salida
A Lisboa: Domingo
2021
Abr: 18
May: 02, 16, 30
Jun: 13, 27

Jul: 11, 25
Ago: 08, 22
Sep: 05, 19
Oct: 03, 17, 31

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Seguro de asistencia en viaje.
➤Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
➤Alojamiento con desayuno buffet
➤Guía acompañante durante todo el circuito.
➤Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Alhambra de Granada, Barcelona, 

Madrid, Salamanca y recorrido panorámico en Alicante.
➤Tasas turísticas.

Paquete Plus
➤17 Días: Lisboa / Lisboa: 85$ Incluye 2 comidas y 1 extras

Comidas
•Cena en Granada
•Almuerzo en Puerto Olímpico 

de Barcelona
Extras
•Espectáculo Flamenco en Sevilla

➤City Tax: 16 $ (Importe a pagar junto con la reserva).

+25 ++++++7
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