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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: Plazas de la Cibeles, 
de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran 
Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las 
Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Resto del día libre. Excursión opcio-
nal a Segovia, con más de 2000 años de historia, tal y 
como lo demuestra su Acueducto, obra maestra de la 
ingeniería de la antigua Roma. En la noche asistencia 
opcional a un tablao fl amenco donde conoceremos 
las raíces musicales del arte español. Alojamiento. 

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Toledo, 
cuya riqueza cultural viene marcada por la ejemplar 
convivencia que existió en esta ciudad entre las civi-
lizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizare-
mos un recorrido en autobús por el perímetro de la 
ciudad y pasearemos por sus callejuelas y plazas más 
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral. Alojamiento.

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la provin-
cia Bética durante el Imperio Romano y del Califato 
de Córdoba durante el periodo musulmán en España. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad y su Mezquita. Posibilidad opcional de realizar 
una visita guiada de la misma. Continuación a Sevilla, 
llena de contrastes, con uno de los cascos históricos 
más hermosos de Europa. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, Ba-
rrio de Santa Cruz, el exterior de la Giralda, etc. Tarde 
libre. Visita opcional en la que se realizará un paseo 
en barco por el Guadalquivir y asistir a un típico es-
pectáculo folklórico, donde a través del baile y el 
cante conoceremos la esencia del pueblo andaluz. 
Alojamiento.

JUEVES: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Hoy nuestra ruta nos llevará a conocer 
uno de los pueblos blancos más bonitos de Andalu-
cía: Ronda y dos de los destinos turísticos más presti-
giosos de la Costa del Sol: Puerto Banús y Málaga. En 
primer lugar, nos dirigiremos a Ronda. Tiempo libre 
para admirar los lugares imprescindibles del lugar: el 
Puente Nuevo, la Puerta de Almogávar, la Iglesia del 

Espíritu Santo, la Plaza del Ayuntamiento y la Iglesia 
Catedral de nuestra Señora de la Encarnación. Conti-
nuación hacia el famoso Puerto deportivo de Puerto 
Banús, muy conocido por sus yates, su elegancia y 
por ser uno de los puntos de encuentro de la Alta 
Sociedad internacional. Continuación a Málaga, la 
Capital de la Costa del Sol y el lugar donde, donde 
nació Pablo Ruiz Picasso. Visita Panorámica de la ciu-
dad en la que se conocerán, además de su puerto, los 
monumentos más importantes, la mayor parte de los 
cuales, están situados en el monte Gibralfaro y sus 
inmediaciones. Un recorrido a través de las diferentes 
culturas que pasaron por esta ciudad desde la época 
romana con el teatro del siglo I hasta la Málaga actual 
sin olvidar los importantes vestigios de la época mu-
sulmana, de la que se conserva el castillo del S. XIV, 
la Alcazaba, palacio - fortaleza nazarí del s.XI, entre 
otros lugares. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÁLAGA - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada, situada a medio 
camino de camino entre el mar Mediterráneo y las 
montañas de Sierra Nevada y asentada sobre los 
cursos de los ríos Genil y del Darro, es, sin duda, la 
ciudad que ha recibido los mayores piropos a lo largo 
de los tiempos de viajeros, geógrafos, historiadores y 
literatos de todas las épocas que quedaron prenda-
dos de sus bellezas. Visita panorámica de la ciudad: 
Recorreremos entre otros lugares la zona universita-
ria, la parte moderna de la ciudad con el Palacio de 
Congresos, el antiguo zoco, el Mirador de San Cristó-
bal que domina la ciudadela del Albaicín, laberinto 
de estrechas calles perfumadas de jazmín, Seguida-
mente realizaremos una visita guiada de La Alham-
bra, denominada en árabe así por sus muros de color 
rojizo («Qa’lat al - Hamra’», Castillo Rojo, uno de los 
símbolos más importantes de la España musulmana, 
con una situación estratégica privilegiada frente a 
los barrios del Albaicín y de la Alcazaba. Durante esa 
visita podremos descubrir todos sus secretos, sus le-
yendas, sus torres, sus fuentes, sus salas, sus patios y 
jardines le transportaran a una época legendaria. El 
orden de las visitas puede variar en función del hora-
rio de entrada a la Alhambra. Alojamiento. 

*  Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección 
hacia el paso de montaña de Despeñaperros, anti-
guo nido de bandoleros y que comunica Andalucía 
con Castilla-La Mancha, las tierras por donde se de-
sarrolla la obra maestra de las lenguas castellanas. 
Don Quijote de la Mancha. y al igual que el famoso 
caballero iremos en busca de los Molinos de Viento, 
realizando una parada en Consuegra. Tiempo libre 

para conocerla y para poder fotografi ar esos Molinos 
desde un punto de vista maravilloso. Llegada a Ma-
drid. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID - SALAMANCA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Desayuno. Salida hacia la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, realizando nuestra primera parada en 
Salamanca, una ciudad que ha sido históricamente 
un centro cultural de primer orden, en ella se realizó 
la primera gramática del castellano, los preparativos 
del primer viaje de Colón a América y nació Beatriz 
Galindo “La Latina”, la primera mujer universitaria 
en el mundo y preceptora de los hijos de los Reyes 
Católicos. Salamanca, nombrada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO desde 1988, destaca por 
sus monumentos y por su universidad, la más anti-
gua del país y hoy en día es punto de encuentro de 
estudiantes de todo el mundo. Visita panorámica de 
los numerosos palacios y casas señoriales que em-
bellecen esta ciudad, la espectacular Plaza Mayor, la 
impresionante fachada de la Universidad, la Casa de 
las Conchas, las dos Catedrales, el Convento de los 
Dominicos, etc. A continuación seguiremos la anti-
gua “Ruta de la Plata” hacia Santiago de Compostela, 
uno de los centros de peregrinación más importantes 
del mundo y que posee una gran riqueza arquitectó-
nica y cultural. Cena y alojamiento. 

LUNES: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad a la que 
cada año acuden millones de personas procedentes 
de todo el mundo, muchas de ellas tras recorrer el 
Camino de Santiago. Una ciudad llena de vida y ale-
gría y con una de las universidades más importantes 
de España. Recorreremos el centro histórico declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO com-
puesto por una sucesión de vías estrechas, plazas y 
edifi cios de granito con siglos de historia, muchos de 
ellos de la época medieval. Entre todos ellos brilla 
con luz propia la Catedral, cuya majestuosa fachada 
se eleva sobre la plaza del Obradoiro. Tarde libre para 
seguir descubriendo rincones maravillosos o delei-
tarse tomando un buen vino Albariño o degustando 
los excelentes mariscos gallegos. Alojamiento.

MARTES: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OVIEDO - 
COVADONGA - BILBAO

Desayuno. Comenzaremos un recorrido por una de 
las zonas más hermosas de España: La Costa Cantá-
brica. En primer lugar nos dirigiremos al Principado 
de Asturias, un auténtico paraíso de bellísimos pai-
sajes en donde se combinan bosques, playas, cimas 
lagos y ríos con ciudades históricas, símbolo de una 
tierra que nació como reino en el año 722, lo que sig-
nifi có el inicio de la Reconquista del territorio espa-
ñol frente al Islam Realizaremos una parada en Ovie-
do, su capital y el lugar donde tiene lugar la entrega 
de los Premios Princesa de Asturias. Tiempo libre 

Gran Vuelta a España I 
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las Comunidades Autónomas de Aragón y Catalu-
ña, hasta llegar a Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica en la que recorrere-
mos alguna de sus plazas de mayor renombre como 
la de Cataluña, sus típicas calles como las Ramblas. 
Conoceremos Montjuic, famoso por ser un lugar 
emblemático durante la celebración de las olim-
piadas en 1.992, el puerto, el exterior de la Sagrada 
Familia, obra expiatoria y sin terminar y uno de los 
símbolos del arte modernista tan representado en 
Barcelona, etc. Tarde libre o si lo desea realizare-
mos una visita opcional en la que conoceremos el 
Barrio Gótico, recorriendo sus plazas y sus laberín-
ticas callejuelas, repletas de historias y leyendas de 
una época pasada. También conoceremos el Parque 
Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad y una 
de las obras maestras de Antonio Gaudí y para fi na-
lizar esta completísima excursión nos dirigiremos al 
Pueblo Español, museo al aire libre construido para 
la Exposición Universal de 1929, donde con una 
gran fi delidad se reproducen los más bellos lugares 
de pueblos y ciudades de España, contemplando 
casas señoriales, palacios, plazas y callejuelas con 
numerosos e interesantes talleres de artesanos, 
teniendo incluida una consumición de cava como 
broche de oro de este paseo. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9528 

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde 
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago 
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una 
columna de jaspe conocida popularmente como 
«el Pilar». Hoy en día constituye el templo barroco 
más grande de España. Destacando en su interior 
los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros; 
asimismo alberga grandes obras de arte como el 
Retablo del altar Mayor de Damián Forment, la sille-
ría del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del 
barroco español del siglo XVIII. Continuación hacia 
la capital de España, Madrid. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9529

para disfrutar el ambiente de su barrio antiguo en 
torno a la Catedral y para disfrutar de unas típicas 
tapas acompañada de una deliciosa sidra, bebida 
tradicional a base de manzana. Seguidamente nos 
dirigiremos hacia el Parque Nacional de los Picos de 
Europa, donde se encuentra el maravillosa Basílica 
de Nuestra Señora de Covadonga y la Santa Cueva, 
donde está la imagen de la Virgen y la tumba de D. 
Pelayo, primer rey de Asturias. Tiempo libre para 
conocer este importantísimo centro de peregrina-
ción, rodeado de uno de los paisajes más especta-
culares de España. Continuación de nuevo hacia la 
Costa Cantábrica, para adentrarnos en el País Vasco 
hasta llegar a Bilbao. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BILBAO - GUETARIA - SAN SEBASTIÁN 
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, en 
la que descubriremos el centro histórico que nos 
llevará desde sus construcciones más tradicionales 
hasta sus edifi cios con el diseño más vanguardista, 
conociendo la escultura de Puppy, frente al Museo 
Guggenheim, el barrio antiguo, las Siete Calles, la 
Basílica de Begoña, la Plaza nueva, el teatro Arria-
ga, los puentes sobre la ría del Nervión, etc. Conti-
nuación a Guetaria, un precioso pueblo pesquero 
ubicado en una verde ladera. En Guetaria tendréis 
tiempo libre para conocer su centro histórico con el 
Arco de Catrapona y el puerto pesquero, con sus 
calles estrechas, bares y restaurantes típicos. Con-
tinuación a San Sebastián. Visita panorámica de la 
ciudad, en la que recorremos con nuestra guía lo-
cal, los lugares más emblemáticos de esta ciudad: 
el paseo marítimo de la Playa de la Concha, el Pala-
cio de Congresos, el Auditorio Kursaal de Moneo, el 
Monte Igueldo, el barrio antiguo, etc. Alojamiento.

JUEVES: SAN SEBASTIÁN - PAMPLONA - OLITE - 
BARCELONA

Desayuno. Salida hacia Pamplona, capital de Nava-
rra y ciudad donde tienen lugar “los San Fermines”. 
Tiempo libre para descubrir el entramado de calle-
juelas que confi gura el centro histórico de la ciudad, 
la plaza del Castillo, la plaza del Ayuntamiento y 
por supuesto la famosa calle Estafeta, internacio-
nalmente conocida ya que por ella corren los to-
ros durante los encierros. Continuando por tierras 
Navarras llegaremos Olite, hermosísima población 
medieval que le trasladará a una época de torneos, 
reyes, princesas y arqueros. Está, dominada por uno 
de los mayores tesoros patrimoniales de España, el 
Palacio que el rey Carlos III de Navarra, construyo a 
partir del siglo XIV como su residencia ofi cial, sien-
do hoy en día uno de los ejemplos más importantes 
del arte gótico civil de España. Al pasear por las 
estrechas callejuelas de la ciudad, fl anqueadas de 
nobles caserones de piedra con escudos nobiliarios, 
aproveche para degustar alguno de sus maravillo-
sos vinos, ya que esta ciudad es una de las capitales 
del vino en España. A continuación, atravesaremos 

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9528

2.630$  16 días
 4 comidas

Precio base ST9529

2.780$  17 días
 4 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 17 MAY / 20 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9528 Madrid - Barcelona

Selección 16 4 2.630 3.470

ST9529 Madrid - Madrid

Selección 17 4 2.780 3.680

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Sala-
manca, Santiago de Compostela, Bilbao, San Sebastián 
y Barcelona, Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Córdoba, Ronda, Puerto Banús, Costa del Sol, 
Consuegra, Oviedo, Covadonga, Parque Nacional de los 
Picos de Europa, Guetaria, Pamplona, Olite.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*
 Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
 Exe Palmera Sevilla 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Santiago Eurostars San Lázaro Periferia 4*
 Tryp Santiago Ciudad 4*
 Gran Hotel Los Abetos Periferia 4*
 Congreso Periferia 4*
Bilbao Occidental Bilbao Ciudad 4*
 Barceló Bilbao Nervión Ciudad 4*
 Conde Duque Ciudad 3*
S. Sebastián Mercure Monte Igueldo Ciudad 4*
 Silken Amara Plaza Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Tryp Apolo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Gran Vuelta a España II
ST9529 >> Madrid > Sevilla > Málaga > Granada > Madrid > Santiago > Bilbao > San Sebastián > Barcelona > Madrid
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST9530

DOMINGO: ÁMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la provin-
cia Bética durante el Imperio Romano y del Califato 
de Córdoba durante el periodo musulmán en España, 
llegando a ser la ciudad más grande de occidente en 
el siglo X. Tiempo libre para conocer el centro históri-
co de la ciudad y su Mezquita, comenzada a construir 
en el siglo VIII, por orden del Emir Abd - .al - Rah-
man I, y que tras diversas ampliaciones llego a tener 
24.000 m. Posibilidad opcional de realizar una visita 
guiada de la misma. Continuación a Sevilla, ciudad 
llena de contrastes, con uno de los cascos históricos 
más hermosos de Europa y que posee maravillosas 
obras de arte que marcan las diferentes culturas que 
por ella pasaron. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, Ba-
rrio de Santa Cruz, el exterior de la Giralda, etc. Tarde 
libre. Visita opcional en la que se realizará un paseo 
en barco por el Guadalquivir y asistir a un típico es-
pectáculo folklórico, donde a través del baile y el 
cante conoceremos la esencia del pueblo andaluz. 
Alojamiento.

JUEVES: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Hoy nuestra ruta nos llevará a conocer 
Ronda, Puerto Banús y Málaga. En primer lugar, nos 
dirigiremos a Ronda. Tiempo libre para admirar los 
lugares imprescindibles del lugar: el Puente Nuevo, la 
Puerta de Almogávar, la Iglesia del Espíritu Santo, la 
Plaza del Ayuntamiento y la Iglesia Catedral de nues-
tra Señora de la Encarnación. Continuación hacia el 
famoso Puerto deportivo de Puerto Banús, muy co-
nocido por sus yates, su elegancia y por ser uno de 
los puntos de encuentro de la Alta Sociedad interna-
cional. Continuación a Málaga, la Capital de la Cos-
ta del Sol y el lugar donde, donde nació Pablo Ruiz 
Picasso. Visita Panorámica de la ciudad en la que se 
conocerán, además de su puerto, los monumentos 
más importantes, la mayor parte de los cuales, están 
situados en el monte Gibralfaro y sus inmediaciones. 
Un recorrido a través de las diferentes culturas que 
pasaron por esta ciudad desde la época romana con 
el teatro del siglo I hasta la Málaga actual sin olvidar 
los importantes vestigios de la época musulmana, de 
la que se conserva el castillo del S. XIV, la Alcazaba, 
palacio - fortaleza nazarí del s.XI, entre otros lugares. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: MÁLAGA - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada, situada a medio 
camino de camino entre el mar Mediterráneo y las 
montañas de Sierra Nevada y asentada sobre los 
cursos de los ríos Genil y del Darro, es, sin duda, la 
ciudad que ha recibido los mayores piropos a lo largo 
de los tiempos de viajeros, geógrafos, historiadores 
y literatos de todas las épocas que quedaron pren-
dados de sus bellezas. Visita panorámica: la zona 
universitaria, la parte moderna de la ciudad con el 
Palacio de Congresos, el antiguo zoco, el Mirador de 
San Cristóbal que domina la ciudadela del Albaicín, 
laberinto de estrechas calles perfumadas de jazmín, 
Seguidamente realizaremos una visita guiada de La 
Alhambra, uno de los símbolos más importantes de 
la España musulmana, con una situación estraté-
gica privilegiada frente a los barrios del Albaicín y 
de la Alcazaba. El orden de las visitas puede variar 
en función del horario de entrada a la Alhambra. 
Alojamiento. 

*  Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. Salida en dirección hacia el paso de mon-
taña de Despeñaperros, antiguo nido de bandoleros 
y que comunica Andalucía con Castilla-La Mancha, 
las tierras por donde se desarrolla la obra maestra 
de las lenguas castellanas. Don Quijote de la Mancha. 
y al igual que el famoso caballero iremos en busca 
de los Molinos de Viento, realizando una parada en 
Consuegra. Tiempo libre para conocerla y para poder 
fotografi ar esos Molinos desde un punto de vista ma-
ravilloso. Llegada a Madrid. Alojamiento. 

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9531

VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: MADRID - SALAMANCA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Desayuno. Salida hacia la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, realizando nuestra primera parada en 
Salamanca, una ciudad que ha sido históricamente 
un centro cultural de primer orden, en ella se realizó 
la primera gramática del castellano, los preparativos 
del primer viaje de Colón a América y nació Beatriz 
Galindo “La Latina”, la primera mujer universitaria en 
el mundo y preceptora de los hijos de los Reyes Ca-

tólicos. Salamanca, nombrada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO desde 1988, destaca por sus 
monumentos y por su universidad, la más antigua del 
país y hoy en día es punto de encuentro de estudian-
tes de todo el mundo. Visita panorámica: los numero-
sos palacios y casas señoriales que embellecen esta 
ciudad, la espectacular Plaza Mayor, la impresionante 
fachada de la Universidad, la Casa de las Conchas, las 
dos Catedrales, el Convento de los Dominicos, etc. A 
continuación seguiremos la antigua “Ruta de la Pla-
ta” hacia Santiago de Compostela, uno de los cen-
tros de peregrinación más importantes del mundo y 
que posee una gran riqueza arquitectónica y cultural. 
Cena y alojamiento. 

LUNES: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad a la que 
cada año acuden millones de personas procedentes 
de todo el mundo, muchas de ellas tras recorrer el 
Camino de Santiago. Una ciudad llena de vida y ale-
gría y con una de las universidades más importantes 
de España. Recorreremos el centro histórico declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO com-
puesto por una sucesión de vías estrechas, plazas y 
edifi cios de granito con siglos de historia, muchos de 
ellos de la época medieval. Entre todos ellos brilla 
con luz propia la Catedral, cuya majestuosa fachada 
se eleva sobre la plaza del Obradoiro. Tarde libre para 
seguir descubriendo rincones maravillosos o delei-
tarse tomando un buen vino Albariño o degustando 
los excelentes mariscos gallegos. Alojamiento.

MARTES: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OVIEDO - 
COVADONGA - BILBAO

Desayuno. Comenzaremos un recorrido por una de 
las zonas más hermosas de España: La Costa Can-
tábrica. En primer lugar nos dirigiremos al Principa-
do de Asturias, un auténtico paraíso de bellísimos 
paisajes en donde se combinan bosques, playas, 
cimas lagos y ríos con ciudades históricas, símbolo 
de una tierra que nació como reino en el año 722, lo 
que signifi có el inicio de la Reconquista del territo-
rio español frente al Islam Realizaremos una parada 
en Oviedo, su capital y el lugar donde tiene lugar la 
entrega de los Premios Princesa de Asturias. Tiempo 
libre para disfrutar el ambiente de su barrio antiguo 
en torno a la Catedral y para disfrutar de unas típi-
cas tapas acompañada de una deliciosa sidra, bebida 
tradicional a base de manzana. Seguidamente nos 
dirigiremos hacia el Parque Nacional de los Picos de 
Europa, donde se encuentra el maravillosa Basílica 
de Nuestra Señora de Covadonga y la Santa Cueva, 
donde está la imagen de la Virgen y la tumba de D. 
Pelayo, primer rey de Asturias. Tiempo libre para co-
nocer este importantísimo centro de peregrinación, 
rodeado de uno de los paisajes más espectaculares 
de España. Continuación de nuevo hacia la Costa 
Cantábrica, para adentrarnos en el País Vasco hasta 
llegar a Bilbao. Cena y alojamiento.

España al completo Norte de 
ST9530 >> Madrid > Sevilla > Málaga > Granada > Madrid > Santiago > Bilbao > San Sebastián > Barcelona > Madrid ST9531 >> Madrid > Santiago 
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SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde 
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago 
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una 
columna de jaspe conocida popularmente como 
«el Pilar». Hoy en día constituye el templo barroco 
más grande de España. Destacando en su interior 
los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros; 
asimismo alberga grandes obras de arte como el 
Retablo del altar Mayor de Damián Forment, la sille-
ría del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del 
barroco español del siglo XVIII. Continuación hacia 
la capital de España, Madrid. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Rei-
no de España, ciudad llena de contrastes, en la que 
con nuestro guía local conoceremos las Plazas de 
las Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del 
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre o si lo desea 
puede realizar una completísima visita opcional a 
Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la 
ejemplar convivencia que existió en esta ciudad en-
tre las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. 
Realizaremos un recorrido en autobús por el perí-
metro de la ciudad, desde el que tendremos una 
espléndida vista general de su patrimonio artístico 
y pasearemos por sus callejuelas y plazas más em-
blemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obras maes-
tras del arte español y como broche de oro de este 
día en la noche podrá asistir opcionalmente a un 
tablao fl amenco donde conoceremos las raíces mu-
sicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numero-
sas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un 
descanso en algunas de las numerosas terrazas 
que salpican la ciudad, disfrutando de la animación 
callejera de Madrid. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional de mediodía a Segovia, consi-
derada como una de las poblaciones más bellas 
de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal 
y como lo demuestra su Acueducto, obra maestra 
de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por 
España. Además, la ciudad posee un importante 
centro histórico medieval, en el que destaca el ba-
rrio judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la ca-
tedral y el Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento.

MARTES: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

MIÉRCOLES: BILBAO - GUETARIA - SAN SEBASTIÁN 
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico, la 
escultura de Puppy, frente al Museo Guggenheim; el 
barrio antiguo, las Siete Calles, la Basílica de Bego-
ña, la Plaza nueva, el teatro Arriaga, los puentes so-
bre la ría del Nervión, etc. Continuación a Guetaria, 
un precioso pueblo pesquero ubicado en una verde 
ladera. En Guetaria tendréis tiempo libre para cono-
cer su centro histórico con el Arco de Catrapona y el 
puerto pesquero, con sus calles estrechas, bares y 
restaurantes típicos. Continuación a San Sebastián. 
Visita panorámica: el paseo marítimo de la Playa 
de la Concha, el Palacio de Congresos, el Auditorio 
Kursaal de Moneo, el Monte Igueldo, el barrio anti-
guo, etc. Alojamiento.

JUEVES: SAN SEBASTIÁN - PAMPLONA - OLITE - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Pamplona, capital de Nava-
rra y ciudad donde se celebran “los San Fermines”. 
Tiempo libre para descubrir el entramado de calle-
juelas que confi gura el centro histórico de la ciudad, 
la plaza del Castillo, la plaza del Ayuntamiento y 
por supuesto la famosa calle Estafeta, internacio-
nalmente conocida ya que por ella corren los toros 
durante los encierros. Continuación a Olite, hermo-
sísima población medieval que le trasladará a una 
época de torneos, reyes, princesas y arqueros. Está 
dominada por uno de los mayores tesoros patri-
moniales de España, el Palacio que el rey Carlos III 
de Navarra, construyo a partir del siglo XIV como 
su residencia ofi cial, siendo hoy en día uno de los 
ejemplos más importantes del arte gótico civil de 
España. A continuación, atravesaremos las Comu-
nidades Autónomas de Aragón y Cataluña, hasta 
llegar a Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
sus típicas calles como las Ramblas. Conoceremos 
Montjuic, un lugar emblemático durante la celebra-
ción de las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exterior 
de la Sagrada Familia, obra expiatoria y sin termi-
nar y uno de los símbolos del arte modernista tan 
representado en Barcelona, etc. Tarde libre o visita 
opcional en la que conoceremos el Barrio Gótico, 
recorriendo sus plazas y sus laberínticas callejue-
las, repletas de historias y leyendas de una época 
pasada. También conoceremos el Parque Güell, 
declarado Patrimonio de la Humanidad y una de 
las obras maestras de Antonio Gaudí y para fi nali-
zar esta completísima excursión nos dirigiremos al 
Pueblo Español, museo al aire libre construido para 
la Exposición Universal de 1929, donde con una 
gran fi delidad se reproducen los más bellos lugares 
de pueblos y ciudades de España, contemplando 
casas señoriales, palacios, plazas y callejuelas con 
numerosos e interesantes talleres de artesanos, 
teniendo incluida una consumición de cava como 
broche de oro de este paseo. Alojamiento.

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9530

2.680$  17 días
 4 comidas

Precio base ST9531

1.725$  12 días
 2 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 19 MAY / 22 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9530 Madrid - Madrid

Selección 17 4 2.680 3.580

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 24 MAY / 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9531 Madrid - Madrid

Selección 12 2 1.725 2.325

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Sevilla, Málaga, Granada, Salamanca, 
Santiago de Compostela, Bilbao, San Sebastián, Barce-
lona y Madrid, Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Córdoba, Ronda, Puerto Banús, Costa del Sol, 
Consuegra, Oviedo, Covadonga, Parque Nacional de los 
Picos de Europa, Guetaria, Pamplona, Olite.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*
 Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
 Exe Palmera Sevilla 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray / Abba Granada Ciudad 4*
Santiago Eurostars San Lázaro Periferia 4*
 Tryp Santiago Ciudad 4*
 Gran Hotel Los Abetos Periferia 4*
 Congreso Periferia 4*
Bilbao Occidental Bilbao Ciudad 4*
 Barceló Bilbao Nervión Ciudad 4*
 Conde Duque Ciudad 3*
S. Sebastián Mercure Monte Igueldo Ciudad 4*
 Silken Amara Plaza Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Tryp Apolo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

España, Barcelona y Madrid
> Bilbao > San Sebastián > Barcelona > Madrid
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MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, Ba-
rrio de Santa Cruz, el exterior de la Giralda, torre 
que representa mayor exponente de la cultura al-
mohade, y símbolo también de la España Cristia-
na cuando en Sevilla, gracias al comercio que se 
desarrolla con América en el siglo XVI, se realizan 
importantes obras arquitectónicas, etc. Tarde libre 
o visita opcional en la que se realizará un paseo en 
barco por el Guadalquivir y asistir a un espectáculo 
folclórico. Alojamiento. 

JUEVES: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Salida para conocer Ronda, Puerto Ba-
nús y Málaga. En primer lugar, nos dirigiremos a 
Ronda. Tiempo libre para admirar el Puente Nuevo, 
la Puerta de Almogávar, la Iglesia del Espíritu San-
to, la Plaza del Ayuntamiento y la Iglesia Catedral 
de nuestra Señora de la Encarnación. Continuación 
hacia Puerto Banús, uno de los puntos de encuen-
tro de la Alta Sociedad internacional. Continuación 
a Málaga, la Capital de la Costa del Sol. Visita pa-
norámica: el puerto, el castillo del s.XIV, la Alcaza-
ba, palacio - fortaleza nazarí del s.XI, etc. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica: 
la zona universitaria, la parte moderna de la ciudad 
con el Palacio de Congresos, el antiguo zoco, etc. 
Visita guiada de La Alhambra *, uno de los símbolos 
más importantes de la España musulmana. (El or-
den de las visitas puede variar en función del hora-
rio de entrada a la Alhambra). Alojamiento. 

*  Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. Salida hacia el paso de montaña de 
Despeñaperros, antiguo nido de bandoleros y que 
comunica Andalucía con Castilla-La Mancha, las 
tierras por donde se desarrolla la obra maestra de 
las lenguas castellanas. Don Quijote de la Mancha. 
y al igual que el famoso caballero iremos en bus-
ca de los Molinos de Viento, realizando una parada 
en Consuegra. Tiempo libre para conocerla y para 
poder fotografi ar esos Molinos desde un punto de 
vista maravilloso. Llegada a Madrid. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9532

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

MIÉRCOLES: AMÉRICA - BARCELONA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: BARCELONA
Llegada a Barcelona y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a disfrutar de una de las más 
bellas ciudades españolas. Alojamiento. 

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional 
al Barrio Gótico y el Parque Guell, una de las obras 
maestras de Gaudi y para fi nalizar nos dirigiremos 
al Pueblo Español, museo al aire libre construido 
para la Exposición Universal de 1929, teniendo in-
cluida una consumición de cava. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con 
tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Seño-
ra del Pilar. Destacando en su interior los frescos de 
Goya y Francisco Bayeu, entre otros. Continuación 
hacia la capital de España, Madrid. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, 
calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castella-
na, etc. Tarde libre. En la noche, asistencia opcional 
a un tablao fl amenco donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Toledo, 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, y pasearemos por sus ca-
llejuelas y plazas, incluyendo la entrada al interior 
de la Catedral. Regreso a Madrid. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9044

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la pro-
vincia Bética durante el Imperio Romano y del Ca-
lifato de Córdoba durante el periodo musulmán en 
España. Tiempo libre para conocer el centro históri-
co de la ciudad y su Mezquita. Visita opcional guia-
da de la misma. Continuación a Sevilla, con obras 
de arte que marcan las diferentes culturas que por 
ella pasaron. Cena y alojamiento.

Barcelona, Madrid y Andalucía
ST9532 · ST9044 >> Barcelona > Madrid > Sevilla > Málaga > Granada > Madrid
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ST9532

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9532

2.070$  12 días
 2 comidas

Precio base ST9044

800$  7 días

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 24 ABR / 23 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9532 Barcelona - Madrid

Selección 12 2 2.070 2.670

TEMPORADA ALTA:
24 ABR / 30 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

06 NOV / 18 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9044 Barcelona - Madrid

Selección 7 - 940 1.240 800 1.100

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Barcelona, Panorámica de Madrid, Pano-
rámica de Sevilla, Panorámica de Málaga, Panorámica de 
Granada, Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Córdoba, Ronda, Puerto Banús, Costa del Sol, 
Zaragoza.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Tryp Apolo Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*

Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*

Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
 Exe Palmera Sevilla 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Málaga. En primer lugar nos dirigiremos a Ron-
da. Tiempo libre para admirar el Puente Nuevo, la 
Puerta de Almogávar, la Iglesia del Espíritu Santo, 
la Plaza del Ayuntamiento y la Iglesia Catedral de 
nuestra Señora de la Encarnación. Continuación 
hacia el famoso Puerto deportivo de Puerto Banús, 
muy conocido por sus yates, su elegancia y por ser 
uno de los puntos de encuentro de la Alta Sociedad 
internacional. Continuación a Málaga, la Capital de 
la Costa del Sol y el lugar donde, donde nació Pablo 
Ruiz Picasso. Visita panorámica de la ciudad en la 
que se conocerán, además de su puerto, los mo-
numentos más importantes, la mayor parte de los 
cuales, están situados en el monte Gibralfaro y sus 
inmediaciones. Cena y alojamiento.

VIERNES: COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica: 
la zona universitaria, la parte moderna de la ciudad 
con el Palacio de Congresos, el antiguo zoco, el ani-
mado centro urbano que se desarrolla en torno a la 
Catedral Metropolitana de la Encarnación, laberinto 
de estrechas calles perfumadas de jazmín. Visita 
guiada de La Alhambra *, denominada en árabe así 
por sus muros de color rojizo («Qa’lat al - Hamra’», 
Castillo Rojo), uno de los símbolos más importantes 
de la España musulmana, con una situación estra-
tégica privilegiada frente a los barrios del Albaicín 
y de la Alcazaba. Fue el lugar de residencia de la 
dinastía nazarí hasta su expulsión de España por los 
Reyes Católicos. Durante esa visita podremos des-
cubrir todos sus secretos, sus leyendas, sus torres, 
sus fuentes, sus salas, sus patios y jardines que le 
transportaran a una época legendaria. (El orden de 
las visitas puede variar en función del horario de 
entrada a la Alhambra). Alojamiento. 

*  Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos. 

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección 
hacia el paso de montaña de Despeñaperros, anti-
guo nido de bandoleros y que comunica Andalucía 
con Castilla-La Mancha, las tierras por donde se de-
sarrolla la obra maestra de las lenguas castellanas. 
Don Quijote de la Mancha. y al igual que el famoso 
caballero iremos en busca de los Molinos de Viento, 
realizando una parada en Consuegra. Tiempo libre 
para conocerla y para poder fotografi ar esos Moli-
nos desde un punto de vista maravilloso. Llegada a 
Madrid. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: MADRID 
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre en la capital de España. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, 
calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castella-
na, etc. Tarde libre. En la noche podrá asistir opcio-
nalmente a un tablao fl amenco donde conoceremos 
las raíces musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Toledo, 
en la que realizaremos, con nuestro guía local, un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, 
y pasearemos por sus callejuelas y plazas, incluyen-
do la entrada al interior de la Catedral. Regreso a 
Madrid. Alojamiento.

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la 
provincia Bética durante el Imperio Romano y del 
Califato de Córdoba durante el periodo musulmán 
en España. Tiempo libre para conocer el centro 
histórico de la ciudad y su Mezquita, comenzada a 
construir en el siglo VIII, por orden del Emir Abd al 
- Rahmán I, y que tras diversas ampliaciones llego a 
tener 24.000 m. Visita opcional guiada de la misma. 
Continuación a Sevilla, ciudad llena de contrastes, 
con uno de los cascos históricos más hermosos de 
Europa y que posee maravillosas obras de arte que 
marcan las diferentes culturas que por ella pasaron. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, Ba-
rrio de Santa Cruz, el exterior de la Giralda, torre que 
representa mayor exponente de la cultura almohade 
proveniente del norte de África, cultura que hizo que 
la ciudad se convirtiese, después de la caída de Cór-
doba, en el centro cultural y artístico más importante 
de la España musulmana, y símbolo también de la 
España Cristiana cuando en Sevilla, gracias al comer-
cio que se desarrolla con América en el siglo XVI. 
Tarde libre o visita opcional en la que se realizará 
un paseo en barco por el Guadalquivir y asistir a un 
espectáculo folclórico. Alojamiento.

JUEVES: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA (COSTA 
DEL SOL)

Desayuno. Hoy nuestra ruta nos llevará a conocer 
uno de los pueblos blancos más bonitos de Anda-
lucía: Ronda y dos de los destinos turísticos más 
prestigiosos de la Costa del Sol: Puerto Banús y 

Madrid y Andalucía
ST9020 >> Madrid > Sevilla > Málaga > Granada > Madrid
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SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9020

1.470$  10 días
 2 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 05 ABR / 25 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9020 Madrid - Madrid

Selección 10 2 1.470 1.950

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Madrid, Panorámica de Sevilla, Panorámica de Málaga, 
Panorámica de Granada, Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Córdoba, 
Costa del Sol, Ronda, Puerto Banús.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*

Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*

Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
 Exe Palmera Sevilla 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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salpican la ciudad, disfrutando de la animación ca-
llejera de Madrid y como broche de oro de este día 
en la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao 
fl amenco donde conoceremos las raíces musicales 
del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus mu-
seos y si lo desea puede realizar una completísima 
visita opcional a Toledo, cuya riqueza cultural viene 
marcada por la ejemplar convivencia que existió en 
esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, hebrea 
y musulmana. Realizaremos un recorrido en au-
tobús por el perímetro de la ciudad, desde el que 
tendremos una espléndida vista general de su pa-
trimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas 
y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada 
al interior de la Catedral, considerada como una de 
las obra maestras del arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con esta bella ciudad, 
y disfrutar de su gente, sus plazas y rincones. Cena
y alojamiento.

VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio 
y del Marqués de Pombal, etc. Tarde libre a su dis-
posición con posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Sintra, donde visitaremos el interior del 
Palacio Nacional. Posteriormente nos dirigiremos al 
precioso pueblo de Cascais, mezcla de tradicional 
puerto pesquero y estación balnearia. Tiempo libre 
y continuación a Estoril, conocido por su casino. Re-
greso a Lisboa. En la noche, si lo desea podrá asistir 
a un típico espectáculo de fados con cena incluida. 
Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y ÓBIDOS)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a Fátima, ciudad muy conocida en 
el mundo tras las apariciones que la Virgen realiza 
a partir del 13 de mayo de 1917 a tres niños pastores 
cerca de la Cueva de Iria. Desde entonces miles de 
peregrinos y visitantes de todo el mundo acuden 
a visitar la Capilla de las Apariciones levantada en 
1919. El siguiente punto de destino de esta excur-
sión opcional sera Óbidos, tiempo libre en esta pre-
ciosa población llena de encanto en donde pasear 
por sus calles es como volver a tiempos de leyenda, 
disfrutando no solamente de su castillo, y sus mu-
rallas. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida a Mérida, Tiempo libre para co-
nocer el fabuloso legado, donde destaca su teatro 
romano de excelente acústica y aún hoy en día en 
funcionamiento. Continuación a Madrid. Resto del 
día libre para disfrutar de los muchos rincones de 
esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus ca-
racterísticas “tascas”. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Rei-
no de España, ciudad llena de contrastes, en la que 
con nuestro guía local conoceremos las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, 
calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Caste-
llana, etc. Tarde libre para recorrer las numerosas 
zonas comerciales de esta capital o tomarse un 
descanso en algunas de las numerosas terrazas que 

Lisboa y Madrid
ST9032 >> Lisboa > Madrid

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9032

990$  8 días
 2 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS
QUINCENALES

TEMPORADA ALTA:
03 ABR / 30 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

06 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9032 Lisboa - Madrid

Selección 8 2 1.035 1.395 990 1.350

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Lisboa, Panorámica de Madrid.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Mérida.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Lisboa Vip Zurique Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon Ciudad 4*
 Lutecia Ciudad 4*
 Sana Metropolitan Ciudad 4*

Vip Excecutive Entrecampos Ciudad 4*
 Vip Executive Arts Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*

Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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Lo mejor de Portugal I y Madeira
ST9023 · ST9555 >> Lisboa > Oporto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Funchal

ST9555 ST9023

VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9023

1.140$  9 días
 4 comidas

Precio base ST9555

1.990$  12 días
 5 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA ALTA:

29 MAR / 25 OCT
TEMPORADA BAJA:

01 NOV / 06 DIC

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9023 Lisboa - Lisboa

Selección 9 4 1.230 1.650 1.140 1.560

TEMPORADA: 24 MAY / 13 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9555 Lisboa - Funchal

Selección 12 5 1.990 2.590

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Oporto, Paseo en barco por el Duero, 
Visita Bodegas de vino de Oporto, Panorámica de Coim-
bra, Panorámica de Lisboa, Sintra con entradas, Costa de 
Estoril y Cascais, Excursión a Porto Moniz.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Nazaré, Batalha, Aveiro, Guimarães, Vilareal, Solar 
Mateus, Valle del Duero, Fátima, Castillo-convento de 
Tomar (entrada incluida), Óbidos, Funchal.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Lisboa Vip Zurique Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon Ciudad 4*
 Lutecia Ciudad 4*
 Sana Metropolitan Ciudad 4*

Vip Excecutive Entrecampos Ciudad 4*
 Vip Executive Arts Ciudad 4*
Oporto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Novotel Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coimbra Tryp Coimbra Ciudad 4*
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4*
 Regina Centro 4*
 Dos Templarios Tomar 4*
Funchal Four Views Baia Ciudad 4*
 Fou Views Monumental Ciudad 4*
 Girassol Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, donde conoceremos 
el Castillo-convento del Cristo, que nos acercará a 
la historia de los caballeros templarios. Nuestro si-
guiente destino será Óbidos. Tiempo libre en esta 
población llena de encanto en donde pasear por 
sus calles es como volver a tiempos de leyenda. 
Continuación a Lisboa. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio 
y del Marqués de Pombal, etc. Salida hacia Estoril y 
Cascáis. Tiempo libre en ambas ciudades. Continua-
ción a Sintra, donde visitaremos el Palacio Nacional 
y tiempo libre. Regreso a Lisboa. En la noche, cena 
opcional, donde conoceremos el típico folclore de 
Portugal: el Fado. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9023

SÁBADO: LISBOA FUNCHAL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Funchal, en la Isla de Madeira. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para 
tomar un primer contacto con la isla. Alojamiento.

DOMINGO: FUNCHAL (EXCURSIÓN A PORTO MONIZ / 
FUNCHAL

Desayuno. Excursión con almuerzo incluido a Por-
to Moniz, pasando por Ribeira Brava, Ponta do Sol 
y Madalena do Mar. A continuación, veremos las 
plantaciones bananeras y pasaremos por Loreto en 
dirección al Paul da Serra. Llegada a Porto Moniz, 
población conocida por sus piscinas naturales de 
origen volcánico. Tras el almuerzo, continuaremos 
por la Costa Norte, pasando por Sixal, San Vicente, 
Laurissilva hasta llegar a Encumeada, desde cuyo 
mirador tendremos maravillosas vistas de la isla. 
Parada en el Cabo Girao, considerado como el pro-
montorio más alto de Europa. Alojamiento. 

LUNES: FUNCHAL 
Desayuno. Día libre en el que podrán realizar excur-
siones opcionales para seguir conociendo la Isla de 
Madeira. Alojamiento.

MARTES: FUNCHAL 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9555

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre para conocer la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - 
OPORTO

Desayuno. Salida hacia Nazaré. Tiempo libre en 
esta ciudad de pescadores. Continuación a Ba-
talha y tiempo libre para admirar su monasterio. 
Continuación a Aveiro. Tiempo libre para conocer 
la llamada Venecia Portuguesa y donde opcional-
mente podrán dar un paseo en los típico molicei-
ros. Destaca el barrio viejo de “Beira Mar”, donde 
se conservan las tradicionales casas adornadas de 
azulejos y los almacenes de sal de la ría. Continua-
ción a Oporto. Cena y alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico 
considerado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO; la plaza de los Aliados, la Iglesia Se da 
Lapa, etc. También visitaremos una bodega de vi-
nos de Oporto y realizaremos un paseo en barco 
por el Duero. Tarde libre o excursión opcional a Bra-
ga, en donde recorreremos su casco antiguo, y tam-
bién visitaremos el Bom Jesús, y al que subiremos 
en el funicular más antiguo de Europa. Alojamiento.

MARTES: OPORTO - GUIMARAES - VALLE DEL DUERO 
CENTRAL - VILA REAL - COÍMBRA

Desayuno. Salida hacia Guimaraes, cuna del país. 
Tiempo libre para conocer su centro histórico decla-
rado Patrimonio de la humanidad por la UNESCO, 
con su entramado de calles peatonales, muy bien 
conservadas de aspecto medieval. Continuación a 
Vila Real, ciudad portuguesa fundada por campe-
sinos y pastores para crear un lugar cercano de las 
cosechas en donde residir. Visitaremos el palacio 
barroco y los jardines del Solar de Mateus, donde 
se produce el vino del mismo nombre. Nuestra ruta 
continuará por el corazón del Valle del Duero, en-
tre los viñedos en terrazas que se extienden entre 
Pinhao y Peso da Régua. Seguidamente nos dirigi-
remos a Coímbra. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica: Santa Clara la Nueva, 
la Parte Alta de Coímbra o Almedina, los patios de 
la universidad, la Capilla de S. Miguel y la Biblioteca 
Joanina, la parte Baja, etc. Continuación a Fátima, 
donde miles de peregrinos y visitantes de todo el 
mundo acuden a visitar la Capilla de las Aparicio-
nes levantada en 1919. Tiempo libre para conocer 
este centro mariano. Cena y alojamiento.
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cia el Nuevo Mundo. Nuestro siguiente destino será 
Óbidos. Tiempo libre en esta población llena de en-
canto. Continuación a Lisboa. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, etc. Salida hacia Estoril, realizando 
una parada, junto al Casino y sus jardines. Poste-
riormente por la costa llegaremos a Cascáis. Tiem-
po libre para conocer esta ciudad de pescadores. 
Continuación a Sintra, donde visitaremos el Palacio 
Nacional y tendremos tiempo libre para conocer la 
ciudad. Regreso a Lisboa. En la noche se realizará, 
opcionalmente, una cena, para conocer el típico 
folclore de Portugal, el Fado. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Día libre. Le sugerimos que visite el 
Castillo de San Jorge, la Iglesia de San Antonio y la 
Catedral o piérdase, caminando sin rumbo por sus 
evocadores barrios Alto, Baixo y como no, el barrio 
bohemio del Chiado. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9024

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más 
importantes de España durante la ocupación Ro-
mana de la Península Ibérica. Tiempo libre para co-
nocer su legado, donde destaca su teatro, aún hoy 
en día en funcionamiento. Continuación a Madrid. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: Plazas de la Cibeles, 
de España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, 
exterior de la Plaza de toros de las Ventas, calle 
Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. 
Tarde libre o si lo desea en la noche podrá asistir 
opcionalmente a un tablao fl amenco. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Toledo. 
Realizaremos además de un recorrido panorámico 
en autobús, un paseo por el centro histórico, cono-
ciendo el interior de la Catedral. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9030

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

SÁBADO: AMÉRICA - OPORTO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: OPORTO
Llegada a Oporto y traslado al hotel. Resto del día 
libre para concocer la ciudad, en donde percibirá el 
ambiente bohemio de sus calles y sus gentes. Cena
y alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico 
donde se encuentran los monumentos más emble-
máticos de la ciudad como la plaza de los Aliados, 
la Iglesia Se da Lapa, etc. También visitaremos una 
bodega de vinos de Oporto y realizaremos un pa-
seo en barco por el Duero. Tarde libre o excursión 
opcional a Braga, en donde recorreremos su casco 
antiguo, y también visitaremos el Bom Jesús, con 
su escalinata barroca y al que subiremos en el funi-
cular más antiguo de Europa. Alojamiento.

MARTES: OPORTO - GUIMARAES - VALLE DEL DUERO 
CENTRAL - VILA REAL - COÍMBRA

Desayuno. Salida hacia Guimaraes, cuna de Portu-
gal. Tiempo libre para conocer su castillo, el Palacio 
de los Duques de Braganza y el centro histórico con 
su entramado de calles peatonales. Continuación a 
Vila Real, ciudad fundada por campesinos y pas-
tores para crear un lugar cercano de las cosechas 
en donde residir. Visitaremos el Solar de Mateus, 
donde se produce el vino del mismo nombre. Cono-
ceremos este encantador palacio barroco rodeado 
de viñedos y con espléndidos jardines con una gran 
variedad de especies exóticas. Nuestra ruta conti-
nuará por el corazón del Valle del Duero, entre los 
viñedos en terrazas que se extienden entre Pinhao 
y Peso da Régua, admirando paisajes espectacula-
res, con colinas que llegan hasta las márgenes del 
río. Continuación a Coímbra. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica: Santa Clara la Nueva, 
la Parte Alta de Coímbra o Almedina, los patios de 
la universidad, la Capilla de S. Miguel y la biblio-
teca universitaria Joanina y la parte baja con los 
barrios junto al río. Seguidamente nos dirigiremos 
a Fátima, ciudad muy conocida en el mundo tras las 
apariciones que la Virgen realiza a partir del 13 de 
mayo de 1917 a tres niños pastores cerca de la Cue-
va de Iria. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los 
templarios, donde tendremos la oportunidad de 
conocer el Castillo-convento del Cristo, que nos 
acercará a la historia de los caballeros templarios y 
a la época de exploración marítima portuguesa ha-

Lo mejor de Portugal II y Madrid
ST9030 · ST9024 >> Oporto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madrid
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SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9030

1.580$  12 días
 5 comidas

Precio base ST9024

1.180$  9 días
 4 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
30 MAR / 26 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

02 NOV / 30 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9030 Oporto - Madrid

Selección 12 5 1.685 2.285 1.580 2.180

ST9024 Oporto - Lisboa

Selección 9 4 1.260 1.680 1.180 1.600

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Oporto, Paseo en barco por el Duero, Visita Bodegas de 
vino de Oporto, Panorámica de Coímbra, Panorámica de 
Lisboa, Sintra con entradas, Costa de Estoril y Cascais, 
Panorámica de Madrid.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Guimaraes, 
Vilareal, Solar Mateus, Valle del Duero, Fátima, Castillo-
convento de Tomar (entrada incluida), Óbidos, Mérida.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oporto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Novotel Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coimbra Tryp Coimbra Ciudad 4*
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4*
 Regina Centro 4*
 Dos Templarios Tomar 4*
Lisboa Vip Zurique Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon Ciudad 4*
 Lutecia Ciudad 4*
 Sana Metropolitan Ciudad 4*

Vip Excecutive Entrecampos Ciudad 4*
 Vip Executive Arts Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*

Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST9554

MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: LISBOA
Llegada a la capital portuguesa, puerta de entrada 
en Europa en este viaje. Traslado al hotel y resto 
del día libre para un primer contacto con la bella 
Lisboa. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio 
y del Marqués de Pombal, etc. Salida hacia Estoril, 
parando junto al Casino y sus jardines. Posterior-
mente por la costa llegaremos a Cascáis, con tiem-
po libre para recorrer sus calles. Continuación por 
la Sierra hasta Sintra, donde visitaremos el Palacio 
Nacional y tiempo libre para conocer a ciudad. Re-
greso a Lisboa. En la noche se realizará, opcional-
mente, una cena, para conocer el típico folclore de 
Portugal, el Fado, acompañado de la mejor de las 
gastronomías del país. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA FUNCHAL
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Funchal, en la Isla de Madeira. 
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para 
tomar un primer contacto con la isla. Alojamiento.

DOMINGO: FUNCHAL (EXCURSIÓN A PORTO MONIZ / 
FUNCHAL

Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo
incluido a Porto Moniz, pasando por Ribeira Brava, 
Ponta do Sol y Madalena do Mar. A continuación, 
veremos las plantaciones bananeras, pasaremos 
por Loreto en dirección al Paul da Serra. Llegada 
a Porto Moniz, conocida por sus piscinas naturales 
resultantes de las actividades volcánicas. Tras el 
almuerzo, continuaremos por la Costa Norte, pa-
sando por Sixal, San Vicente y por Laurissilva hasta 
llegar a Encumeada. En el regreso de la excursión, 
pararemos en el Cabo Girao, considerado como el 
promontorio más alto de Europa. Alojamiento. 

LUNES: FUNCHAL 
Desayuno. Día libre en el que podrán realizar excur-
siones opcionales para seguir conociendo la Isla de 
Madeira, que ofrece gran variedad de oportunida-
des de disfrutar de la naturaleza. Alojamiento.

MARTES: FUNCHAL 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9556

SÁBADO: AMÉRICA - OPORTO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: OPORTO
Llegada a Oporto y traslado al hotel. Resto del día 
libre en esta bella ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico, la 
plaza de los Aliados, la Iglesia Se da Lapa, etc. Tam-
bién visitaremos una bodega de vinos de Oporto 
y daremos un paseo en barco por el Duero desde 
donde conoceremos los puentes más importantes. 
Tarde libre o excursión opcional a Braga, en donde 
recorreremos su hermosísimo casco antiguo, y tam-
bién visitaremos el Bom Jesús, con su espectacular 
escalinata barroca, al que subiremos en el funicular 
más antiguo de Europa. Alojamiento.

MARTES: OPORTO - GUIMARAES - VALLE DEL DUERO 
CENTRAL - VILA REAL - COÍMBRA

Desayuno. Salida hacia Guimaraes en cuyo castillo, 
según la tradición, nació Alfonso Enríquez, primer 
rey de Portugal. Tiempo libre para conocer su cen-
tro histórico declarado Patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Continuación a Vila Real, fundada 
por campesinos y pastores para crear un lugar cer-
cano de las cosechas en donde residir. Visitaremos 
el Solar de Mateus, donde se produce el vino del 
mismo nombre. Nuestra ruta continuará por el cora-
zón del Valle del Duero, entre los viñedos en terra-
zas que se extienden entre Pinhao y Peso da Régua, 
admirando paisajes espectaculares. Seguidamente 
nos dirigiremos a Coímbra. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica: Santa Clara la Nue-
va, donde se encuentra la tumba de Santa Isabel, 
patrona de la ciudad y continuaremos por la Parte 
Alta de Coímbra o Almedina, donde desde el siglo 
XII vivían los aristócratas, los clérigos y, más tarde, 
los estudiantes. Conoceremos, también, los patios 
de la universidad, la Capilla de San Miguel y la Bi-
blioteca Joanina, para continuar paseando hacia la 
parte Baja, zona del comercio, los artesanos y los 
barrios junto al río. Seguidamente nos dirigiremos 
a Fátima. Tiempo libre para conocer este importan-
te centro mariano. Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los 
templarios, donde tendremos la oportunidad de 
conocer el Castillo-convento del Cristo. Nuestro si-
guiente destino será Óbidos. Tiempo libre en esta 
población llena de encanto en donde pasear por 
sus calles es como volver a tiempos de leyenda. 
Continuación a Lisboa. Cena y alojamiento.

Lo mejor de Portugal II y Madeira
ST9556 · ST9554 >> Oporto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Funchal
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VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9556

1.855$  11 días
 5 comidas

Precio base ST9554

1.145$  7 días
 2 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 25 MAY / 14 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9556 Oporto - Funchal

Selección 11 5 1.855 2.395

TEMPORADA: 29 MAY / 18 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9554 Lisboa - Funchal

Selección 7 2 1.145 1.445

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Oporto, Paseo en barco por el Duero, 
Visita Bodegas de vino de Oporto, Panorámica de Coim-
bra, Panorámica de Lisboa, Sintra con entradas, Costa de 
Estoril y Cascais, Excursión a Porto Moniz.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Guimarães, Vilareal, Solar Mateus, Valle del Duero, 
Fátima, Castillo-convento de Tomar (entrada incluida), 
Óbidos, Funchal.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oporto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Novotel Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coimbra Tryp Coimbra Ciudad 4*
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4*
 Regina Centro 4*
 Dos Templarios Tomar 4*
Lisboa Vip Zurique Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon Ciudad 4*
 Lutecia Ciudad 4*
 Sana Metropolitan Ciudad 4*

Vip Excecutive Entrecampos Ciudad 4*
 Vip Executive Arts Ciudad 4*
Funchal Four Views Baia Ciudad 4*
 Fou Views Monumental Ciudad 4*
 Girassol Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

INICIO
ITIN. ST9556

INICIO
ITIN. ST9554

FIN
AMBOS ITIN.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

IERNES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre para conocer la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno. Salida hacia Nazaré. Tiempo libre en esta 
ciudad de pescadores. Continuación a Batalha y 
tiempo libre para admirar su monasterio. Continua-
ción a Aveiro. Tiempo libre para conocer la llamada 
Venecia Portuguesa y donde opcionalmente podrán 
dar un paseo en los típico moliceiros. Continuación a 
Oporto. Cena y alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico 
considerado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO; la plaza de los Aliados, la Iglesia Se da 
Lapa, etc. También visitaremos una bodega de vinos 
de Oporto y realizaremos un paseo en barco por el 
Duero. Tarde libre o excursión opcional a Braga, en 
donde recorreremos su casco antiguo, y también 
visitaremos el Bom Jesús, y al que subiremos en el 
funicular más antiguo de Europa. Alojamiento.

MARTES: OPORTO - GUIMARAES - VALLE DEL DUERO 
CENTRAL - VILA REAL - COÍMBRA

Desayuno. Salida hacia Guimaraes. Tiempo libre para 
conocer su centro histórico, Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Continuación a Vila Real, fun-
dada por campesinos y pastores para crear una resi-
dencia cercana a las cosechas. Visitaremos el palacio 
barroco y los jardines del Solar de Mateus, donde se 
produce el vino del mismo nombre. Continuación por 
el corazón del Valle del Duero, entre los viñedos en 
terrazas que se extienden entre Pinhao y Peso da Ré-
gua. Llegada a Coímbra. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica: Santa Clara la Nueva, 
la Parte Alta de Coímbra o Almedina, los patios de 
la universidad, la Capilla de S. Miguel y la Biblioteca 
Joanina, la parte Baja, etc. Continuación a Fátima, 
donde miles de peregrinos y visitantes de todo el 
mundo acuden a visitar la Capilla de las Apariciones 
levantada en 1919. Tiempo libre para conocer este 
centro mariano. Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, donde conoceremos 
el Castillo-convento del Cristo, que nos acercará a 
la historia de los caballeros templarios. Nuestro si-
guiente destino será Óbidos. Tiempo libre en esta 
población llena de encanto. Continuación a Lisboa.
Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio 
y del Marqués de Pombal, etc. Salida hacia Estoril y 
Cascáis. Tiempo libre en ambas ciudades. Continua-
ción a Sintra, donde visitaremos el Palacio Nacional 
y tiempo libre. Regreso a Lisboa. En la noche, cena 
folclórica opciona. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida a Mérida. Tiempo libre para cono-
cer su teatro romano. Continuación a Madrid. Resto 
del día libre para disfrutar de los muchos rincones de 
esta bella capital. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: Plazas de la Cibeles, 
de España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, 
exterior de la Plaza de toros, calle Alcalá, Paseo del 
Prado, Paseo de la Castellana, etc. Resto del día libre. 
Excursión opcional de mediodía a Segovia, con más 
de 2000 años de historia. En la noche, asistencia op-
cional a un tablao fl amenco. Alojamiento. 

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre y o excursión opcional a Toledo. 
Realizaremos un recorrido en autobús por el períme-
tro de la ciudad y pasearemos por sus callejuelas y 
plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al 
interior de la Catedral. Alojamiento.

MARTES: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9064 

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba. Tiempo libre para 
conocer el centro histórico de la ciudad y su Mez-
quita. Visita opcional guiada de la misma. Continua-
ción a Sevilla, ciudad llena de contrastes, con uno 
de los cascos históricos más hermosos de Europa 
y que posee maravillosas obras de arte que marcan 
las diferentes culturas que por ella pasaron. Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, en el 
Parque de María Luisa, Barrio de Santa Cruz, el exte-
rior de la Giralda, torre que representa mayor expo-
nente de la cultura almohade proveniente del norte 
de África, etc. Tarde libre o visita opcional en la que 
se realizará un paseo en barco por el Guadalquivir 
y asistir a un típico espectáculo folklórico, donde a 
través del baile y el cante conoceremos la esencia del 
pueblo andaluz. Alojamiento.

JUEVES: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Salida hacia Ronda. Tiempo libre para 
admirar el Puente Nuevo, la Puerta de Almogávar, la 
Iglesia del Espíritu Santo, la Plaza del Ayuntamiento 
y la Iglesia Catedral de nuestra Señora de la Encarna-
ción. Continuación hacia el famoso Puerto deportivo 
de Puerto Banús, uno de los puntos de encuentro de 
la Alta Sociedad internacional. Continuación a Mála-
ga, la Capital de la Costa del Sol. Visita panorámica 
realizando un recorrido a través de las diferentes cul-
turas que pasaron por esta ciudad desde la época 
romana con el teatro del siglo I hasta la Málaga actual 
sin olvidar los importantes vestigios de la época mu-
sulmana. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÁLAGA - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada, llena de tipismo, 
de arte y de rincones que merece la pena descubrir. 
Visita panorámica: la zona universitaria, la parte mo-
derna de la ciudad con el Palacio de Congresos, el 
antiguo zoco, el Mirador de San Cristóbal que domina 
la ciudadela del Albaicín, etc Seguidamente realiza-
remos una visita guiada de La Alhambra, uno de los 
símbolos más importantes de la España musulmana, 
con una situación estratégica privilegiada frente a los 
barrios del Albaicín y de la Alcazaba. Fue el lugar de 
residencia de la dinastía nazarí hasta su expulsión de 
España por los Reyes Católicos. El orden de las visi-
tas puede variar en función del horario de entrada a 
la Alhambra. Alojamiento. 

*  Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección 
hacia el paso de montaña de Despeñaperros, anti-
guo nido de bandoleros y que comunica Andalucía 
con Castilla-La Mancha, las tierras por donde se de-
sarrolla la obra maestra de las lenguas castellanas. 
Don Quijote de la Mancha. y al igual que el famoso 
caballero iremos en busca de los Molinos de Viento, 
realizando una parada en Consuegra. Tiempo libre 
para conocerla y para poder fotografi ar esos Molinos 
desde un punto de vista maravilloso. Llegada a Ma-
drid. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID - SALAMANCA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Desayuno. Salida hacia Salamanca, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO desde 1988. Visita pano-
rámica: Plaza Mayor, la impresionante fachada de la 
Universidad, la Casa de las Conchas, las dos Catedra-
les, el Convento de los Dominicos, etc. A continua-
ción seguiremos la antigua “Ruta de la Plata” hacia 
Santiago de Compostela. Cena y alojamiento. 

Portugal y España al completo 
ST9066 >> Lisboa > Oporto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madrid > Sevilla > Málaga > Granada > Madri > Santiago > Bilbao > San Sebastián > Barcelona 
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VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional 
en la que conoceremos el Barrio Gótico y el Parque 
Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad y una 
de las obras maestras de Antonio Gaudí y para fi -
nalizar nos dirigiremos al Pueblo Español, museo al 
aire libre construido para la Exposición Universal de 
1929. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9066

LUNES: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico, 
compuesto por una sucesión de vías estrechas, 
plazas y edifi cios de granito con siglos de historia, 
muchos de ellos de la época medieval; la Catedral, 
cuya majestuosa fachada se eleva sobre la plaza del 
Obradoiro, etc. Tarde libre. Alojamiento.

MARTES: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OVIEDO - 
COVADONGA - BILBAO

Desayuno. Recorrido por la Costa Cantábrica. En 
primer lugar nos dirigiremos al Principado de As-
turias, un auténtico paraíso de bellísimos paisajes. 
Pararemos en Oviedo, su capital y el lugar donde 
tiene lugar la entrega de los Premios Princesa de 
Asturias. Tiempo libre para disfrutar el ambiente 
de su barrio antiguo en torno a la Catedral y para 
disfrutar de unas típicas tapas acompañada de una 
deliciosa sidra. Seguidamente nos dirigiremos hacia 
el Parque Nacional de los Picos de Europa, donde 
se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de Co-
vadonga y la Santa Cueva, donde está la imagen 
de la Virgen y la tumba de D. Pelayo, primer rey de 
Asturias. Tiempo libre y continuación hacia el País 
Vasco hasta llegar a Bilbao. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BILBAO - GUETARIA - SAN SEBASTIÁN 
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico, la 
escultura de Puppy, frente al Museo Guggenheim, 
el barrio antiguo, las Siete Calles, la Basílica de Be-
goña, la Plaza nueva, el teatro Arriaga, los puentes 
sobre la ría del Nervión, etc. Continuación a Gueta-
ria, un pueblo pesquero donde tendremos tiempo 
libre para conocer su centro histórico con el Arco 
de Catrapona y el puerto pesquero, con sus calles 
estrechas, bares y restaurantes típicos. Continua-
ción a San Sebastián. Visita panorámica: el paseo 
marítimo de la Playa de la Concha, el Palacio de 
Congresos, el Auditorio Kursaal de Moneo, el Monte 
Igueldo, el barrio antiguo, etc. Alojamiento.

JUEVES: SAN SEBASTIÁN - PAMPLONA - OLITE - 
BARCELONA

Desayuno. Salida hacia Pamplona, capital de Nava-
rra y donde tiene lugar “los San Fermines”. Tiempo 
libre para descubrir el entramado de callejuelas del 
centro histórico de la ciudad, la plaza del Castillo, 
la plaza del Ayuntamiento y por supuesto la famo-
sa calle Estafeta, internacionalmente conocida ya 
que por ella corren los toros durante los encierros. 
Continuando por tierras Navarras llegaremos Olite, 
hermosísima población medieval que le trasladará a 
una época de torneos, reyes, princesas y arqueros. 
Está, dominada por uno de los mayores tesoros pa-
trimoniales de España, el Palacio que el rey Carlos 
III de Navarra, construyo a partir del siglo XIV como 
su residencia ofi cial, siendo hoy en día uno de los 
ejemplos más importantes del arte gótico civil de 
España. Continuación a Barcelona. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Lisboa Vip Zurique Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon Ciudad 4*
 Lutecia Ciudad 4*
 Sana Metropolitan Ciudad 4*

Vip Excecutive Entrecampos Ciudad 4*
 Vip Executive Arts Ciudad 4*
Oporto H. Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Novotel Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coimbra Tryp Coimbra Ciudad 4*
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4*
 Regina Centro 4*
 Dos Templarios Tomar 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*

Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*

Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
 Exe Palmera Sevilla 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Santiago Eurostars San Lázaro Periferia 4*
 Tryp Santiago Ciudad 4*

Gran Hotel Los Abetos Periferia 4*
 Congreso Periferia 4*
Bilbao Occidental Bilbao Ciudad 4*

Barceló Bilbao Nervión Ciudad 4*
 Conde Duque Ciudad 3*
S. Sebastián Mercure Monte Igueldo Ciudad 4*
 Silken Amara Plaza Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Tryp Apolo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9066

3.830$  23 días
 8 comidas

Precio base ST9064

1.785$  12 días
 4 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 10 MAY / 13 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9066 Lisboa - Barcelona

Selección 23 8 3.830 5.090

TEMPORADA: 29 MAR / 18 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9064 Lisboa - Madrid

Selección 12 4 1.785 2.385

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Oporto, Coímbra, Lisboa, Madrid Sevilla, 
Málaga, Granada Salamanca, Santiago de Compostela, 
Bilbao, San Sebastián y Barcelona Paseo en barco por el 
Duero, Visita Bodegas de vino de Oporto, Sintra con en-
tradas, Costa de Estoril y Cascáis, Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Monasterio de Batalha, Nazare, Batalha, Gui-
marães, Vilareal, Solar Mateus, Valle del Duero, Fátima, 
Castillo-convento de Tomar (entrada incluida), Obidos, 
Aveiro, Mérida, Córdoba, Ronda, Puerto Banús, Costa 
del Sol, Consuegra, Oviedo, Covadonga, Parque Nacio-
nal de los Picos de Europa, Guetaria, Pamplona, Olite y 
Zaragoza.

-  Seguro de viaje e IVA.

Portugal y Madrid
ST9064 >> Lisboa > Oporto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madrid 
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST9065

VIERNES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: LISBOA
Llegada a la bonita capital portuguesa, puerta de en-
trada en Europa en este viaje. A su llegada traslado 
al hotel y resto del día libre para un primer contacto 
con la bella Lisboa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno. Salida hacia Nazare, una pintoresca ciu-
dad de pescadores, y donde encontraremos uno 
de los arenales más bellos de la costa portuguesa. 
Dispondremos de tiempo libre a nuestra disposición 
para recorrer esta bonita ciudad. Nuestro siguiente 
destino será Batalha, donde tendremos tiempo libre 
para admirar su monasterio obra maestra del arte 
gótico manuelino, considerado una de las siete ma-
ravillas de Portugal. Continuación a Aveiro. Tiempo 
libre para conocer la llamada Venecia Portuguesa 
por sus canales que atraviesan el centro de la ciudad. 
Destaca el barrio viejo de “Beira Mar”, donde se con-
servan las tradicionales casas y los almacenes de sal 
de la ría. Continuación a Oporto, en donde percibirá 
el ambiente bohemio de sus calles y sus gentes. Cena
y alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de esta bonita ciudad: 
el centro histórico donde se encuentran los monu-
mentos más emblemáticos de la ciudad como la 
plaza de los Aliados, la Iglesia Se da Lapa, etc. Tam-
bién visitaremos una bodega de vinos de Oporto y 
realizaremos un paseo en barco por el Duero. Tarde 
libre o excursión opcional a Braga, en donde reco-
rreremos su casco antiguo, y también visitaremos el 
Bom Jesus, con su espectacular escalinata barroca 
y al que subiremos en el funicular más antiguo de 
Europa. Alojamiento.

MARTES: OPORTO - GUIMARAES - VALLE DEL DUERO 
CENTRAL - VILA REAL - COÍMBRA

Desayuno. Salida hacia Guimarães, cuna de Portugal. 
Tiempo libre para conocer su castillo, el Palacio de 
los Duques de Braganza y el centro histórico. Conti-
nuación a Vila Real, ciudad fundada por campesinos 
y pastores para crear un lugar cercano de las cose-
chas en donde residir. Visitaremos el Solar de Mateus, 
donde se produce el vino del mismo nombre. Cono-
ceremos este encantador palacio barroco rodeado 
de viñedos y con esplendidos jardines con una gran 
variedad de especies exóticas. Nuestra ruta conti-
nuara por el corazón del Valle del Duero, entre los 
viñedos en terrazas que se extienden entre Pinhao y 
Peso da Regua, admirando paisajes espectaculares, 
con colinas que llegan hasta las margenes del río. 
Continuación a Coimbra. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica: Santa Clara la Nueva, 
la Parte Alta de Coimbra o Almedina, los patios de la 
universidad, la Capilla de S. Miguel y la biblioteca uni-
versitaria Joanina y la parte baja con los barrios junto 
al río. Seguidamente nos dirigiremos a Fátima, ciu-
dad muy conocida en el mundo tras las apariciones 
que la Virgen realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a 
tres ninos pastores cerca de la Cueva de Iria. Tiempo 
libre para conocer este importante centro mariano. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los tem-
plarios, donde tendremos la oportunidad de conocer 
el Castillo-convento del Cristo, que nos acercara a 
la historia de los caballeros templarios y a la epoca 
de exploración maritima portuguesa hacia el Nuevo 
Mundo. Nuestro siguiente destino será Óbidos, tiem-
po libre en esta población llena de encanto en donde 
pasear por sus calles es como volver a tiempos de 
leyenda, disfrutando no solamente de su castillo de 
origen medieval y sus murallas, sino también de sus 
pintorescas casas blancas, adornadas por azulejos 
azules. Continuación a Lisboa. Cena y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9070

MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: LISBOA
Llegada a la bonita capital portuguesa, puerta de en-
trada en Europa en este viaje. A su llegada traslado 
al hotel y resto del día libre para un primer contacto 
con la bella Lisboa. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica de lo mas caracte-
ristico de la capital lisboeta: El Monasterio de los 
Jeronimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y 
del Marques de Pombal, el río Tajo, etc. Salida hacia 
Estoril, realizando una parada, junto al Casino y sus 
jardines. Posteriormente por la costa llegaremos a 
Cascais. Tiempo libre para conocer esta pintoresca 
ciudad de pescadores. Continuación a Sintra, donde 
visitaremos el Palacio Nacional y tendremos tiem-
po libre para conocer la ciudad. Regreso a Lisboa. 
En la noche se realizará, opcionalmente, una cena, 
para conocer el tipico folclore de Portugal, el Fado. 
Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares mas 
importantes de Espana durante la ocupacion roma-
na de la Peninsula Iberica. Tiempo libre para cono-
cer el fabuloso legado, donde destaca su teatro de 
excelente acustica y aún hoy en día en funciona-
miento. Continuación a Madrid. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital de España: 
conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España y de 
Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza 
de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre. Como broche 
de oro de este día en la noche podrá asistir opcional-
mente a un tablao fl amenco donde conoceremos las 
raíces musicales del arte español. Alojamiento.

SalSala da da de le le lasas as colcolo umnumnas as ss · MM· Mezqezquiuiititittitttitta da da da da da da ddee Ceee CCórdrdórdobaobobba

Portugal, Madrid y Andalucía 
ST9065 >> Lisboa > Oporto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madrid > Sevilla > Málaga > Granada > Madrid 



PENÍNSULA IBÉRICA · MARRUECOS 113

*  Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección 
hacia el paso de montaña de Despeñaperros, anti-
guo nido de bandoleros y que comunica Andalucía 
con Castilla-La Mancha, las tierras por donde se de-
sarrolla la obra maestra de las lenguas castellanas. 
Don Quijote de la Mancha. y al igual que el famoso 
caballero iremos en busca de los Molinos de Viento, 
realizando una parada en Consuegra. Tiempo libre 
para conocerla y para poder fotografi ar esos Moli-
nos desde un punto de vista maravilloso. Llegada a 
Madrid. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Toledo, 
en la que realizaremos, con nuestro guía local, un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, 
y pasearemos por sus callejuelas y plazas, incluyen-
do la entrada al interior de la Catedral. Regreso a 
Madrid. Alojamiento.

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba. Tiempo libre para 
conocer el centro histórico de la ciudad y su Mez-
quita. Posibilidad opcional de realizar una visita 
guiada de la misma. Continuación a Sevilla. Cena
y alojamiento.

MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, Ba-
rrio de Santa Cruz, el exterior de la Giralda, torre 
que representa mayor exponente de la cultura al-
mohade proveniente del norte de África, etc. Tar-
de libre o visita opcional en la que se realizará un 
paseo en barco por el Guadalquivir y asistir a un 
espectáculo folclórico. Alojamiento. 

JUEVES: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Hoy conoceremos Ronda y dos de los 
destinos turísticos más prestigiosos de la Costa del 
Sol: Puerto Banús y Málaga. En primer lugar nos di-
rigiremos a Ronda. Tiempo libre para admirar los 
lugares imprescindibles: el Puente Nuevo, la Puerta 
de Almogavar, la Iglesia del Espíritu Santo, la Plaza 
del Ayuntamiento y la Iglesia Catedral de nuestra 
Señora de la Encarnación. Continuación hacia el 
famoso Puerto deportivo de Puerto Banús, muy 
conocido por sus yates, su elegancia y por ser uno 
de los puntos de encuentro de la Alta Sociedad in-
ternacional. Continuación a Málaga, la Capital de 
la Costa del Sol. Visita panorámica de la ciudad en 
la que se conocerán además de su puerto, los mo-
numentos mas importantes, la mayor parte de los 
cuales, están situados en el monte Gibralfaro y sus 
inmediaciones. Cena y alojamiento.

VIERNES: COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica 
de la ciudad: recorreremos entre otros lugares la 
zona universitaria, la parte moderna de la ciudad 
con el Palacio de Congresos, el antiguo zoco, el ani-
mado centro urbano que se desarrolla en torno a la 
Catedral Metropolitana de la Encarnación, laberinto 
de estrechas calles perfumadas de jazmín. Visita 
guiada de La Alhambra *, denominada en árabe así 
por sus muros de color rojizo (Qa’lat al - Hamra’, 
Castillo Rojo), uno de los símbolos más importantes 
de la España musulmana. (El orden de las visitas 
puede variar en función del horario de entrada a la 
Alhambra). Alojamiento. 

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Lisboa Vip Zurique Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon Ciudad 4*
 Lutecia Ciudad 4*
 Sana Metropolitan Ciudad 4*

Vip Excecutive Entrecampos Ciudad 4*
 Vip Executive Arts Ciudad 4*
Oporto H. Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Novotel Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coimbra Tryp Coimbra Ciudad 4*
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4*
 Regina Centro 4*
 Dos Templarios Tomar 4*
Lisboa Vip Zurique Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon Ciudad 4*
 Lutecia Ciudad 4*
 Sana Metropolitan Ciudad 4*

Vip Excecutive Entrecampos Ciudad 4*
 Vip Executive Arts Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*

Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*

Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
 Exe Palmera Sevilla 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9065

2.730$  17 días
 6 comidas

Precio base ST9070

1.880$  12 días
 3 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 29 MAR / 18 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9065 Lisboa - Madrid

Selección 17 6 2.730 3.630

TEMPORADA: 03 ABR / 23 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9070 Lisboa - Madrid

Selección 12 3 1.880 2.480

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Oporto, Paseo en barco por el Duero, 
Visita Bodegas de vino de Oporto, Panorámica de Coim-
bra, Panorámica de Lisboa, Sintra con entradas, Costa de 
Estoril y Cascais, Panorámica de Madrid, Panorámica de 
Sevilla, Panorámica de Málaga, Panorámica de Granada, 
Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Guimarães, Vilareal, Solar Mateus, Valle del Duero, 
Fátima, Castillo-convento de Tomar (entrada incluida), 
Óbidos, Mérida, Córdoba, Costa del Sol, Ronda, Puerto 
Banús.

-  Seguro de viaje e IVA.

Lisboa, Madrid y Andalucía l
ST9070 >> Lisboa > Madrid > Sevilla > Málaga > Granada > Madrid 
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MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre para admirar esta ciudad. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica de lo mas caracte-
ristico de la capital lisboeta: El Monasterio de los 
Jeronimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y 
del Marques de Pombal, el río Tajo, etc. Salida hacia 
Estoril, realizando una parada, junto al Casino y sus 
jardines. Posteriormente por la costa llegaremos a 
Cascais. Tiempo libre para conocer esta pintoresca 
ciudad de pescadores. Continuación a Sintra, donde 
visitaremos el Palacio Nacional y tendremos tiem-
po libre para conocer la ciudad. Regreso a Lisboa. 
En la noche se realizará, opcionalmente, una cena, 
para conocer el tipico folclore de Portugal, el Fado. 
Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares mas 
importantes de Espana durante la ocupacion roma-
na de la Peninsula Iberica. Tiempo libre para cono-
cer el fabuloso legado, donde destaca su teatro de 
excelente acustica y aún hoy en día en funciona-
miento. Continuación a Madrid. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital de España: 
conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España y de 
Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza 
de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre. Como broche 
de oro de este día en la noche podrá asistir opcional-
mente a un tablao fl amenco donde conoceremos las 
raíces musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Toledo, 
en la que realizaremos, con nuestro guía local, un re-
corrido en autobús por el perímetro de la ciudad, y 
pasearemos por sus callejuelas y plazas, incluyendo 
la entrada al interior de la Catedral. Regreso a Ma-
drid. Alojamiento.

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba. Tiempo libre para 
conocer el centro histórico de la ciudad y su Mez-
quita. Posibilidad opcional de realizar una visita 
guiada de la misma. Continuación a Sevilla. Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, Ba-

rrio de Santa Cruz, el exterior de la Giralda, torre que 
representa mayor exponente de la cultura almoha-
de proveniente del norte de África, etc. Tarde libre 
o visita opcional en la que se realizará un paseo en 
barco por el Guadalquivir y asistir a un espectáculo 
folclórico. Alojamiento. 

JUEVES: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Hoy conoceremos Ronda y dos de los 
destinos turísticos más prestigiosos de la Costa del 
Sol: Puerto Banús y Málaga. En primer lugar nos di-
rigiremos a Ronda. Tiempo libre para admirar los lu-
gares imprescindibles: el Puente Nuevo, la Puerta de 
Almogavar, la Iglesia del Espíritu Santo, la Plaza del 
Ayuntamiento y la Iglesia Catedral de nuestra Seño-
ra de la Encarnación. Continuación hacia el famoso 
Puerto deportivo de Puerto Banús, muy conocido 
por sus yates, su elegancia y por ser uno de los pun-
tos de encuentro de la Alta Sociedad internacional. 
Continuación a Málaga, la Capital de la Costa del Sol. 
Visita panorámica de la ciudad en la que se cono-
cerán además de su puerto, los monumentos mas 
importantes, la mayor parte de los cuales, están si-
tuados en el monte Gibralfaro y sus inmediaciones. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica 
de la ciudad: recorreremos entre otros lugares la 

zona universitaria, la parte moderna de la ciudad con 
el Palacio de Congresos, el antiguo zoco, el animado 
centro urbano que se desarrolla en torno a la Cate-
dral Metropolitana de la Encarnación, laberinto de 
estrechas calles perfumadas de jazmín. Visita guia-
da de La Alhambra *, denominada en árabe así por 
sus muros de color rojizo (Qa’lat al - Hamra’, Casti-
llo Rojo), uno de los símbolos más importantes de 
la España musulmana. (El orden de las visitas puede 
variar en función del horario de entrada a la Alham-
bra). Alojamiento. 

*  Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección 
hacia el paso de montaña de Despeñaperros, anti-
guo nido de bandoleros y que comunica Andalucía 
con Castilla-La Mancha, las tierras por donde se de-
sarrolla la obra maestra de las lenguas castellanas. 
Don Quijote de la Mancha. y al igual que el famoso 
caballero iremos en busca de los Molinos de Viento, 
realizando una parada en Consuegra. Tiempo libre 
para conocerla y para poder fotografi ar esos Molinos 
desde un punto de vista maravilloso. Llegada a Ma-
drid. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID - SALAMANCA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Desayuno. Salida hacia la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, realizando nuestra primera parada en 
Salamanca, una ciudad que ha sido históricamente 
un centro cultural de primer orden, en ella se realizó 
la primera gramática del castellano, los preparativos 
del primer viaje de Colón a América y nació Beatriz 
Galindo “La Latina”, la primera mujer universitaria en 
el mundo y preceptora de los hijos de los Reyes Ca-
tólicos. Salamanca, nombrada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO desde 1988, destaca por sus 
monumentos y por su universidad, la más antigua del 
país y hoy en día es punto de encuentro de estudian-
tes de todo el mundo. Visita panorámica de la ciudad 
en la que podrá admirar su gran patrimonio artístico 
civil y religioso, conociendo, entre otros lugares, los 
numerosos palacios y casas señoriales que embelle-
cen esta ciudad, la espectacular Plaza Mayor, la im-
presionante fachada de la Universidad, la Casa de las 
Conchas, las dos Catedrales, el Convento de los Do-
minicos, etc. A continuación seguiremos la antigua 
“Ruta de la Plata” hacia Santiago de Compostela, uno 
de los centros de peregrinación más importantes del 
mundo y que posee una gran riqueza arquitectónica 
y cultural. Cena y alojamiento. 

LUNES: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad a la que 
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cal, los lugares más emblemáticos de esta ciudad: 
el paseo marítimo de la Playa de la Concha, el Pala-
cio de Congresos, el Auditorio Kursaal de Moneo, el 
Monte Igueldo, el barrio antiguo, etc. Alojamiento.

JUEVES: SAN SEBASTIÁN - PAMPLONA - OLITE - 
BARCELONA

Desayuno. Salida hacia Pamplona, capital de Nava-
rra y donde tiene lugar una de las fi estas popula-
res más conocidas de España, “los San Fermines”. 
Tiempo libre para descubrir el entramado de calle-
juelas que confi gura el centro histórico de la ciudad, 
la plaza del Castillo, la plaza del Ayuntamiento y 
por supuesto la famosa calle Estafeta, internacio-
nalmente conocida ya que por ella corren los to-
ros durante los encierros. Continuando por tierras 
Navarras llegaremos Olite, hermosísima población 
medieval que le trasladará a una época de torneos, 
reyes, princesas y arqueros. Está, dominada por uno 
de los mayores tesoros patrimoniales de España, el 
Palacio que el rey Carlos III de Navarra, construyo a 
partir del siglo XIV como su residencia ofi cial, sien-
do hoy en día uno de los ejemplos más importantes 
del arte gótico civil de España. Al pasear por las 
estrechas callejuelas de la ciudad, fl anqueadas de 
nobles caserones de piedra con escudos nobiliarios, 
aproveche para degustar alguno de sus maravillo-
sos vinos, ya que esta ciudad es una de las capitales 
del vino en España. A continuación, atravesaremos 
las Comunidades Autónomas de Aragón y Catalu-
ña, hasta llegar a Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, obra expiatoria y sin terminar y 
uno de los símbolos del arte modernista tan repre-
sentado en Barcelona, etc. Tarde libre o si lo desea 
realizaremos una visita opcional en la que cono-
ceremos el Barrio Gótico, recorriendo sus plazas y 
sus laberínticas callejuelas, repletas de historias y 
leyendas de una época pasada. También conoce-
remos el Parque Güell, declarado Patrimonio de la 
Humanidad y una de las obras maestras de Antonio 
Gaudí y para fi nalizar esta completísima excursión 
nos dirigiremos al Pueblo Español, museo al aire 
libre construido para la Exposición Universal de 
1929, donde con una gran fi delidad se reproducen 
los más bellos lugares de pueblos y ciudades de 
España, contemplando casas señoriales, palacios, 
plazas y callejuelas con numerosos e interesantes 
talleres de artesanos, teniendo incluida una consu-
mición de cava como broche de oro de este paseo. 
Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

cada año acuden millones de personas proceden-
tes de todo el mundo, muchas de ellas tras recorrer 
el Camino de Santiago. Una ciudad llena de vida 
y alegría y con una de las universidades más im-
portantes de España. Recorreremos el centro his-
tórico declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO compuesto por una sucesión de vías 
estrechas, plazas y edifi cios de granito con siglos 
de historia, muchos de ellos de la época medieval. 
Entre todos ellos brilla con luz propia la Catedral, 
cuya majestuosa fachada se eleva sobre la plaza 
del Obradoiro. Tarde libre para seguir descubrien-
do rincones maravillosos o deleitarse tomando un 
buen vino Albariño o degustando los excelentes 
mariscos gallegos. Alojamiento.

MARTES: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OVIEDO - 
COVADONGA - BILBAO

Desayuno. Recorrido por la Costa Cantábrica. En 
primer lugar nos dirigiremos al Principado de Astu-
rias, un auténtico paraíso de bellísimos paisajes en 
donde se combinan bosques, playas, cimas lagos y 
ríos con ciudades históricas, símbolo de una tierra 
que nació como reino en el año 722, lo que signifi -
có el inicio de la Reconquista del territorio español 
frente al Islam Realizaremos una parada en Oviedo, 
su capital y el lugar donde tiene lugar la entrega 
de los Premios Princesa de Asturias. Tiempo libre 
para disfrutar el ambiente de su barrio antiguo en 
torno a la Catedral y para disfrutar de unas típicas 
tapas acompañada de una deliciosa sidra, bebida 
tradicional a base de manzana. Seguidamente nos 
dirigiremos hacia el Parque Nacional de los Picos de 
Europa, donde se encuentra el maravillosa Basílica 
de Nuestra Señora de Covadonga y la Santa Cueva, 
donde está la imagen de la Virgen y la tumba de D. 
Pelayo, primer rey de Asturias. Tiempo libre para 
conocer este importantísimo centro de peregrina-
ción, rodeado de uno de los paisajes más especta-
culares de España. Continuación de nuevo hacia la 
Costa Cantábrica, para adentrarnos en el País Vasco 
hasta llegar a Bilbao. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BILBAO - GUETARIA - SAN SEBASTIÁN 
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, en 
la que descubriremos el centro histórico que nos 
llevará desde sus construcciones más tradicionales 
hasta sus edifi cios con el diseño más vanguardista, 
conociendo la escultura de Puppy, frente al Museo 
Guggenheim, el barrio antiguo, las Siete Calles, la 
Basílica de Begoña, la Plaza nueva, el teatro Arria-
ga, los puentes sobre la ría del Nervión, etc. Conti-
nuación a Guetaria, un precioso pueblo pesquero 
ubicado en una verde ladera. En Guetaria tendréis 
tiempo libre para conocer su centro histórico con el 
Arco de Catrapona y el puerto pesquero, con sus 
calles estrechas, bares y restaurantes típicos. Con-
tinuación a San Sebastián. Visita panorámica de la 
ciudad, en la que recorremos con nuestra guía lo-

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9068

2.995$  18 días
 5 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 15 MAY / 18 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9068 Lisboa - Barcelona

Selección 18 5 2.995 3.955

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Lisboa, Madrid Sevilla, Málaga, Granada 
Salamanca, Santiago de Compostela, Bilbao, San Sebas-
tián y Barcelona, Sintra con entradas, Costa de Estoril y 
Cascáis, Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Mérida, Córdoba, Ronda, Puerto Banús, Costa 
del Sol, Consuegra, Oviedo, Covadonga, Parque Nacio-
nal de los Picos de Europa, Guetaria, Pamplona, Olite y 
Zaragoza.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Lisboa Vip Zurique Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon Ciudad 4*
 Lutecia Ciudad 4*
 Sana Metropolitan Ciudad 4*
 Vip Excecutive Entrecampos Ciudad 4*
 Vip Executive Arts Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*
 Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
 Exe Palmera Sevilla 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Santiago Eurostars San Lázaro Periferia 4*
 Tryp Santiago Ciudad 4*
 Gran Hotel Los Abetos Periferia 4*
Bilbao Occidental Bilbao Ciudad 4*
 Barceló Bilbao Nervión Ciudad 4*
 Conde Duque Ciudad 3*
S. Sebastián Mercure Monte Igueldo Ciudad 4*
 Silken Amara Plaza Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Tryp Apolo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto con esta bella ciudad, 
y disfrutar de su gente, sus plazas y rincones. Cena
y alojamiento.

VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, Alfama las Plazas del Comercio, del 
Rossio y del Marqués de Pombal, etc. Tarde libre a 
su disposición con posibilidad de realizar opcional-
mente una excursión a Sintra, donde visitaremos el 
interior del Palacio Nacional. Posteriormente nos 
dirigiremos al precioso pueblo de Cascais, mezcla 
de tradicional puerto pesquero y estación balnearia. 
Tiempo libre y continuación a Estoril, conocido por 
su casino. Regreso a Lisboa. En la noche opcional-
mente, realizaremos un paseo nocturno por la ciu-
dad iluminada, asistiendo a un típico espectáculo de 
fados con cena incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y ÓBIDOS)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una ex-
cursión opcional a Fátima, donde disfrutaremos de 
tiempo libre para conocer la Basílica de las Apari-
ciones. Continuación a Óbidos, una ciudad medieval 
amurallada, en la que dispondremos de tiempo libre 
para conocerla. Regreso a Lisboa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia Mérida, importante ciudad 
romana y punto destacado de la Vía de la Plata y 
cuyo conjunto arqueológico fue declarado, Patri-
monio de la Humanidad. Tiempo libre para conocer 
sus vestigios romanos. Continuación a Madrid. Resto 
del día libre para disfrutar de los muchos rincones 
de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus 
características “tascas”. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Rei-
no de España, ciudad llena de contrastes, en la que 
con nuestro guía local conoceremos las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros 
de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo 
de la Castellana, etc. Tarde libre o si lo desea puede 
realizar una completísima visita opcional a Toledo, 
cuya riqueza cultural viene marcada por la ejemplar 
convivencia que existió en esta ciudad entre las civi-
lizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizare-
mos un recorrido en autobús por el perímetro de la 

ciudad, desde el que tendremos una espléndida vista 
general de su patrimonio artístico y pasearemos por 
sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyen-
do la entrada al interior de la Catedral, considerada 
como una de las obras maestras del arte español y 
como broche de oro de este día en la noche podrá 
asistir opcionalmente a un tablao fl amenco donde 
conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba. Tiempo libre para 
conocer el centro histórico de la ciudad y su Mez-
quita. Visita opcional guiada de la misma. Continua-
ción a Sevilla, ciudad llena de contrastes, con uno 
de los cascos históricos más hermosos de Europa 
y que posee maravillosas obras de arte que marcan 
las diferentes culturas que por ella pasaron. Cena y 
alojamiento.

MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, en el 
Parque de María Luisa, Barrio de Santa Cruz, el exte-
rior de la Giralda, torre que representa mayor expo-
nente de la cultura almohade proveniente del norte 
de África, etc. Tarde libre o visita opcional en la que 
se realizará un paseo en barco por el Guadalquivir 
y asistir a un típico espectáculo folklórico, donde a 
través del baile y el cante conoceremos la esencia del 
pueblo andaluz. Alojamiento.

JUEVES: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Salida hacia Ronda. Tiempo libre para 
admirar el Puente Nuevo, la Puerta de Almogávar, la 
Iglesia del Espíritu Santo, la Plaza del Ayuntamiento 
y la Iglesia Catedral de nuestra Señora de la Encarna-
ción. Continuación hacia el famoso Puerto deportivo 
de Puerto Banús, uno de los puntos de encuentro de 
la Alta Sociedad internacional. Continuación a Mála-
ga, la Capital de la Costa del Sol. Visita panorámica 
realizando un recorrido a través de las diferentes cul-
turas que pasaron por esta ciudad desde la época 
romana con el teatro del siglo I hasta la Málaga actual 
sin olvidar los importantes vestigios de la época mu-
sulmana. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÁLAGA - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada, llena de tipismo, 
de arte y de rincones que merece la pena descubrir. 
Visita panorámica: la zona universitaria, la parte mo-
derna de la ciudad con el Palacio de Congresos, el 
antiguo zoco, el Mirador de San Cristóbal que domina 
la ciudadela del Albaicín, etc Seguidamente realiza-
remos una visita guiada de La Alhambra, uno de los 
símbolos más importantes de la España musulmana, 
con una situación estratégica privilegiada frente a los 
barrios del Albaicín y de la Alcazaba. Fue el lugar de 
residencia de la dinastía nazarí hasta su expulsión de 

España por los Reyes Católicos. El orden de las visi-
tas puede variar en función del horario de entrada a 
la Alhambra. Alojamiento. 

*  Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección 
hacia el paso de montaña de Despeñaperros, anti-
guo nido de bandoleros y que comunica Andalucía 
con Castilla-La Mancha, las tierras por donde se de-
sarrolla la obra maestra de las lenguas castellanas. 
Don Quijote de la Mancha. y al igual que el famoso 
caballero iremos en busca de los Molinos de Viento, 
realizando una parada en Consuegra. Tiempo libre 
para conocerla y para poder fotografi ar esos Molinos 
desde un punto de vista maravilloso. Llegada a Ma-
drid. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9087 

DOMINGO: MADRID - SALAMANCA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Desayuno. Salida hacia la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, realizando nuestra primera parada en 
Salamanca, una ciudad que ha sido históricamente 
un centro cultural de primer orden, en ella se realizó 
la primera gramática del castellano, los preparativos 
del primer viaje de Colón a América y nació Beatriz 
Galindo “La Latina”, la primera mujer universitaria en 
el mundo y preceptora de los hijos de los Reyes Ca-
tólicos. Salamanca, nombrada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO desde 1988, destaca por sus 
monumentos y por su universidad, la más antigua del 
país y hoy en día es punto de encuentro de estudian-
tes de todo el mundo. Visita panorámica de la ciudad 
en la que podrá admirar su gran patrimonio artístico 
civil y religioso, conociendo, entre otros lugares, los 
numerosos palacios y casas señoriales que embelle-
cen esta ciudad, la espectacular Plaza Mayor, la im-
presionante fachada de la Universidad, la Casa de las 
Conchas, las dos Catedrales, el Convento de los Do-
minicos, etc. A continuación seguiremos la antigua 
“Ruta de la Plata” hacia Santiago de Compostela, uno 
de los centros de peregrinación más importantes del 
mundo y que posee una gran riqueza arquitectónica 
y cultural. Cena y alojamiento. 

LUNES: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad a la que 
cada año acuden millones de personas procedentes 
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una época de torneos, reyes, princesas y arqueros. 
Está, dominada por uno de los mayores tesoros pa-
trimoniales de España, el Palacio que el rey Carlos 
III de Navarra, construyo a partir del siglo XIV como 
su residencia ofi cial, siendo hoy en día uno de los 
ejemplos más importantes del arte gótico civil de 
España. Continuación a Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional 
en la que conoceremos el Barrio Gótico y el Parque 
Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad y una 
de las obras maestras de Antonio Gaudí y para fi -
nalizar nos dirigiremos al Pueblo Español, museo al 
aire libre construido para la Exposición Universal de 
1929. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9086

de todo el mundo, muchas de ellas tras recorrer 
el Camino de Santiago. Una ciudad llena de vida 
y alegría y con una de las universidades más im-
portantes de España. Recorreremos el centro his-
tórico declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO compuesto por una sucesión de vías 
estrechas, plazas y edifi cios de granito con siglos 
de historia, muchos de ellos de la época medieval. 
Entre todos ellos brilla con luz propia la Catedral, 
cuya majestuosa fachada se eleva sobre la plaza 
del Obradoiro. Tarde libre para seguir descubrien-
do rincones maravillosos o deleitarse tomando un 
buen vino Albariño o degustando los excelentes 
mariscos gallegos. Alojamiento.

MARTES: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OVIEDO - 
COVADONGA - BILBAO

Desayuno. Recorrido por la Costa Cantábrica. En 
primer lugar nos dirigiremos al Principado de As-
turias, un auténtico paraíso de bellísimos paisajes. 
Pararemos en Oviedo, su capital y el lugar donde 
tiene lugar la entrega de los Premios Princesa de 
Asturias. Tiempo libre para disfrutar el ambiente 
de su barrio antiguo en torno a la Catedral y para 
disfrutar de unas típicas tapas acompañada de una 
deliciosa sidra. Seguidamente nos dirigiremos hacia 
el Parque Nacional de los Picos de Europa, donde 
se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de Co-
vadonga y la Santa Cueva, donde está la imagen 
de la Virgen y la tumba de D. Pelayo, primer rey de 
Asturias. Tiempo libre y continuación hacia el País 
Vasco hasta llegar a Bilbao. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BILBAO - GUETARIA - SAN SEBASTIÁN 
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico, la 
escultura de Puppy, frente al Museo Guggenheim, 
el barrio antiguo, las Siete Calles, la Basílica de Be-
goña, la Plaza nueva, el teatro Arriaga, los puentes 
sobre la ría del Nervión, etc. Continuación a Gueta-
ria, un pueblo pesquero donde tendremos tiempo 
libre para conocer su centro histórico con el Arco 
de Catrapona y el puerto pesquero, con sus calles 
estrechas, bares y restaurantes típicos. Continua-
ción a San Sebastián. Visita panorámica: el paseo 
marítimo de la Playa de la Concha, el Palacio de 
Congresos, el Auditorio Kursaal de Moneo, el Monte 
Igueldo, el barrio antiguo, etc. Alojamiento.

JUEVES: SAN SEBASTIÁN - PAMPLONA - OLITE - 
BARCELONA

Desayuno. Salida hacia Pamplona, capital de Nava-
rra y donde tiene lugar “los San Fermines”. Tiempo 
libre para descubrir el entramado de callejuelas del 
centro histórico de la ciudad, la plaza del Castillo, 
la plaza del Ayuntamiento y por supuesto la famo-
sa calle Estafeta, internacionalmente conocida ya 
que por ella corren los toros durante los encierros. 
Continuando por tierras Navarras llegaremos Olite, 
hermosísima población medieval que le trasladará a 

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Lisboa Vip Zurique Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon Ciudad 4*
 Lutecia Ciudad 4*
 Sana Metropolitan Ciudad 4*

Vip Excecutive Entrecampos Ciudad 4*
 Vip Executive Arts Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*

Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*

Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
 Exe Palmera Sevilla 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Santiago Eurostars San Lázaro Periferia 4*
 Tryp Santiago Ciudad 4*

Gran Hotel Los Abetos Periferia 4*
Bilbao Occidental Bilbao Ciudad 4*

Barceló Bilbao Nervión Ciudad 4*
 Conde Duque Ciudad 3*
S. Sebastián Mercure Monte Igueldo Ciudad 4*
 Silken Amara Plaza Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Tryp Apolo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9086

2.915$  18 días
 6 comidas

Precio base ST9087

1.795$  12 días
 4 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 15 MAY / 18 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9086 Lisboa - Barcelona

Selección 18 6 2.915 3.875

TEMPORADA: 03 ABR / 23 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9087 Lisboa - Madrid

Selección 12 - 1.795 2.395

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Lisboa, Madrid Sevilla, Málaga, Granada 
Salamanca, Santiago de Compostela, Bilbao, San Sebas-
tián y Barcelona, Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Mérida, Córdoba, Ronda, Puerto Banús, Costa 
del Sol, Consuegra, Oviedo, Covadonga, Parque Nacio-
nal de los Picos de Europa, Guetaria, Pamplona, Olite y 
Zaragoza.

-  Seguro de viaje e IVA.

Lisboa, Madrid y Andalucía ll
ST9087 >> Lisboa > Madrid > Sevilla > Málaga > Granada > Madrid
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST9074

VIERNES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: LISBOA
Llegada a la bonita capital portuguesa, puerta de en-
trada en Europa en este viaje. A su llegada traslado 
al hotel y resto del día libre para un primer contacto 
con la bella Lisboa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno. Salida hacia Nazaré, una pintoresca ciu-
dad de pescadores, y donde encontraremos uno 
de los arenales más bellos de la costa portuguesa. 
Dispondremos de tiempo libre a nuestra disposición 
para recorrer esta bonita ciudad. Nuestro siguiente 
destino será Batalha, donde tendremos tiempo libre 
para admirar su monasterio obra maestra del arte 
gótico manuelino, considerado una de las siete ma-
ravillas de Portugal. Continuación a Aveiro. Tiempo 
libre para conocer la llamada Venecia Portuguesa 
por sus canales que atraviesan el centro de la ciudad. 
Destaca el barrio viejo de “Beira Mar”, donde se con-
servan las tradicionales casas y los almacenes de sal 
de la ría. Continuación a Oporto, en donde percibirá 
el ambiente bohemio de sus calles y sus gentes. Cena
y alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9075

SÁBADO: AMÉRICA - OPORTO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: OPORTO
Llegada a esta bonita ciudad portuguesa y traslado 
al hotel. Resto del día libre para un primer contacto 
con la bella Oporto. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico 
donde se encuentran los monumentos más emble-
máticos de la ciudad como la plaza de los Aliados, 
la Iglesia Se da Lapa, etc. También visitaremos una 
bodega de vinos de Oporto y realizaremos un pa-
seo en barco por el Duero. Tarde libre o excursión 
opcional a Braga, en donde recorreremos su casco 
antiguo, y también visitaremos el Bom Jesús, con su 
espectacular escalinata barroca y al que subiremos 
en el funicular más antiguo de Europa. Alojamiento.

MARTES: OPORTO - GUIMARAES - VALLE DEL DUERO 
CENTRAL - VILA REAL - COÍMBRA

Desayuno. Salida hacia Guimaraes, cuna de Portu-
gal. Tiempo libre para conocer su castillo, el Palacio 
de los Duques de Braganza y el centro histórico con 
su entramado de calles peatonales. Continuación a 

Vila Real, ciudad fundada por campesinos y pasto-
res para crear un lugar cercano de las cosechas en 
donde residir. Visitaremos el Solar de Mateus, donde 
se produce el vino del mismo nombre. Conoceremos 
este encantador palacio barroco rodeado de viñedos 
y con espléndidos jardines con una gran variedad 
de especies exóticas. Nuestra ruta continuará por 
el corazón del Valle del Duero, entre los viñedos en 
terrazas que se extienden entre Pinhao y Peso da Ré-
gua, admirando paisajes espectaculares, con colinas 
que llegan hasta las márgenes del río. Continuación a 
Coímbra. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica: Santa Clara la Nueva, 
la Parte Alta de Coímbra o Almedina, los patios de la 
universidad, la Capilla de S. Miguel y la biblioteca uni-
versitaria Joanina y la parte baja con los barrios junto 
al río. Seguidamente nos dirigiremos a Fátima, ciu-
dad muy conocida en el mundo tras las apariciones 
que la Virgen realiza a partir del 13 de mayo de 1917 a 
tres niños pastores cerca de la Cueva de Iria. Tiempo 
libre para conocer este importante centro mariano. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los tem-
plarios, donde tendremos la oportunidad de conocer 
el Castillo-convento del Cristo, que nos acercará a 
la historia de los caballeros templarios y a la época 
de exploración marítima portuguesa hacia el Nuevo 
Mundo. Nuestro siguiente destino será Óbidos. Tiem-
po libre en esta población llena de encanto en donde 
pasear por sus calles es como volver a tiempos de 
leyenda, disfrutando no solamente de su castillo de 

origen medieval y sus murallas, sino también de sus 
pintorescas casas blancas, adornadas por azulejos 
azules. Continuación a Lisboa. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y 
del Marqués de Pombal, el río Tajo, etc. Salida hacia 
Estoril, realizando una parada, junto al Casino y sus 
jardines. Posteriormente por la costa llegaremos a 
Cascáis. Tiempo libre para conocer esta pintoresca 
ciudad de pescadores. Continuación a Sintra, donde 
visitaremos el Palacio Nacional y tendremos tiem-
po libre para conocer la ciudad. Regreso a Lisboa. 
En la noche se realizará, opcionalmente, una cena, 
para conocer el típico folclore de Portugal, el Fado. 
Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo otros 
rincones de la ciudad, profundizando en la vida co-
tidiana de Lisboa. Le sugerimos que visite el Castillo 
de San Jorge, la Iglesia de San Antonio y la Catedral 
o piérdase, caminando sin rumbo por sus evocadores 
barrios Alto, Baixo y como no, el barrio bohemio del 
Chiado. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más 
importantes de España durante la ocupación Roma-
na de la Península Ibérica. Tiempo libre para cono-
cer su legado, donde destaca su teatro de excelente 
acústica y aún hoy en día en funcionamiento. Conti-
nuación a Madrid. Resto libre. Cena y alojamiento.

Lo mejor de Portugal, Madrid y París I 
ST9074 >> Lisboa > Oporto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madrid > Burdeos > París 
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Llegada a París. Tour opcional de París Iluminado. 
Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de la capital francesa: 
conoceremos la Plaza de la Concordia, la Ópera de 
Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, los 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, 
los Jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o, si 
lo desea, podrá hacer una visita opcional al Museo 
del Louvre. Por la noche, tendrá la oportunidad de 
conocer alguno de los espectáculos más simbóli-
cos de París asistiendo opcionalmente al cabaré Le 
Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea, tendrá la posi-
bilidad de hacer una visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor. En la tarde, en otra visita 
opcional podrá conocer el Barrio Latino, el interior 
de la Catedral de Nôtre Dame, obra maestra del 
arte gótico francés, lugar de coronación de reyes 
y emperadores, y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo 
en Bateau-Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, 
calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Cas-
tellana, etc. Tarde libre o si lo desea en la noche 
podrá asistir opcionalmente a un tablao fl amenco. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre. Si lo desea puede realizar una 
excursión opcional a Toledo. Realizaremos además 
de un recorrido panorámico en autobús, un paseo 
por el centro histórico, conociendo el interior de la 
Catedral. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central y pasando junto al Desfi -
ladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco 
y la reserva natural de Las Landas, llegar a Burdeos, 
la capital de la región francesa de Aquitania, fa-
mosa por poseer uno de los puertos fl uviales más 
importantes de Europa y por sus excelentes vinos. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra 
de acogida de Leonardo de Vinci y donde se en-
cuentran los más famosos castillos renacentistas 
franceses. Tiempo libre para visitar el Castillo de 
Chambord, mandado construir a mediados del 
siglo XVI por Francisco I para ser utilizado como 
pabellón de caza y que se alza en el corazón de 
una zona forestal rodeada por 31 kms de muralla. 

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Lisboa Vip Zurique Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon Ciudad 4*
 Lutecia Ciudad 4*
 Sana Metropolitan Ciudad 4*

Vip Excecutive Entrecampos Ciudad 4*
 Vip Executive Arts Ciudad 4*
Oporto H. Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Novotel Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coimbra Tryp Coimbra Ciudad 4*
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4*
 Regina Centro 4*
 Dos Templarios Tomar 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*

Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons Centro 4*
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*

Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9074

2.300$  17 días
 6 comidas

Precio base ST9075

2.200$  16 días
 6 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
29 MAR / 25 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

01 NOV / 29 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9074 Lisboa - París

Selección 17 6 2.525 3.425 2.300 3.200

TEMPORADA ALTA:
30 MAR / 26 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

02 NOV / 30 NOV

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9075 Oporto - París

Selección 16 6 2.425 3.265 2.200 3.040

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Oporto, Paseo en barco por el Duero, 
Visita Bodegas de vino de Oporto, Panorámica de Coím-
bra, Panorámica de Lisboa, Sintra con entradas, Costa 
de Estoril y Cascais, Panorámica de Madrid, Panorámica 
de París.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Guimaraes, Vilareal, Solar Mateus, Valle del Duero, 
Fátima, Castillo-convento de Tomar (entrada incluida), 
Óbidos, Mérida, Burdeos, Castillo de Chambord, Valle 
del Loira.

-  Seguro de viaje e IVA.

INICIO
ITIN. ST9075

INICIO
ITIN. ST9074

FIN
AMBOS ITIN.

Lo mejor de Portugal, Madrid y París II
ST9075 >> Oporto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madrid > Burdeos > París
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DOMINGO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la provin-
cia Bética durante el Imperio Romano y del Califato 
de Córdoba durante el periodo musulmán en España, 
llegando a ser la ciudad más grande de occidente en 
el siglo X. Tiempo libre para conocer el centro históri-
co de la ciudad y su Mezquita, comenzada a construir 
en el siglo VIII, por orden del Emir Abd - .al - Rah-
man I, y que tras diversas ampliaciones llego a tener 
24.000 m. Posibilidad opcional de realizar una visita 
guiada de la misma. Continuación a Sevilla, ciudad 
llena de contrastes, con uno de los cascos históricos 
más hermosos de Europa y que posee maravillosas 
obras de arte que marcan las diferentes culturas que 
por ella pasaron. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la 
ciudad: Plaza de España, situada en el corazón del 
conocido Parque de María Luisa y construida con 
ocasión de la Exposición Universal de 1.929, Barrio 
de Santa Cruz, donde se encontraba la judería hasta 
su expulsión de España y hoy en día uno de los ba-
rrios más característicos de la ciudad, con sus calles 
peatonales y sus plazas de casas encaladas con rejas 
de forja; el exterior de la Giralda, torre que representa 
mayor exponente de la cultura almohade provenien-
te del norte de África, cultura que hizo que la ciudad 
se convirtiese, después de la caída de Córdoba, en el 
centro cultural y artístico más importante de la Es-
paña musulmana, y símbolo también de la España 
Cristiana cuando en Sevilla, gracias al comercio que 
se desarrolla con América en el siglo XVI, se reali-
zan importantes obras arquitectónicas, entre las que 
destaca el nuevo remate de la torre en estilo rena-
centista, etc. Tarde libre a su disposición para seguir 
paseando y disfrutando de esta preciosa ciudad. Si 
lo desean tendrán la oportunidad de realizar una vi-
sita opcional en la que se realizará un paseo en barco 
por el Guadalquivir y asistir a un típico espectáculo 
folklórico, donde a través del baile y el cante cono-
ceremos la esencia del pueblo andaluz. Alojamiento.

JUEVES: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Hoy nuestra ruta nos llevará a conocer 
uno de los pueblos blancos más bonitos de Andalu-
cía: Ronda y dos de los destinos turísticos más presti-
giosos de la Costa del Sol: Puerto Banús y Málaga. En 
primer lugar, nos dirigiremos a Ronda. Tiempo libre 
para admirar los lugares imprescindibles del lugar: el 
Puente Nuevo, la Puerta de Almogávar, la Iglesia del 

Espíritu Santo, la Plaza del Ayuntamiento y la Iglesia 
Catedral de nuestra Señora de la Encarnación. Conti-
nuación hacia el famoso Puerto deportivo de Puerto 
Banús, muy conocido por sus yates, su elegancia y 
por ser uno de los puntos de encuentro de la Alta 
Sociedad internacional. Continuación a Málaga, la 
Capital de la Costa del Sol y el lugar donde, donde 
nació Pablo Ruiz Picasso. Visita Panorámica de la ciu-
dad en la que se conocerán, además de su puerto, los 
monumentos más importantes, la mayor parte de los 
cuales, están situados en el monte Gibralfaro y sus 
inmediaciones. Un recorrido a través de las diferentes 
culturas que pasaron por esta ciudad desde la época 
romana con el teatro del siglo I hasta la Málaga actual 
sin olvidar los importantes vestigios de la época mu-
sulmana, de la que se conserva el castillo del S. XIV, 
la Alcazaba, palacio - fortaleza nazarí del s.XI, entre 
otros lugares. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÁLAGA - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada, situada a medio 
camino de camino entre el mar Mediterráneo y las 
montañas de Sierra Nevada y asentada sobre los 
cursos de los ríos Genil y del Darro, es, sin duda, 
la ciudad que ha recibido los mayores piropos a lo 
largo de los tiempos de viajeros, geógrafos, historia-
dores y literatos de todas las épocas que quedaron 
prendados de sus bellezas. Llena de tipismo, de arte 
y de rincones que merece la pena descubrir. Visita 
panorámica de la ciudad: Recorreremos entre otros 
lugares la zona universitaria, la parte moderna de la 
ciudad con el Palacio de Congresos, el antiguo zoco, 
el Mirador de San Cristóbal que domina la ciudadela 

del Albaicín, laberinto de estrechas calles perfuma-
das de jazmín, Seguidamente realizaremos una visita 
guiada de La Alhambra, denominada en árabe así por 
sus muros de color rojizo («Qa’lat al - Hamra’», Cas-
tillo Rojo, uno de los símbolos más importantes de 
la España musulmana, con una situación estratégica 
privilegiada frente a los barrios del Albaicín y de la 
Alcazaba. Fue el lugar de residencia de la dinastía 
nazarí hasta su expulsión de España por los Reyes 
Católicos. Durante esa visita podremos descubrir to-
dos sus secretos, sus leyendas, sus torres, sus fuen-
tes, sus salas, sus patios y jardines le transportaran a 
una época legendaria. El orden de las visitas puede 
variar en función del horario de entrada a la Alham-
bra. Alojamiento. 

*  Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección 
hacia el paso de montaña de Despeñaperros, anti-
guo nido de bandoleros y que comunica Andalucía 
con Castilla-La Mancha, las tierras por donde se de-
sarrolla la obra maestra de las lenguas castellanas. 
Don Quijote de la Mancha. y al igual que el famoso 
caballero iremos en busca de los Molinos de Viento, 
realizando una parada en Consuegra. Tiempo libre 
para conocerla y para poder fotografi ar esos Molinos 
desde un punto de vista maravilloso. Llegada a Ma-
drid. Alojamiento. 

Madrid, Andalucía y París
ST9090 >> Madrid > Sevilla > Málaga > Granada > Madrid > Burdeos > París
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a mediados del siglo XVI por Francisco I para ser 
utilizado como pabellón de caza y que se alza en 
el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms 
de muralla. Llegada a París. Tour opcional de París 
Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y 
monumentos más característicos: La Plaza de la 
Concordia, la Opera de Garnier, los Campos Elíseos, 
el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, 
los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita 
opcional al Museo del Louvre, antigua residencia 
real y hoy en día uno de los mayores museos del 
mundo, junto con el Hermitage de San Petersburgo, 
el Metropolitan de Nueva York o el Prado de Ma-
drid, y donde se encuentra una maravillosa colec-
ción artística, que va desde las obras maestras de 
la antigüedad, como la Venus de Milo o la Victoria 
de Samotracia hasta la revolucionaria Pirámide de 
acero y cristal realizada por el arquitecto chino - es-
tadounidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. 
Por la noche, tendrá la oportunidad de asistir opcio-
nalmente al cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que, aunque co-
menzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio 
sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió 
del edifi cio primitivo, mandando construir, entre 
otras salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala 
más impresionante, y que sirvió por ejemplo para 
la fi rma del Tratado de Versalles. Destacan así mis-
mo, la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra 
y las habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, 
que se conserva tal y como la dejó María Antonieta 
al abandonar el palacio en 1789. Fue símbolo de la 
monarquía francesa en su esplendor y el modelo 
para las residencias reales en toda Europa. En la 
tarde, en otra visita opcional podrá conocer con 
nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro 
de la vida intelectual parisina y escenario de la re-
volución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos 
el interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de 
los símbolos de París, obra maestra del arte gótico 
francés, lugar de coronación de reyes y emperado-
res, y que sirvió de inspiración para grandes obras 
literarias como “ El Jorobado de Nôtre Dame “ de 
Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París des-
de otro punto de vista dando un relajante paseo en 
Bateau-Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Día libre para disfrutar de los mu-
chos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Ma-
yor o recorrer sus características “tascas”. Cena y 
alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del 
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre o si lo desea 
puede realizar una completísima visita opcional a 
Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la 
ejemplar convivencia que existió en esta ciudad en-
tre las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. 
Realizaremos un recorrido en autobús por el perí-
metro de la ciudad, desde el que tendremos una 
espléndida vista general de su patrimonio artístico 
y pasearemos por sus callejuelas y plazas más em-
blemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obras maes-
tras del arte español y como broche de oro de este 
día en la noche podrá asistir opcionalmente a un 
tablao fl amenco donde conoceremos las raíces mu-
sicales del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numero-
sas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un 
descanso en algunas de las numerosas terrazas 
que salpican la ciudad, disfrutando de la animación 
callejera de Madrid. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional de mediodía a Segovia, consi-
derada como una de las poblaciones más bellas 
de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal 
y como lo demuestra su Acueducto, obra maestra 
de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por 
España. Además, la ciudad posee un importante 
centro histórico medieval, en el que destaca el ba-
rrio judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la ca-
tedral y el Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central y pasando junto al Desfi -
ladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco 
y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Bur-
deos, la capital de la región francesa de Aquitania, 
famosa por poseer uno de los puertos fl uviales más 
importantes de Europa y por sus excelentes vinos. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuen-
tran los más famosos castillos renacentistas france-
ses. Tiempo libre para la visita del más representa-
tivo de ellos, el de Chambord, mandado construir 

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9090

2.255$  15 días
 4 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 07 ABR / 27 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9090 Madrid - París

Selección 15 4 2.255 3.095

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Sevilla, Málaga, Granada, Madrid y París, 
Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Córdoba, Ronda, Puerto Banús, Costa del Sol, 
Consuegra, Burdeos, Castillo de Chambord, Valle del 
Loira.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*
 Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
 Exe Palmera Sevilla 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons Centro 4*
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal 
y como lo demuestra su Acueducto, obra maestra 
de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por 
España. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central y pasando junto al Desfi -
ladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco 
y la reserva natural de Las Landas, llegar a la Bur-
deos, la capital de la región francesa de Aquitania, 
famosa por poseer uno de los puertos fl uviales más 
importantes de Europa y por sus excelentes vinos. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuen-
tran los más famosos castillos renacentistas france-
ses. Tiempo libre para la visita del más representa-
tivo de ellos, el de Chambord, mandado construir 
a mediados del siglo XVI por Francisco I para ser 
utilizado como pabellón de caza y que se alza en 
el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms 
de muralla. Llegada a París. Tour opcional de París 
Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos: La Plaza de la Con-
cordia, ula Opera de Garnier, los Campos Elíseos, 
el Arco de Triunfo, Barrio de Saint Germain, los 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, 
los jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita 
opcional al Museo del Louvre, antigua residencia 
real y hoy en día uno de los mayores museos del 
mundo. Por la noche, tendrá la oportunidad de co-
nocer alguno de los espectáculos más simbólicos 
de París asistiendo opcionalmente al cabaret Le 
Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, que, aunque comenzado 
por Luis XIII, quien quiso crear un palacio sin igual 
fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió del edifi -
cio primitivo, mandando construir, entre otras salas, 
la Galería de los Espejos. En la tarde, en otra visita 
opcional podrá conocer con nuestro guía local el 
famoso Barrio Latino, centro de la vida intelectual 
parisina y seguidamente visitaremos el interior de 
la Catedral de Nôtre Dame, otro de los símbolos de 
París, y, por último, podrá dar un relajante paseo en 
Bateau-Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

MIÉRCOLES: AMÉRICA - BARCELONA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: BARCELONA
Llegada a Barcelona y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional 
en la que conoceremos el Barrio Gótico. También 
conoceremos el Parque Güell, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad y una de las obras maestras 
de Antonio Gaudí y para fi nalizar nos dirigiremos al 
Pueblo Español, museo al aire libre construido para 
la Exposición Universal de 1929, donde con una 
gran fi delidad se reproducen los más bellos lugares 
de pueblos y ciudades de España, teniendo incluida 
una consumición de cava. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde 
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago 
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una 
columna de jaspe conocida popularmente como «el 
Pilar». Destacan en su interior los frescos de Goya 
y Francisco Bayeu, entre otros; asimismo alberga 
grandes obras de arte como el Retablo del altar 
Mayor de Damián Forment, la sillería del coro del 
siglo XVI, y la Santa Capilla, etc. Continuación hacia 
la capital de España, Madrid. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad, 
visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características 
“tascas”. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de las 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, 
la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de to-
ros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Pa-
seo de la Castellana, etc. Tarde libre o visita opcio-
nal a Toledo. Realizaremos un recorrido en autobús 
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendre-
mos una espléndida vista general de su patrimonio 
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior 
de la Catedral, considerada como una de las obras 
maestras del arte español y como broche de oro de 
este día en la noche podrá asistir opcionalmente a 
un tablao fl amenco. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de medio-
día a Segovia, una de las poblaciones más bellas 

Barcelona, Madrid y París
ST9091 >> Barcelona > Madrid > Burdeos > París
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Precio base ST9091

1.845$  12 días
 2 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 24 ABR / 23 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9091 Barcelona - París

Selección 12 2 1.845 2.445

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Barcelona, Madrid y París.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-

nerario): Burdeos, Castillo de Chambord, Valle del Loira.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Tryp Apolo Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*

Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons Centro 4*
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*

Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central y pasando junto al Desfi -
ladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco 
y la reserva natural de Las Landas, llegar a Burdeos, 
la capital de la región francesa de Aquitania, fa-
mosa por poseer uno de los puertos fl uviales más 
importantes de Europa y por sus excelentes vinos. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra 
de acogida de Leonardo de Vinci y donde se en-
cuentran los más famosos castillos renacentistas 
franceses. Tiempo libre para visitar el Castillo de 
Chambord, mandado construir a mediados del siglo 
XVI por Francisco I para ser utilizado como pabe-
llón de caza y que se alza en el corazón de una zona 
forestal rodeada por 31 kms de muralla. Llegada a 
París. Tour opcional de Paris Iluminado donde po-
dremos confi rmar el porque esta considerada por 
muchos la ciudad mas bella del mundo. Conocere-
mos algunos de sus lugares emblematicos: la Isla 
de la Cite, el lugar donde nacio Paris, la Isla de San 
Luis, la animación nocturna de los Campos Eliseos, 
La Torre Eiff el, con su iluminacion, etc. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más importantes de la capital francesa: 
conoceremos la Plaza de la Concordia, la Ópera de 
Garnier, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, los 
Boulevares, los Inválidos, el Puente de Alejandro III, 
los Jardines de Luxemburgo, etc. Tarde libre o visita 
opcional al Museo del Louvre, donde se encuentra 
una maravillosa coleccion artistica, que va desde 
las obras maestras de la antiguedad, como la Venus 
de Milo, hasta la revolucionaria Piramide de acero 
y cristal realizada por el arquitecto chino-estadou-
nidense Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por 
la noche, tendra la oportunidad de asistir opcional-
mente al cabare Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea, tendrá la posi-
bilidad de hacer una visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor. En la tarde, en otra visita 
opcional podrá conocer el Barrio Latino, el interior 
de la Catedral de Nôtre Dame, obra maestra del 
arte gótico francés, lugar de coronación de reyes 
y emperadores, y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo 
en Bateau-Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre para un primer contacto la ciudad, Cena y 
alojamiento.

VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio 
y del Marqués de Pombal, etc. Tarde libre o, si lo 
desea, podrá hacer una excursión opcional a Sintra, 
donde visitaremos el interior del Palacio Nacional. 
Posteriormente nos dirigiremos al precioso pueblo 
de Cascais. Tiempo libre y continuación a Estoril, 
conocido por su casino. Regreso a Lisboa. En la 
noche, podrá asistir a un espectáculo de fados con 
cena incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y ÓBIDOS)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Fátima, 
donde disfrutaremos de tiempo libre para conocer 
la Basílica de las Apariciones. Continuación a Óbi-
dos, una ciudad medieval amurallada, en la que 
dispondremos de tiempo libre para conocerla. Re-
greso a Lisboa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia Mérida. Tiempo libre para 
conocer sus vestigios romanos. Continuación a Ma-
drid. Resto del día libre para disfrutar de los mu-
chos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Ma-
yor o recorrer sus características “tascas”. Cena y 
alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran Vía, 
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las 
Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de 
la Castellana, etc. Tarde libre y en la noche po-
drá asistir opcionalmente a un tablao fl amenco. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para terminar de conocer to-
dos los atractivos de esta ciudad o visita opcional 
a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por 
la ejemplar convivencia que existió en esta ciudad 
entre las civilizaciones cristiana, hebrea y musul-
mana. Realizaremos un recorrido en autobús por el 
perímetro de la ciudad, con espléndidas vistas de 
su patrimonio artístico y pasearemos por sus ca-
llejuelas y plazas, incluyendo la entrada al interior 
de la Catedral, una de las obra maestras del arte 
español. Alojamiento.

Lisboa, Madrid y París
ST9038 >> Lisboa > Madrid > Burdeos > París
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LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9038

1.640$  12 días
 3 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
CITY 05 JUN - 03, 17 Y 31 JUL - 04 Y 18 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9038 Lisboa - París

City 12 3 2.465 3.165

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
03 ABR / 30 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

06 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9038 Lisboa - París

Selección 12 3 1.795 2.395 1.640 2.240

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Lisboa, Panorámica de Madrid, Panorámica de París.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Mérida, 

Burdeos, Castillo de Chambord, Valle del Loira.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Lisboa Vip Zurique (S) Ciudad 3*S

Ramada Lisbon (S) Ciudad 4*
Lutecia (S) Ciudad 4*

 Sana Metropolitan (S) Ciudad 4*
Vip Excecutive Entrecampos (S) Ciudad 4*

 Vip Executive Arts (S) Ciudad 4*
 Eurostars das Letras (C) Centro  5*

Double Tree by Hilton Fontana Park (C) Centro 4*
Madrid Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Rafael Ventas (S) Ciudad 4*
 Santos Praga (S) Ciudad 4*
 Ac Cuzco (C) Centro 4*
 Novotel Madrid Center (C) Centro 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro  4*
 Mercure Chateau Chartrons (C) Centro 4*
 Mercure Centre (C) Centro 4*
París Novotel Paris Est (S) Periferia  4*
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4*
 Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
 Novotel Tour Eiff el (C) Centro  4*
 Novotel Les Halles (C) Centro 4*
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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JUEVES: BURDEOS - CHAMBORD - PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuen-
tran los castillos renacentistas franceses. Tiempo 
libre para visitar el Castillo de Chambord, mandado 
construir a mediados del siglo XVI por Francisco I 
para ser utilizado como pabellón de caza y que se 
alza en el corazón de una zona forestal rodeada por 
31 kms de muralla. Llegada a París. Tour opcional de 
París Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más importantes: conoceremos la Plaza 
de la Concordia, la Ópera de Garnier, los Campos 
Elíseos, el Arco de Triunfo, los Boulevares, los Invá-
lidos, el Puente de Alejandro III, los Jardines de Lu-
xemburgo, etc. Tarde libre o, si lo desea, podrá ha-
cer una visita opcional al Museo del Louvre. Por la 
noche, tendrá la oportunidad de conocer alguno de 
los espectáculos más simbólicos de París asistiendo 
opcionalmente al cabaré Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea, tendrá la posi-
bilidad de hacer una visita opcional al Palacio de 
Versalles y sus jardines, símbolo de la monarquía 
francesa en su esplendor. En la tarde, en otra visita 
opcional podrá conocer el Barrio Latino, el interior 
de la Catedral de Nôtre Dame, obra maestra del 
arte gótico francés, lugar de coronación de reyes 
y emperadores, y, por último, podrá conocer París 
desde otro punto de vista dando un relajante paseo 
en Bateau-Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■

SÁBADO: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

DOMINGO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre para disfrutar de esta ciudad, visitar la Plaza 
Mayor o recorrer sus características “tascas”. Cena
y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de lo más caracterís-
tico de esta capital: conoceremos las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle 
Mayor, exterior de la Plaza de toros de las Ventas, 
calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castella-
na, etc. Tarde libre y en la noche podrá asistir opcio-
nalmente a un tablao fl amenco. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para terminar de conocer la 
ciudad o visita opcional a Toledo, cuya riqueza 
cultural viene marcada por la ejemplar convivencia 
que existió en esta ciudad entre las civilizaciones 
cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un re-
corrido en autobús por el perímetro de la ciudad, 
con espléndidas vistas de su patrimonio artístico y 
pasearemos por sus callejuelas y plazas, incluyendo 
la entrada al interior de la Catedral, una de las obra 
maestras del arte español. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID - BURDEOS 
Desayuno. Salida hacia tierras castellanas, atrave-
sando el Sistema Central y pasando junto al Desfi -
ladero de Pancorbo, para tras recorrer el País Vasco 
y la reserva natural de Las Landas, llegar a Burdeos, 
la capital de la región francesa de Aquitania, fa-
mosa por poseer uno de los puertos fl uviales más 
importantes de Europa y por sus excelentes vinos. 
Cena y alojamiento.

Madrid y París
ST9039 >> Madrid > Burdeos > París
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LÍNEA
CITY

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9039

1.170$  9 días
 2 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
CITY 08 JUN - 06 Y 20 JUL - 03 AGO - 07 Y 21 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9039 Madrid - París

City 9 2 1.695 2.185

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA ALTA:
06 ABR / 26 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

02 NOV / 28 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9039 Madrid - París

Selección 9 2 1.270 1.690 1.170 1.590

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Madrid, Panorámica de París.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Burdeos, 

Castillo de Chambord, Valle del Loira.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Madrid Weare Chamartín (S) Ciudad 4*

Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Rafael Ventas (S) Ciudad 4*
 Santos Praga (S) Ciudad 4*
 Ac Cuzco (C) Centro 4*
 Novotel Madrid Center (C) Centro 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*

Mercure Chateau Chartrons (C) Centro 4*
 Mercure Centre (C) Centro 4*
París Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry (S) Centro 4*

Ibis Styles Mairie Montreuil (S) Periferia 3*
 Novotel Tour Eiff el (C) Centro 4*
 Novotel Les Halles (C) Centro 4*
 Maison Montmartre (C) Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

1 Burdeos

ESPAÑA

FRANCIA

3

Madrid

París

3

El El El l ElElE GraGraGraGraGraGraGraGraGraGraGraand nnd nd nd nd ndnndnndddn PalPalPalalalalaalaalaala aisaisaisaisaisaisaissaisaisaisais ······· ParParParParParParParParParParPaPaaa ísísísísíísíísísí

Lí
nea City

✦
H

o
te

les céntr
ic

o
s

✦



PENÍNSULA IBÉRICA · MARRUECOS 125

francés, lugar de coronación de reyes y emperado-
res, y que sirvió de inspiración para grandes obras 
literarias como “ El Jorobado de Nôtre Dame “ de 
Víctor Hugo y, por último, podrá conocer París des-
de otro punto de vista dando un relajante paseo en 
Bateau-Mouche por el Sena. Alojamiento.

DOMINGO: PARÍS MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a Madrid (vuelo 
incluído). Llegada a la capital de España. Resto del 
día libre para disfrutar de los muchos rincones de 
esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus ca-
racterísticas “tascas”. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Rei-
no de España, ciudad llena de contrastes, en la que 
con nuestro guía local conoceremos las Plazas de 
las Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del 
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre o si lo desea 
puede realizar una completísima visita opcional a 
Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la 
ejemplar convivencia que existió en esta ciudad en-
tre las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. 
Realizaremos un recorrido en autobús por el perí-
metro de la ciudad, desde el que tendremos una 
espléndida vista general de su patrimonio artístico 
y pasearemos por sus callejuelas y plazas más em-
blemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obras maes-
tras del arte español y como broche de oro de este 
día en la noche podrá asistir opcionalmente a un 
tablao fl amenco donde conoceremos las raíces mu-
sicales del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numero-
sas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un 
descanso en algunas de las numerosas terrazas 
que salpican la ciudad, disfrutando de la animación 
callejera de Madrid. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional de mediodía a Segovia, consi-
derada como una de las poblaciones más bellas 
de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal 
y como lo demuestra su Acueducto, obra maestra 
de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por 
España. Además, la ciudad posee un importante 
centro histórico medieval, en el que destaca el ba-
rrio judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la ca-
tedral y el Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

MIÉRCOLES: AMÉRICA - PARÍS
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Salida hacia el Valle de Loira, tierra de 
acogida de Leonardo de Vinci y donde se encuen-
tran los más famosos castillos renacentistas france-
ses. Tiempo libre para la visita del más representa-
tivo de ellos, el de Chambord, mandado construir 
a mediados del siglo XVI por Francisco I para ser 
utilizado como pabellón de caza y que se alza en 
el corazón de una zona forestal rodeada por 31 kms 
de muralla. Llegada a París. Tour opcional de París 
Iluminado. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos: La Plaza de la Con-
cordia, una de las más bellas del mundo, la Opera 
de Garnier, símbolo de la Francia de Napoleón III, 
los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, Barrio de 
Saint Germain, los Boulevares, los Inválidos, el 
Puente de Alejandro III, los jardines de Luxembur-
go, etc. Tarde libre o visita opcionalmente al Mu-
seo del Louvre, antigua residencia real y hoy en día 
uno de los mayores museos del mundo, junto con 
el Hermitage de San Petersburgo, el Metropolitan 
de Nueva York o el Prado de Madrid, y donde se 
encuentra una maravillosa colección artística, que 
va desde las obras maestras de la antigüedad, 
como la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia 
hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal 
realizada por el arquitecto chino - estadounidense 
Ieo Ming Pei, que da acceso al museo. Por la no-
che, tendrá la oportunidad de conocer alguno de 
los espectáculos más simbólicos de París asistien-
do opcionalmente al cabaret Le Lido. Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Podrá visitar opcionalmente al 
Palacio de Versalles y sus jardines, que, aunque co-
menzado por Luis XIII, quien quiso crear un palacio 
sin igual fue Luis XIV, el cual embelleció y amplió 
del edifi cio primitivo, mandando construir, entre 
otras salas, la Galería de los Espejos, sin duda la sala 
más impresionante, y que sirvió por ejemplo para 
la fi rma del Tratado de Versalles. Destacan así mis-
mo, la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra 
y las habitaciones del rey y la Cámara de la Reina, 
que se conserva tal y como la dejó María Antonieta 
al abandonar el palacio en 1789. Fue símbolo de la 
monarquía francesa en su esplendor y el modelo 
para las residencias reales en toda Europa. En la 
tarde, en otra visita opcional podrá conocer con 
nuestro guía local el famoso Barrio Latino, centro 
de la vida intelectual parisina y escenario de la re-
volución de Mayo del 68, seguidamente visitaremos 
el interior de la Catedral de Nôtre Dame, otro de 
los símbolos de París, obra maestra del arte gótico 

París y Madrid en avión
ST9080 >> París > Madrid
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VUELO
INTER-EUROPEO

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9080

1.460$  8 días
 1 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 10 ABR / 30 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9080 París - Madrid

Selección 8 1 1.460 1.820

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

París y Madrid.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
París Novotel Paris Est Periferia 4*
 Mercure Porte Ivry Centro 4*

Ibis Styles Mairie Montreuil Periferia 3*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*

Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

MARTES: AMÉRICA - CASABLANCA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia África.

MIÉRCOLES: CASABLANCA
Llegada a Casablanca y traslado al hotel y resto del 
día libre para un primer contacto con la capital eco-
nómica de Marruecos. Cena y alojamiento.

JUEVES: CASABLANCA - RABAT - FEZ
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad en la que 
conoceremos los lugares más interesantes la misma, 
como por ejemplo el Boulevard Corniche o la Plaza 
de las Naciones Unidas, etc. Conoceremos, también, 
el interior de la Mezquita de Hassan II, impresionante 
obre arquitectónica, inaugurada en 1993, coincidien-
do con el día de nacimiento del profeta Mahoma. 
Para su construcción trabajaron más de 10.000 ar-
tesanos, empleándose todo tipo de materiales como 
mármol, granito, madera, mosaicos, escayola, etc. 
Posee un aforo aproximado de más de 100.000 cre-
yentes, unos 80.000 en el patio exterior y 25.000 en 
su interior. Se puede observar desde todos los pun-
tos de la ciudad, con un alminar de 200 metros de 
altitud que convierte a esta mezquita, en el templo 
musulmán más alto del mundo el segundo más gran-
de en dimensiones y capacidad después de la Meca. 
(Eventualmente esta visita podrá realizarse el día 
anterior) Continuación hacia Rabat, capital de Ma-
rruecos, elegante ciudad en la que se combina la tra-
dición del país con la infl uencia de la cultura europea. 
Visita panorámica: las puertas exteriores del palacio 
Real, el Mausoleo de Mohamed V, la torre de Hassan 
y las ruinas de las Oudayas, etc. Continuación a Fez, 
capital religiosa de Marruecos. Cena y alojamiento.

VIERNES: FEZ
Desayuno. Visita panorámica de día completo en la 
que conoceremos entre otros lugares, las puertas del 
Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab 
Jeloud, hasta llegar a la grandiosa medina, o ciudad 
antigua. La visita a ésta última se realizará caminan-
do entre sus calles laberínticas, las cuales resultaban 
inexpugnables para los antiguos invasores. Mil olores, 
sonidos y sabores se unen para evocar en sus visi-
tantes una impresión de vuelta al pasado. Almuerzo. 
Continuación de la visita en la tarde con tiempo li-
bre para pasear o para realizar compras en la ciudad 
más artesanal del país. En la noche si lo desea podrá 
asistir opcionalmente a una cena espectáculo en un 
antiguo palacete. Alojamiento.

SÁBADO: FEZ - MEDIO ATLAS - ERFOUD
Desayuno. Salida hacia el sur del país, pasando por 
el Medio Atlas, donde nos encontraremos la increíble 
ciudad de Ifrane, conocida como “la Suiza de Ma-
rruecos”, también pasaremos por Azrou, importante 
centro de artesanía del país. Parada en Midelt para 

almorzar. Continuación por el valle de Ziz, donde se 
encontraba la antigua legendaria ciudad de Sijilmasa, 
que fue una importante escala caravanera en las ru-
tas que conectaban el Mediterráneo con el centro de 
África, atravesando el desierto del Sahara. Llegada a 
Erfoud. Cena y alojamiento.

Opcional: Cena y alojamiento bajo Jaimas.

DOMINGO: ERFOUD - GARGANTAS DEL TODRA - 
OUARZAZATE

Si lo desea, podrá hacer una excursión opcional con 
coches 4x4 para disfrutar del espectacular amanecer 
sobre las dunas de Merzouga. Desayuno. Salida en 
dirección hacia el Oasis de Tineghir, deteniéndonos 
en Las Gargantas del Todra, en el que nos rodearan 
paredes de arcilla que llegan a alcanzar en su punto 
más alto los 300 metros de altura, con una anchura 
que a veces no supera los 10 metros. Por ellas fl u-
ye el río Todra de agua cristalina que se ha utilizado 
tradicionalmente para regar los campos de palme-
ras, almendros y olivos de los oasis. En ella tendrá la 
oportunidad de ver cómo viven los nómadas de las 
montañas con el pastoreo de cabras. Continuación 
hasta Ouarzazate, por la carretera de las Mil Kasbahs, 
majestuosas fortifi caciones y ciudadelas de adobe 
esparcidas por el desierto, símbolo de un pasado es-
plendor. Cena y alojamiento en el hotel. 

LUNES: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU - GRAN 
ATLAS - MARRAKECH

Desayuno. Tras una breve visita de Ouarzazate con-

tinuaremos pasando junto a las Kasbahs de Taourit y 
Tifeltour, para visitar Aït Benhaddou, donde conoce-
remos su Kasbah la más famosa de Marruecos, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1987 y que ha servido como decorado para muchas 
películas. La Kasbah se hizo fuerte y poderosa en el 
periodo de las caravanas comerciales que llegaban 
desde otros puntos de África y necesariamente de-
bían atravesar el Gran Atlas, el cual cruzaremos se-
guidamente a través del paso de Tizi’n Tichka, cuyo 
paisaje está formado por yermas laderas en las que 
surgen pueblos del mismo color que la tierra, que le 
dan un carácter especial y único al entorno. Llegada a 
Marrakech, “Ciudad Imperial y capital del Sur de Ma-
rruecos”. Cena y alojamiento.

MARTES: MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica: los jardines de la Me-
nara, el alminar de la Koutoubia, el Palacio de la Ba-
hía, las Tumbas Saadies uno de los lugares más visi-
tados de Marruecos. Datan de fi nales del siglo XVI 
y en ellas están enterrados no solamente los miem-
bros de la dinastía saadí, sino también sus sirvientes 
y guerreros. Terminaremos en la Plaza de Jemaa el 
Fna, la mejor representación de la vida cotidiana de 
Marrakech, rodeada por zocos repletos de aromas 
y colores en los que viven y trabajan los diferentes 
gremios de la Medina: los herreros, los tintoreros, 
los negociantes de cuero natural y especias donde 
se entremezclan millares de perfumes, etc. Regreso 
al hotel. Almuerzo. Tarde libre. Asistencia opcional a 
una cena - espectáculo en el que se combina el fol-

Gran Tour de Marruecos, Andalucía Oriental y Madrid 
ST9050 >> Casablanca > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech > Rabat > Málaga > Granada > Madrid 
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sus leyendas, sus torres, sus fuentes, sus salas, sus 
patios y jardines que le transportaran a una épo-
ca legendaria. (El orden de las visitas puede variar 
en función del horario de entrada a la Alhambra). 
Alojamiento.

*  Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

SSÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección 
hacia el paso de montaña de Despeñaperros, anti-
guo nido de bandoleros y que comunica Andalucía 
con Castilla-La Mancha, las tierras por donde se de-
sarrolla la obra maestra de las lenguas castellanas. 
Don Quijote de la Mancha. y al igual que el famoso 
caballero iremos en busca de los Molinos de Viento, 
realizando una parada en Consuegra. Tiempo libre 
para conocerla y para poder fotografi ar esos Moli-
nos desde un punto de vista maravilloso. Llegada a 
Madrid. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la 
Cibeles, de España y de Neptuno, la Gran Vía, 
Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las 
Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las zonas 
comerciales de esta capital o tomarse un descanso 
en algunas de las numerosas terrazas que salpican 
la ciudad y como broche de oro de este día en la 
noche podra asistir opcionalmente a un tablao fl a-
menco donde conoceremos las raíces musicales del 
arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus mu-
seos y si lo desea puede realizar una completísima 
excursión opcional a Toledo, cuya riqueza cultural 
viene marcada por la ejemplar convivencia que 
existió en esta ciudad entre las civilizaciones cris-
tiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un re-
corrido en autobús por el perímetro de la ciudad, 
desde el que tendremos una espléndida vista gene-
ral de su patrimonio artístico y pasearemos por sus 
callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyendo 
la entrada al interior de la Catedral, considerada 
como una de las obras maestras del arte español. 
Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9050

clore con actividades ecuestres en el famoso res-
taurante “Chez Ali”. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MARRAKECH O CASABLANCA* 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a 
aeropuerto de Marrakech o Casablanca* para volar 
a su ciudad de destino. Fin de nuestros servicios. ■

*  Los vuelos con salida desde Casablanca deben ser 
reservados a partir de las 15:00 horas.

FIN DEL ITINERARIO ST9047

MIÉRCOLES: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT
Desayuno. Salida hacia Casablanca. Tiempo libre 
en la capital económica de Marruecos. Continua-
ción a Rabat y tiempo libre para seguir disfrutando 
de esta ciudad, realizando las ultimas compras en 
su Medina, o paseando por la elegante Avenida de 
Mohammed V, con sus zonas porticadas y sus te-
rrazas donde pueden sentarse para disfrutar de su 
ambiente. Cena y alojamiento.

JUEVES: RABAT - ESTRECHO DE GIBRALTAR - MÁLAGA (COSTA 
DEL SOL)

Desayuno. Salida hacia el puerto de Tánger Med 
para tomar el ferry, que nos permitirá cruzar el 
Estrecho de Gibraltar hasta España. Continuación 
a Málaga. Tiempo libre para conocer el animado 
ambiente de la noche malagueña o pasear por la 
ciudad donde apreciara la infl uencia de las diferen-
tes culturas que pasaron por esta ciudad desde la 
época romana hasta la Málaga actual, sin olvidar los 
importantes vestigios de la época musulmana. Con-
tinuación al hotel. Cena y alojamiento. 

VIERNES: COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada, que es, sin duda, 
la ciudad que ha recibido los mayores piropos a lo 
largo de los tiempos de viajeros, geógrafos, histo-
riadores y literatos de todas las épocas que queda-
ron prendados de sus bellezas. Llena de tipismo, de 
arte y de rincones que merece la pena descubrir. 
Visita panorámica de los lugares y monumentos 
más representativos de la ciudad: recorreremos 
entre otros lugares la zona universitaria, la parte 
moderna de la ciudad con el Palacio de Congresos, 
el antiguo zoco, el animado centro urbano que se 
desarrolla en torno a la Catedral Metropolitana de la 
Encarnación. Seguidamente realizaremos una visita 
guiada de La Alhambra *, denominada en árabe así 
por sus imponentes muros de color rojizo (Qa’lat 
al - Hamra’, Castillo Rojo), uno de los símbolos más 
importantes de la España musulmana, con una si-
tuación estratégica privilegiada frente a los barrios 
del Albaicín y de la Alcazaba. Fue el lugar de resi-
dencia de la dinastía nazarí hasta su expulsión de 
España por los Reyes Católicos en 1492. Durante 
esa visita podremos descubrir todos sus secretos, 

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9050

2.410$  15 días
 10 comidas

Precio base ST9047

1.220$  9 días
 8 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 14 MAY / 17 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9050 Casablanca - Madrid

Selección 15 10 2.410 3.190

ST9047 Casablanca - Marrakech

Selección 9 8 1.220 1.640

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Fez, Panorámica de Marrakech, Panorá-
mica de Casablanca, Mezquita Hasan II de Casablanca, 
Panorámicas de Rabat y Granada, Visita de la Alhambra, 
Panorámica de Madrid.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Erfoud, Gargantas del Todra, Ouarzazate, Kasbah 
de Ait Benhaddou, Tizi’nTichka, Costa del Sol.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Casablanca Novotel Centro 4*
Fez Zalagh Park Palace Ciudad 4*
 Menzeh Zalagh Centro 4*
Erfoud Xaluca Erfoud Ciudad 4*
Ouarzazate Dar Chamaa Ciudad 4*
 Karam Palace Centro 4*
 Riad Ksar Ighnda Ciudad 4*
Marrakech Zalagh Kasbah Centro 4*
Rabat Le Rive Centro 4*
 Hotel Farah Rabat Centro 5*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Gran Tour de Marruecos
ST9047 >> Casablanca > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech
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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa. 

JUEVES: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre para conocer la ciudad, Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA 
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y mo-
numentos más característicos: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio 
y del Marqués de Pombal, etc. Tarde libre o, si lo 
desea, podrá hacer una excursión opcional a Sintra, 
donde visitaremos el interior del Palacio Nacional. 
Posteriormente nos dirigiremos al precioso pueblo 
de Cascais. Tiempo libre y continuación a Estoril, co-
nocido por su casino. Regreso a Lisboa. En la noche, 
podrá asistir a un espectáculo de fados con cena in-
cluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y ÓBIDOS)
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Fátima, 
donde disfrutaremos de tiempo libre para conocer la 
Basílica de las Apariciones. Continuación a Óbidos, 
una ciudad medieval amurallada, en la que dispon-
dremos de tiempo libre para conocerla. Regreso a 
Lisboa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia Mérida. Tiempo libre para co-
nocer sus vestigios romanos. Continuación a Madrid. 
Resto del día libre para disfrutar de los muchos rin-
cones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o recorrer 
sus características “tascas”. Cena y alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre o visita opcional a Toledo, cuya 
riqueza cultural viene marcada por la convivencia que 
existió en esta ciudad entre las civilizaciones cristia-
na, hebrea y musulmana. Realizaremos un recorrido 
en autobús por el perímetro de la ciudad, desde el 
que tendremos una espléndida vista general de su 
patrimonio artístico y pasearemos por sus callejuelas 
y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al 
interior de la Catedral, considerada como una de las 
obra maestras del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la provin-
cia Bética durante el Imperio Romano y del Califato 
de Córdoba durante el periodo musulmán en España. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad y su Mezquita. Visita opcional guiada de la 
misma. Continuación a Sevilla, con obras de arte que 
marcan las diferentes culturas que por ella pasaron. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, Ba-
rrio de Santa Cruz, el exterior de la Giralda, torre que 
representa mayor exponente de la cultura almoha-
de, y símbolo también de la España Cristiana cuan-
do en Sevilla, gracias al comercio que se desarrolla 
con América en el siglo XVI, se realizan importantes 
obras arquitectónicas, etc. Tarde libre o visita op-
cional en la que se realizará un paseo en barco por 
el Guadalquivir y asistir a un espectáculo folclórico. 
Alojamiento. 

JUEVES: SEVILLA - ESTRECHO DE GIBRALTAR - ASILAH - FEZ
Desayuno. Salida hacia el Estrecho de Gibraltar para 
tomar un ferry en el que realizaremos una agradable 
travesía, que nos permitirá cambiar de continente 
en unos minutos, trasladándonos desde Europa a 
África. Llegada al puerto de Tánger, donde comen-
zaremos un viaje sorprendente, en el que nos espera 
Marruecos, que nos trasladará a un mundo exótico, 
acogedor y mágico que siempre tendrá en su memo-
ria. Continuación a Asilah, bellísima población mari-
nera en la que tendrá tiempo libre para pasear por su 
pequeña medina, blanca y azul, bordear las murallas 
construidas por los almohades y que siglos más tar-
de fue fortifi cada por los portugueses que ocuparon 
la ciudad durante un siglo. Continuación a Fez, capi-
tal religiosa de Marruecos. Cena y alojamiento.

VIERNES: FEZ
Desayuno. Visita panorámica: las puertas del Palacio 

Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab Jeloud, 
hasta llegar a la medina, o ciudad antigua. La visita a 
ésta última se realizará caminando entre sus calles la-
berínticas, las cuales resultaban inexpugnables para 
los antiguos invasores. Almuerzo. Continuación de 
la visita con tiempo libre para pasear o para realizar 
compras en la ciudad más artesanal del país. En la 
noche, asistencia opcional a una cena espectáculo en 
un antiguo palacete. Alojamiento.

SÁBADO: FEZ - MEDIO ATLAS - ERFOUD
Desayuno. Salida hacia el sur del país, pasando por 
el Medio Atlas, donde nos encontraremos la ciudad 
de Ifrane, creada por los franceses en 1930 como 
destino de vacaciones, con lagos, parques y casas 
estilo alpino por lo que se la conoce como “la Suiza 
de Marruecos”, durante el invierno es el lugar favo-
rito de la alta sociedad marroquí para la práctica del 
esquí, también pasaremos por Azrou, importante 
centro de artesanía del país. Parada en Midelt para 
almorzar. Continuación por el valle de Ziz, donde se 
encontraba la legendaria ciudad de Sijilmasa, que 
fue una importante escala caravanera en las rutas 
que conectaban el Mediterráneo con el centro de 
África, atravesando el desierto del Sahara. Llegada 
a Erfoud. Cena y alojamiento.

Opcional: Cena y alojamiento bajo Jaimas.

DOMINGO: ERFOUD - GARGANTAS DEL TODRA - 
OUARZAZATE

Excursión opcional con coches 4x4 para ver amane-
cer sobre las dunas de Merzouga. Desayuno. Salida 
en dirección hacia el Oasis de Tineghir, deteniéndo-
nos en Las Gargantas del Todra, en el que nos ro-
dearan paredes de arcilla que llegan a alcanzar en 
su punto más alto los 300 metros de altura, con 
una anchura que a veces no supera los 10 metros. 
Por ellas fl uye el río Todra de agua cristalina que se 
ha utilizado tradicionalmente para regar los campos 
de palmeras, almendros y olivos de los oasis. Conti-
nuación hasta Ouarzazate, por la carretera de las Mil 
Kasbahs, majestuosas fortifi caciones y ciudadelas de 
adobe esparcidas por el desierto, símbolo de un pa-
sado esplendor. Cena y alojamiento en el hotel. 

LUNES: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU - GRAN 
ATLAS - MARRAKECH

Desayuno. Tras una breve visita de Ouarzazate 
continuaremos nuestro camino pasando junto a las 
Kasbahs de Taourit y Tifeltour, para visitar Aït Ben-
haddou, donde conoceremos su Kasbah la más fa-
mosa de Marruecos, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO en 1987 y que ha servido 
como decorado para muchas películas. La Kasbah 
se hizo fuerte y poderosa en el periodo de las cara-
vanas comerciales que llegaban desde otros puntos 
de África y necesariamente debían atravesar el Gran 
Atlas, el cual cruzaremos seguidamente a través del 

Lisboa, Madrid, Andalucía y Marruecos Lisboa, 
ST9083 >> Lisboa > Madrid > Sevilla > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech > Rabat > Málaga > Granada > Madrid ST9095 >> Lisboa > 

LaLaLaLaaa GirGirGirirGirrGirGirriiraldaldaldaldaldalda ·a ·a ·a ·a SeSeSeeeSSeevvvvvvilvvvv la



PENÍNSULA IBÉRICA · MARRUECOS�129

JUEVES: RABAT - ESTRECHO DE GIBRALTAR - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Salida hacia el puerto de Tánger Med 
para tomar el ferry, que nos permitirá cruzar el Es-
trecho de Gibraltar hasta España. Continuación a 
Málaga. Tiempo libre que pueden aprovechar para 
conocer el ambiente de la noche malagueña o pa-
sear por la ciudad donde apreciará la infl uencia de 
las diferentes culturas que pasaron por esta ciudad 
desde la época romana hasta la Málaga actual, sin 
olvidar los importantes vestigios de la época mu-
sulmana. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES: COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada, que es, sin duda, 
la ciudad que ha recibido los mayores piropos a lo 
largo de los tiempos de viajeros, geógrafos, histo-
riadores y literatos de todas las épocas que queda-
ron prendados de sus bellezas. Visita panorámica: 
la zona universitaria, la parte moderna de la ciudad 
con el Palacio de Congresos, el antiguo zoco, el ani-
mado centro urbano que se desarrolla en torno a la 
Catedral Metropolitana de la Encarnación. Seguida-
mente realizaremos una visita guiada de La Alham-
bra *, denominada en árabe así por sus imponentes 
muros de color rojizo («Qa’lat al - Hamra’», Castillo 
Rojo), uno de los símbolos más importantes de la 
España musulmana, con una situación estratégica 
privilegiada frente a los barrios del Albaicín y de la 
Alcazaba. Fue el lugar de residencia de la dinastía 
nazarí hasta su expulsión de España por los Reyes 
Católicos en 1492. (El orden de las visitas puede 
variar en función del horario de entrada a la Alham-
bra). Alojamiento. 

*  Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos. 

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. Salida hacia el paso de montaña de 
Despeñaperros, antiguo nido de bandoleros y que 
comunica Andalucía con Castilla-La Mancha, las 
tierras por donde se desarrolla la obra maestra de 
las lenguas castellanas. Don Quijote de la Mancha. 
y al igual que el famoso caballero iremos en bus-
ca de los Molinos de Viento, realizando una parada 
en Consuegra. Tiempo libre para conocerla y para 
poder fotografi ar esos Molinos desde un punto de 
vista maravilloso. Llegada a Madrid. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9083

paso de Tizi’n Tichka, en donde la aridez del terre-
no, la dureza del clima y el pastoreo excesivo no 
ha permitido el nacimiento de grandes extensiones 
de bosques como en el Atlas Medio y su paisaje 
está formado por yermas laderas en las que surgen 
pueblos del mismo color que la tierra, que le dan 
un carácter especial y único al entorno. Llegada a 
Marrakech. Cena y alojamiento.

MARTES: MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica de Marrakech en la 
que se visitará los jardines de la Menara, el alminar 
de la Koutoubia, el Palacio de la Bahía, las Tumbas 
Saadies uno de los lugares más visitados de Ma-
rruecos. Datan de fi nales del siglo XVI y en ellas 
están enterrados no solamente los miembros de la 
dinastía saadí, sino también sus sirvientes y guerre-
ros. La visita terminará en la Plaza de Jemaa el Fna, 
corazón de la ciudad y la mejor representación de 
la vida cotidiana de Marrakech, rodeada por zocos 
repletos de bellísimos aromas y colores en los que 
viven y trabajan los diferentes gremios de la Medi-
na: los herreros, los tintoreros, los negociantes de 
cuero natural y especias donde se entremezclan mi-
llares de perfumes, etc. Regreso al hotel. Almuerzo. 
Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad. Tam-
bién podrá, si lo desea, asistir opcionalmente a una 
cena - espectáculo en el que se combina el folclore 
con actividades ecuestres en el famoso restaurante 
“Chez Ali”. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MARRAKECH 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de desti-
no. Fin de nuestros servicios. ■ 

FIN DEL ITINERARIO ST9095 

MIÉRCOLES: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT
Desayuno. Salida hacia Casablanca. Visita panorá-
mica: el Boulevard Corniche o la Plaza de las Nacio-
nes Unidas, etc. Conoceremos, también, el interior 
de la Mezquita de Hassan II, impresionante obre ar-
quitectónica, inaugurada en 1993, coincidiendo con 
el día de nacimiento del profeta Mahoma. Para su 
construcción trabajaron más de 10.000 artesanos. 
Posee un aforo aproximado de más de 100.000 cre-
yentes, unos 80.000 en el patio exterior y 25.000 
en su interior. Se puede observar desde todos los 
puntos de la ciudad, con un alminar de 200 me-
tros de altitud que convierte a esta mezquita, en el 
templo musulmán más alto del mundo y el segundo 
más grande en dimensiones y capacidad después 
de la Meca. Continuación hacia Rabat, capital de 
Marruecos, elegante ciudad en la que se combina 
la tradición del país con la infl uencia de la cultura 
europea. Visita de las puertas exteriores del palacio 
Real, el Mausoleo de Mohamed V, la torre de Hassan 
y las ruinas de las Oudayas. Cena y alojamiento.

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9083

3.020$  19 días
 12 comidas

Precio base ST9095

2.270$  15 días
 10 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 08 MAY / 11 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9083 Lisboa - Madrid

Selección 19 12 3.020 4.040

ST9095 Lisboa - Marrakech

Selección 15 10 2.270 3.050

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Lisboa, Sevilla, Granada, Fez, Marrakech, 
Casablanca con entrada a la Mezquita de Hasan II de Ca-
sablanca y Rabat, Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Mérida, Córdoba, Asilah, Erfoud, Gargantas del 
Todra, Costa del Sol, Ouarzazate, Kasbah de Ait Ben-
haddou, Tizi’nTichka, Málaga y Consuegra.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Lisboa Vip Zurique Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon / Lutecia Ciudad 4*
 Sana Metropolitan Ciudad 4*
 Vip Excecutive Entrecampos Ciudad 4*
 Vip Executive Arts Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas / Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*
 Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
 Exe Palmera Sevilla 4*
Fez Zalagh Park Palace Ciudad 4*
 Menzeh Zalagh Centro 4*
Erfoud Xaluca Erfoud Ciudad 4*
Ouarzazate Dar Chamaa Ciudad 4*
 Karam Palace Centro 4*
 Riad Ksar Ighnda Ciudad 4*
Marrakech Zalagh Kasbah Centro 4*
Rabat Le Rive Centro 4*
 Hotel Farah Rabat Centro 5*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray / Abba Granada Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Madrid, Sevilla y Marruecos
Madrid > Sevilla > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST9113

MIÉRCOLES: AMÉRICA - BARCELONA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: BARCELONA
Llegada a Barcelona y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a disfrutar de una de las más be-
llas ciudades españolas. Alojamiento. 

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, las 
Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la Sagra-
da Familia, etc. Tarde libre o visita opcional en la que 
conoceremos el Barrio Gótico, recorriendo sus plazas 
y sus laberínticas callejuelas. También conoceremos 
el Parque Guell, declarado Patrimonio de la Humani-
dad y una de las obras maestras de Antonio Gaudi y 
para fi nalizar esta completísima excursión nos dirigi-
remos al Pueblo Español, museo al aire libre construi-
do para la Exposición Universal de 1929, donde con 
gran fi delidad se reproducen los más bellos lugares 
de pueblos y ciudades de España, teniendo incluida 
una consumición de cava. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con 
tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Seño-
ra del Pilar, donde según la leyenda se apareció la 
Virgen a Santiago el Mayor y como testimonio de su 
visita dejaría una columna de jaspe conocida popu-
larmente como «el Pilar». Destacando en su interior 
los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros; 
asimismo alberga grandes obras de arte como el Re-
tablo del altar Mayor de Damián Forment, la sillería 
del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del ba-
rroco español del siglo XVIII. Continuación hacia la 
capital de España, Madrid. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9042

VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: MADRID 
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre para descubrir alguno de los muchos rincones 
que esconde esta ciudad, o disfrutar del ambiente 
madrileño saboreando un relajante café con leche 
en cualquier terraza de la Plaza Mayor. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, 
de España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, ex-
terior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, 
Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde 
libre. En la noche podrá asistir opcionalmente a un 

tablao fl amenco donde conoceremos las raíces musi-
cales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus mu-
seos y si lo desea puede realizar una completísima 
visita opcional a Toledo, cuya riqueza cultural viene 
marcada por la ejemplar convivencia que existió en 
esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, hebrea 
y musulmana. Realizaremos un recorrido en autobús 
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendre-
mos una espléndida vista general de su patrimonio 
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior 
de la Catedral, considerada como una de las obra 
maestras del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la provin-
cia Bética durante el Imperio Romano y del Califato 
de Córdoba durante el periodo musulmán en España, 
llegando a ser la ciudad mas grande de occidente en 
el siglo X. Tiempo libre para conocer el centro históri-
co de la ciudad y su Mezquita, comenzada a construir 
en el siglo VIII, por orden del Emir Abd al - Rahmán I, 
y que tras diversas ampliaciones llego a tener 24.000 
m. Posibilidad opcional de realizar una visita guiada 
de la misma. Continuación a Sevilla, ciudad llena de 
contrastes, con uno de los cascos históricos más her-
mosos de Europa y que posee maravillosas obras de 
arte que marcan las diferentes culturas que por ella 
pasaro. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica: Plaza de 
España, situada en el corazón del conocido Parque 
de María Luisa y construida con ocasión de la Exposi-
ción Universal de 1.929, Barrio de Santa Cruz, donde 
se encontraba la judería hasta su expulsión de Espa-
ña y hoy en día uno de los barrios más característicos 
de la ciudad, con sus calles peatonales y sus plazas 
de casas encaladas con rejas de forja; el exterior de 
la Giralda, torre que representa mayor exponente de 
la cultura almohade proveniente del norte de África, 
cultura que hizo que la ciudad se convirtiese, des-
pués de la caída de Córdoba, en el centro cultural 
y artístico más importante de la España musulma-
na, y símbolo también de la España Cristiana cuan-
do en Sevilla, gracias al comercio que se desarrolla 
con América en el siglo XVI, se realizan importantes 
obras arquitectónicas, entre las que destaca el nuevo 
remate de la torre en estilo renacentista, etc. Tarde 
libre a su disposición para seguir paseando y disfru-
tando de esta preciosa ciudad. Si lo desean tendrán 
la oportunidad de realizar una visita opcional en la 
que se realizará un paseo en barco por el Guadalqui-
vir y asistir a un típico espectáculo folclórico, donde 
a través del baile y el cante conoceremos la esencia 
del pueblo andaluz. Alojamiento.

JUEVES: SEVILLA - ESTRECHO DE GIBRALTAR - ASILAH - FEZ
Desayuno. Salida hacia el Estrecho de Gibraltar para 
tomar un ferry en el que realizaremos una agradable 
travesía, que nos permitirá cambiar de continente 
en unos minutos, trasladándonos desde Europa a 
África. Llegada al puerto de Tánger, donde comen-
zaremos un viaje sorprendente, en el que nos espera 
Marruecos, que nos trasladará a un mundo exótico, 
acogedor y mágico que siempre tendrá en su memo-
ria. Continuación a Asilah, bellísima población mari-
nera en la que tendrá tiempo libre para pasear por su 
pequeña medina, blanca y azul, bordear las murallas 
construidas por los almohades y que siglos más tar-
de fue fortifi cada por los portugueses que ocuparon 
la ciudad durante un siglo. Continuación a Fez, capi-
tal religiosa de Marruecos. Cena y alojamiento.

VIERNES: FEZ
Desayuno. Visita panorámica: las puertas del Palacio 
Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab Jeloud, 
hasta llegar a la grandiosa medina, o ciudad antigua. 
La visita a ésta última se realizará caminando entre 
sus calles laberínticas, las cuales resultaban inexpug-
nables para los antiguos invasores. Mil olores, soni-
dos y sabores se unen para evocar en sus visitantes 
una impresión de vuelta al pasado. Almuerzo. Conti-
nuación de la visita en la tarde con tiempo libre para 
pasear o para realizar compras en la ciudad más ar-
tesanal del país. En la noche si lo desea podrá asistir 
opcionalmente a una cena espectáculo en un antiguo 
palacete. Alojamiento.

SÁBADO: FEZ - MEDIO ATLAS - ERFOUD
Desayuno. Salida hacia el sur del país, pasando por 
el Medio Atlas, donde nos encontraremos la ciudad 
de Ifrane, creada por los franceses en 1930 como 
destino de vacaciones, con lagos, parques y casas 
estilo alpino por lo que se la conoce como “la Suiza 
de Marruecos”, durante el invierno es el lugar favo-
rito de la alta sociedad marroquí para la práctica del 
esquí, también pasaremos por Azrou, importante 
centro de artesanía del país. Parada en Midelt para 
almorzar. Continuación por el valle de Ziz, donde se 
encontraba la legendaria ciudad de Sijilmasa, que 
fue una importante escala caravanera en las rutas 
que conectaban el Mediterráneo con el centro de 
África, atravesando el desierto del Sahara. Llegada 
a Erfoud. Cena y alojamiento.

Opcional: Cena y alojamiento bajo Jaimas.

DOMINGO: ERFOUD - GARGANTAS DEL TODRA - 
OUARZAZATE

Excursión opcional con coches 4x4 para aprovechar 
del amanecer sobre las dunas de Merzouga. Desayu-
no. Salida en dirección hacia el Oasis de Tineghir, de-
teniéndonos en un lugar digno de grandes aventure-
ros, por la belleza natural del entorno, Las Gargantas 
del Todra, en el que nos rodearan paredes de arcilla 

Gran Tour de España y Marruecos 
ST9113 >> Barcelona > Madrid > Sevilla > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech > Rabat > Málaga > Granada > Madrid 
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grande en dimensiones y capacidad después de la 
Meca. Continuación hacia Rabat, capital de Marrue-
cos, elegante ciudad en la que se combina la tradi-
ción del país con la infl uencia de la cultura europea. 
Visita de las puertas exteriores del palacio Real, el 
Mausoleo de Mohamed V, la torre de Hassan y las 
ruinas de las Oudayas. Cena y alojamiento.

JUEVES: RABAT - ESTRECHO DE GIBRALTAR - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Salida hacia el puerto de Tánger Med 
para tomar el ferry, que nos permitirá cruzar el 
Estrecho de Gibraltar hasta España. Continuación 
a Málaga. Tiempo libre para conocer el animado 
ambiente de la noche malagueña o pasear por la 
ciudad donde apreciará la infl uencia de las diferen-
tes culturas que pasaron por esta ciudad desde la 
época romana hasta la Málaga actual, sin olvidar los 
importantes vestigios de la época musulmana. Con-
tinuación al hotel. Cena y alojamiento.

VIERNES: COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorá-
mica: la zona universitaria, la parte moderna de 
la ciudad con el Palacio de Congresos, el antiguo 
zoco, el animado centro urbano, etc. Seguidamente 
realizaremos una visita guiada de La Alhambra *, 
uno de los símbolos más importantes de la España 
musulmana, con una situación estratégica privile-
giada frente a los barrios del Albaicín y de la Alca-
zaba. Durante esa visita podremos descubrir todos 
sus secretos, sus leyendas, sus torres, sus fuentes, 
sus salas, sus patios y jardines que le transporta-
ran a una época legendaria. (El orden de las visitas 
puede variar en función del horario de entrada a la 
Alhambra). Alojamiento. 

*  Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos. 

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección 
hacia el paso de montaña de Despeñaperros, anti-
guo nido de bandoleros y que comunica Andalucía 
con Castilla-La Mancha, las tierras por donde se de-
sarrolla la obra maestra de las lenguas castellanas. 
Don Quijote de la Mancha. y al igual que el famoso 
caballero iremos en busca de los Molinos de Viento, 
realizando una parada en Consuegra. Tiempo libre 
para conocerla y para poder fotografi ar esos Moli-
nos desde un punto de vista maravilloso. Llegada a 
Madrid. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

que llegan a alcanzar en su punto más alto los 300 
metros de altura, con una anchura que a veces no 
supera los 10 metros. Por ellas fl uye el río Todra de 
agua cristalina que se ha utilizado tradicionalmente 
para regar los campos de palmeras, almendros y 
olivos de los oasis. En ella tendrá la oportunidad de 
ver cómo viven los nómadas de las montañas con el 
pastoreo de cabras. Continuación hasta Ouarzaza-
te, por la carretera de las Mil Kasbahs, majestuosas 
fortifi caciones y ciudadelas de adobe esparcidas 
por el desierto, símbolo de un pasado esplendor. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

LUNES: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU - 
GRAN ATLAS - MARRAKECH

Desayuno. Tras una breve visita de Ouarzazate 
continuaremos nuestro camino pasando junto a las 
Kasbahs de Taourit y Tifeltour, para visitar Aït Ben-
haddou, donde conoceremos su Kasbah la más fa-
mosa de Marruecos, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO en 1987 y que ha servido 
como decorado para muchas películas como, por 
ejemplo, Lawrence de Arabia, la Joya del Nilo, Aste-
rix y Cleopatra, Gladiator, Alejandro Magno, etc. La 
Kasbah se hizo fuerte y poderosa en el periodo de 
las caravanas comerciales que llegaban desde otros 
puntos de África y necesariamente debían atrave-
sar el Gran Atlas, el cual cruzaremos seguidamente 
a través del paso de Tizi’n Tichka, en donde la ari-
dez del terreno, la dureza del clima y el pastoreo 
excesivo no ha permitido el nacimiento de grandes 
extensiones de bosques como en el Atlas Medio y 
su paisaje está formado por yermas laderas en las 
que surgen pueblos del mismo color que la tierra, 
que le dan un carácter especial y único al entorno. 
Llegada a Marrakech, “Ciudad Imperial y capital del 
Sur de Marruecos”. Cena y alojamiento.

MARTES: MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica: los jardines de la 
Menara, el alminar de la Koutoubia, el Palacio de la 
Bahía, las Tumbas Saadies uno de los lugares más 
visitados de Marruecos; la Plaza de Jemaa el Fna, 
etc. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre para 
seguir recorriendo la ciudad. Asistencia opcional 
a una cena - espectáculo en el que se combina el 
folclore con actividades ecuestres en el famoso res-
taurante “Chez Ali”. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT
Desayuno. Salida hacia Casablanca. Visita panorá-
mica: el Boulevard Corniche o la Plaza de las Nacio-
nes Unidas, etc. Conoceremos, también, el interior 
de la Mezquita de Hassan II, inaugurada en 1993, 
coincidiendo con el día de nacimiento del profeta 
Mahoma. Se puede observar desde todos los pun-
tos de la ciudad, con un alminar de 200 metros de 
altitud que convierte a esta mezquita, en el templo 
musulmán más alto del mundo y el segundo más 

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9113

3.205$  19 días
 10 comidas

Precio base ST9042

2.770$  17 días
 10 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 08 MAY / 11 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9113 Barcelona - Madrid

Selección 19 10 3.205 4.225

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 10 MAY / 13 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9042 Madrid - Madrid

Selección 17 10 2.770 3.670

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Barcelona, Panorámica de Madrid, Pa-
norámica de Sevilla, Panorámica de Fez, Panorámica de 
Marrakech, Panorámica de Casablanca, Mezquita Hasan 
II de Casablanca, Panorámicas de Rabat y Granada, Vi-
sita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itinera-
rio): Asilah, Erfoud, Gargantas del Todra, Ouarzazate, Kas-
bah de Ait Benhaddou, Tizi’nTichka, Zaragoza, Costa del Sol.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Tryp Apolo Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*
 Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
Fez Zalagh Park Palace Ciudad 4*
 Menzeh Zalagh Centro 4*
Erfoud Xaluca Erfoud Ciudad 4*
Ouarzazate Dar Chamaa Ciudad 4*
 Karam Palace Centro 4*
 Riad Ksar Ighnda Ciudad 4*
Marrakech Zalagh Kasbah Centro 4*
Rabat Le Rive / Htl. Farah Rabat Centro 5*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray / Abba Granada Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Madrid, Andalucía y Marruecos
ST9042 >> Madrid > Sevilla > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech > Rabat > Málaga > Granada > Madrid 
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST9108

MIÉRCOLES: AMÉRICA - BARCELONA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

JUEVES: BARCELONA
Llegada a Barcelona y traslado al hotel. Resto del día 
libre para empezar a disfrutar de una de las más be-
llas ciudades españolas. Alojamiento. 

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
sus típicas calles como las Ramblas, Montjuic, el 
puerto, el exterior de la Sagrada Familia, etc. Tarde 
libre o visita opcional en la que conoceremos el Ba-
rrio Gótico, recorriendo sus plazas y sus laberínticas 
callejuelas. También conoceremos el Parque Guell, 
declarado Patrimonio de la Humanidad y una de las 
obras maestras de Antonio Gaudi y para fi nalizar esta 
completísima excursión nos dirigiremos al Pueblo Es-
pañol, museo al aire libre construido para la Exposi-
ción Universal de 1929, donde con gran fi delidad se 
reproducen los más bellos lugares de pueblos y ciu-
dades de España, teniendo incluida una consumición 
de cava. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con 
tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora 
del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde según la 
leyenda se apareció la Virgen a Santiago el Mayor y 
como testimonio de su visita dejaría una columna de 
jaspe conocida popularmente como «el Pilar». Desta-
cando en su interior los frescos de Goya y Francisco 
Bayeu, entre otros; asimismo alberga grandes obras 
de arte como el Retablo del altar Mayor de Damián 
Forment, la sillería del coro del siglo XVI, y la San-
ta Capilla, obra del barroco español del siglo XVIII. 
Continuación hacia la capital de España, Madrid. 
Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9109

VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: MADRID 
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre para descubrir alguno de los muchos rincones 
que esconde esta ciudad, o disfrutar del ambiente 
madrileño saboreando un relajante café con leche 
en cualquier terraza de la Plaza Mayor. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, 
de España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, ex-
terior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, 

Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde 
libre. En la noche podrá asistir opcionalmente a un 
tablao fl amenco donde conoceremos las raíces musi-
cales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus mu-
seos y si lo desea puede realizar una completísima 
visita opcional a Toledo, cuya riqueza cultural viene 
marcada por la ejemplar convivencia que existió en 
esta ciudad entre las civilizaciones cristiana, hebrea 
y musulmana. Realizaremos un recorrido en autobús 
por el perímetro de la ciudad, desde el que tendre-
mos una espléndida vista general de su patrimonio 
artístico y pasearemos por sus callejuelas y plazas 
más emblemáticas, incluyendo la entrada al interior 
de la Catedral, considerada como una de las obra 
maestras del arte español. Alojamiento.

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la provin-
cia Bética durante el Imperio Romano y del Califato 
de Córdoba durante el periodo musulmán en España, 
llegando a ser la ciudad mas grande de occidente en 
el siglo X. Tiempo libre para conocer el centro históri-
co de la ciudad y su Mezquita, comenzada a construir 
en el siglo VIII, por orden del Emir Abd al - Rahmán I, 
y que tras diversas ampliaciones llego a tener 24.000 
m. Posibilidad opcional de realizar una visita guiada 
de la misma. Continuación a Sevilla, ciudad llena de 
contrastes, con uno de los cascos históricos más her-
mosos de Europa y que posee maravillosas obras de 
arte que marcan las diferentes culturas que por ella 
pasaro. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, situa-
da en el corazón del conocido Parque de María Luisa 
y construida con ocasión de la Exposición Universal 
de 1.929, Barrio de Santa Cruz, donde se encontraba 
la judería hasta su expulsión de España y hoy en día 
uno de los barrios más característicos de la ciudad, 
con sus calles peatonales y sus plazas de casas en-
caladas con rejas de forja; el exterior de la Giralda, 
torre que representa mayor exponente de la cultura 
almohade proveniente del norte de África, cultura 
que hizo que la ciudad se convirtiese, después de 
la caída de Córdoba, en el centro cultural y artístico 
más importante de la España musulmana, y símbo-
lo también de la España Cristiana cuando en Sevilla, 
gracias al comercio que se desarrolla con América en 
el siglo XVI, se realizan importantes obras arquitec-
tónicas, entre las que destaca el nuevo remate de la 
torre en estilo renacentista, etc. Tarde libre a su dis-
posición para seguir paseando y disfrutando de esta 
preciosa ciudad. Si lo desean tendrán la oportunidad 
de realizar una visita opcional en la que se realizará 
un paseo en barco por el Guadalquivir y asistir a un 
típico espectáculo folclórico, donde a través del baile 
y el cante conoceremos la esencia del pueblo anda-
luz. Alojamiento.

JUEVES: SEVILLA - ESTRECHO DE GIBRALTAR - ASILAH - FEZ
Desayuno. Salida hacia el Estrecho de Gibraltar para 
tomar un ferry en el que realizaremos una agradable 
travesía, que nos permitirá cambiar de continente en 
unos minutos, trasladándonos desde Europa a África. 
Llegada al puerto de Tánger, donde comenzaremos 
un viaje sorprendente, en el que nos espera Marrue-

Barcelona, Madrid, Sevilla y Marruecos 
ST9108 >> Barcelona > Madrid > Sevilla > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech 
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oasis. En ella tendrá la oportunidad de ver cómo 
viven los nómadas de las montañas con el pasto-
reo de cabras. Continuación hasta Ouarzazate, por 
la carretera de las Mil Kasbahs, majestuosas fortifi -
caciones y ciudadelas de adobe esparcidas por el 
desierto, símbolo de un pasado esplendor. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

LUNES: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU - 
GRAN ATLAS - MARRAKECH

Desayuno. Tras una breve visita de Ouarzazate 
continuaremos nuestro camino pasando junto a las 
Kasbahs de Taourit y Tifeltour, para visitar Aït Ben-
haddou, donde conoceremos su Kasbah la más fa-
mosa de Marruecos, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO en 1987 y que ha servido 
como decorado para muchas películas como, por 
ejemplo, Lawrence de Arabia, la Joya del Nilo, Aste-
rix y Cleopatra, Gladiator, Alejandro Magno, etc. La 
Kasbah se hizo fuerte y poderosa en el periodo de 
las caravanas comerciales que llegaban desde otros 
puntos de África y necesariamente debían atrave-
sar el Gran Atlas, el cual cruzaremos seguidamente 
a través del paso de Tizi’n Tichka, en donde la ari-
dez del terreno, la dureza del clima y el pastoreo 
excesivo no ha permitido el nacimiento de grandes 
extensiones de bosques como en el Atlas Medio y 
su paisaje está formado por yermas laderas en las 
que surgen pueblos del mismo color que la tierra, 
que le dan un carácter especial y único al entorno. 
Llegada a Marrakech, “Ciudad Imperial y capital del 
Sur de Marruecos”. Cena y alojamiento.

MARTES: MARRAKECH
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de 
Marrakech en la que se visitará los jardines de la 
Menara, el alminar de la Koutoubia, el Palacio de la 
Bahía, las Tumbas Saadies uno de los lugares más 
visitados de Marruecos. Datan de fi nales del siglo 
XVI y en ellas están enterrados no solamente los 
miembros de la dinastía saadí, sino también sus sir-
vientes y guerreros. La visita terminará en la Plaza 
de Jemaa el Fna, corazón de la ciudad y la mejor 
representación de la vida cotidiana de Marrakech, 
rodeada por zocos repletos de bellísimos aromas 
y colores en los que viven y trabajan los diferentes 
gremios de la Medina: los herreros, los tintoreros, 
los negociantes de cuero natural y especias donde 
se entremezclan millares de perfumes, etc. Regreso 
al hotel. Almuerzo. Tarde libre para seguir reco-
rriendo la ciudad. También podrá, si lo desea, asistir 
opcionalmente a una cena - espectáculo en el que 
se combina el folclore con actividades ecuestres en 
el famoso restaurante “Chez Ali”. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MARRAKECH
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

cos, que nos trasladará a un mundo exótico, acoge-
dor y mágico que siempre tendrá en su memoria. 
Continuación a Asilah, bellísima población marinera 
en la que tendrá tiempo libre para pasear por su pe-
queña medina, blanca y azul, bordear las murallas 
construidas por los almohades y que siglos más tar-
de fue fortifi cada por los portugueses que ocupa-
ron la ciudad durante un siglo. Continuación a Fez, 
capital religiosa de Marruecos. Cena y alojamiento.

VIERNES: FEZ
Desayuno. Hoy haremos una visita panorámica de 
día completo en la que conoceremos entre otros 
lugares, las puertas del Palacio Real, el barrio ju-
dío o Mellah, puerta de Bab Jeloud, hasta llegar a la 
grandiosa medina, o ciudad antigua. La visita a ésta 
última se realizará caminando entre sus calles la-
berínticas, las cuales resultaban inexpugnables para 
los antiguos invasores. Mil olores, sonidos y sabores 
se unen para evocar en sus visitantes una impre-
sión de vuelta al pasado. Almuerzo. Continuación 
de la visita en la tarde con tiempo libre para pasear 
o para realizar compras en la ciudad más artesanal 
del país. En la noche si lo desea podrá asistir op-
cionalmente a una cena espectáculo en un antiguo 
palacete. Alojamiento.

SÁBADO: FEZ - MEDIO ATLAS - ERFOUD
Desayuno. Salida hacia el sur del país, pasando 
por el Medio Atlas, donde nos encontraremos la 
ciudad de Ifrane, creada por los franceses en 1930 
como destino de vacaciones, con lagos, parques y 
casas estilo alpino por lo que se la conoce como 
“la Suiza de Marruecos”, durante el invierno es el 
lugar favorito de la alta sociedad marroquí para la 
práctica del esquí, también pasaremos por Azrou, 
importante centro de artesanía del país. Parada en 
Midelt para almorzar. Continuación por el valle de 
Ziz, donde se encontraba la legendaria ciudad de 
Sijilmasa, que fue una importante escala carava-
nera en las rutas que conectaban el Mediterráneo 
con el centro de África, atravesando el desierto del 
Sahara. Llegada a Erfoud. Cena y alojamiento.

Opcional: Cena y alojamiento bajo Jaimas.

DOMINGO: ERFOUD - GARGANTAS DEL TODRA - 
OUARZAZATE

Excursión opcional con coches 4x4 para aprove-
char del amanecer sobre las dunas de Merzouga. 
Desayuno. Salida en dirección hacia el Oasis de 
Tineghir, deteniéndonos en un lugar digno de 
grandes aventureros, las Gargantas del Todra, en el 
que nos rodearan paredes de arcilla que llegan a 
alcanzar en su punto más alto los 300 metros de 
altura, con una anchura que a veces no supera los 
10 metros. Por ellas fl uye el río Todra de agua crista-
lina que se ha utilizado tradicionalmente para regar 
los campos de palmeras, almendros y olivos de los 

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9108

2.435$  15 días
 8 comidas

Precio base ST9109

1.980$  13 días
 8 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 08 MAY / 11 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9108 Barcelona - Marrakech

Selección 15 8 2.435 3.215

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 10 MAY / 13 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9109 Madrid - Marrakech

Selección 13 8 1.980 2.640

 EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Barcelona, Panorámica de Madrid, Pa-
norámica de Sevilla, Panorámica de Fez, Panorámica de 
Marrakech.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Zaragoza, Asilah, Erfoud, Gargantas del Todra, 
Ouarzazate, Kasbah de Ait Benhaddou, Tizi’nTichka.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Tryp Apolo Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*
 Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
Fez Zalagh Park Palace Ciudad 4*
 Menzeh Zalagh Centro 4*
Erfoud Xaluca Erfoud Ciudad 4*
Ouarzazate Dar Chamaa Ciudad 4*
 Karam Palace Centro 4*
 Riad Ksar Ighnda Ciudad 4*
Marrakech Zalagh Kasbah Centro 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

Madrid, Sevilla y Marruecos
ST9109 >> Madrid > Sevilla > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech 
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SÁBADO: AMÉRICA - OPORTO
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

DOMINGO: OPORTO
Llegada a Oporto, su puerta de entrada en Europa 
en este viaje. A su llegada traslado al hotel y resto 
del día libre para un primer contacto con esta bella 
ciudad, en donde percibirá el ambiente bohemio de 
sus calles y sus gentes. Cena y alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico 
donde se encuentran los monumentos más emble-
máticos de la ciudad como la plaza de los Aliados, la 
Iglesia Se da Lapa, etc. También visitaremos una bo-
dega de vinos de Oporto y realizaremos un paseo en 
barco por el Duero. Tarde libre o excursión opcional 
a Braga, en donde recorreremos su casco antiguo, y 
también visitaremos el Bom Jesús, con su escalinata 
barroca y al que subiremos en el funicular más anti-
guo de Europa. Alojamiento.

MARTES: OPORTO - GUIMARAES - VALLE DEL DUERO 
CENTRAL - VILA REAL - COÍMBRA

Desayuno. Salida hacia Guimaraes, cuna de Portu-
gal. Tiempo libre para conocer su castillo, el Palacio 
de los Duques de Braganza y el centro histórico con 
su entramado de calles peatonales. Continuación a 
Vila Real, ciudad fundada por campesinos y pasto-
res para crear un lugar cercano de las cosechas en 
donde residir. Visitaremos el Solar de Mateus, donde 
se produce el vino del mismo nombre. Conoceremos 
este encantador palacio barroco rodeado de viñedos 
y con espléndidos jardines con una gran variedad 
de especies exóticas. Nuestra ruta continuará por 
el corazón del Valle del Duero, entre los viñedos en 
terrazas que se extienden entre Pinhao y Peso da Ré-
gua, admirando paisajes espectaculares, con colinas 
que llegan hasta las márgenes del río. Continuación a 
Coímbra. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica: Santa Clara la Nueva, 
la Parte Alta de Coímbra o Almedina, los patios de 
la universidad, la Capilla de S. Miguel y la biblioteca 
universitaria Joanina y la parte baja con los barrios 
junto al río. Seguidamente nos dirigiremos a Fátima, 
ciudad muy conocida en el mundo tras las aparicio-
nes que la Virgen realiza a partir del 13 de mayo de 
1917 a tres niños pastores cerca de la Cueva de Iria. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - ÓBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los tem-
plarios, donde tendremos la oportunidad de conocer 
el Castillo-convento del Cristo, que nos acercará a 
la historia de los caballeros templarios y a la época 
de exploración marítima portuguesa hacia el Nuevo 
Mundo. Nuestro siguiente destino será Óbidos. Tiem-

po libre en esta población llena de encanto. Conti-
nuación a Lisboa. Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los 
Descubridores, etc. Salida hacia Estoril, realizando 
una parada, junto al Casino y sus jardines. Poste-
riormente por la costa llegaremos a Cascáis. Tiem-
po libre para conocer esta ciudad de pescadores. 
Continuación a Sintra, donde visitaremos el Palacio 
Nacional y tendremos tiempo libre para conocer la 
ciudad. Regreso a Lisboa. En la noche se realizará, 
opcionalmente, una cena, para conocer el típico fol-
clore de Portugal, el Fado. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia Mérida. Tiempo libre para co-
nocer sus vestigios romanos. Continuación a Madrid. 
Resto del día libre para disfrutar de los muchos rin-
cones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o recorrer 
sus características “tascas”. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Cibeles, 
de España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, ex-
terior de la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, 
Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde 
libre. En la noche podrá asistir opcionalmente a un 
tablao fl amenco donde conoceremos las raíces musi-
cales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre o visita opcional a Toledo. Co-
noceremos su patrimonio artístico y pasearemos por 
sus callejuelas y plazas más emblemáticas, incluyen-
do la entrada al interior de la Catedral. Alojamiento.

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la provin-
cia Bética durante el Imperio Romano y del Califato 
de Córdoba durante el periodo musulmán en España. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad y su Mezquita. Visita opcional guiada de la 
misma. Continuación a Sevilla, con obras de arte que 
marcan las diferentes culturas que por ella pasaron. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, Ba-
rrio de Santa Cruz, el exterior de la Giralda, torre que 
representa mayor exponente de la cultura almoha-
de, y símbolo también de la España Cristiana cuan-
do en Sevilla, gracias al comercio que se desarrolla 
con América en el siglo XVI, se realizan importantes 
obras arquitectónicas, etc. Tarde libre o visita op-
cional en la que se realizará un paseo en barco por 
el Guadalquivir y asistir a un espectáculo folclórico. 
Alojamiento. 

JUEVES: SEVILLA - ESTRECHO DE GIBRALTAR - ASILAH - FEZ
Desayuno. Salida hacia el Estrecho de Gibraltar para 
tomar un ferry que nos trasladará desde Europa a 
África. Llegada al puerto de Tánger, y continuación 
a Asilah, población marinera en la que tendrá tiempo 
libre para pasear por su pequeña medina y bordear 
sus murallas. Continuación a Fez. Cena y alojamiento.

VIERNES: FEZ
Desayuno. Visita panorámica:, las puertas del Palacio 
Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab Jeloud, 
hasta llegar a la medina, o ciudad antigua. Almuerzo. 
Continuación de la visita con tiempo libre para pasear 
o para realizar compras en la ciudad más artesanal 
del país. En la noche, asistencia opcional a una cena 
espectáculo en un antiguo palacete. Alojamiento.

SÁBADO: FEZ - MEDIO ATLAS - ERFOUD
Desayuno. Salida hacia el sur del país, pasando por 
el Medio Atlas, donde nos encontraremos la ciudad 
de Ifrane, conocida como “la Suiza de Marruecos”, y 
por Azrou, importante centro de artesanía del país. 
Parada en Midelt para almorzar. Continuación por 
el valle de Ziz, donde se encontraba la legendaria 
ciudad de Sijilmasa, que fue una importante escala 
caravanera en las rutas que conectaban el Medite-
rráneo con el centro de África, atravesando el desier-
to del Sahara. Llegada a Erfoud. Cena y alojamiento.

Opcional: Cena y alojamiento bajo Jaimas.

DOMINGO: ERFOUD - GARGANTAS DEL TODRA - 
OUARZAZATE

Excursión opcional con coches 4x4 para aprovechar 
del espectacular amanecer sobre las dunas de Mer-
zouga. Desayuno. Salida en dirección hacia el Oasis 
de Tineghir, deteniéndonos en, Las Gargantas del To-
dra, en el que nos rodearan paredes de arcilla que lle-
gan a alcanzar en su punto más alto los 300 metros 
de altura, con una anchura que a veces no supera los 
10 metros. Continuación a Ouarzazate, por la carrete-
ra de las Mil Kasbahs. Cena y alojamiento en el hotel. 

LUNES: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU - GRAN 
ATLAS - MARRAKECH

Desayuno. Tras una breve visita de Ouarzazate 
continuaremos nuestro camino pasando junto a 
las Kasbahs de Taourit y Tifeltour, para visitar Aït 
Benhaddou, donde conoceremos su Kasbah la más 
famosa de Marruecos, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1987. Continuación 
al paso de Tizi’n Tichka, en el Gran Atlas. Llegada a 
Marrakech, “Ciudad Imperial y capital del Sur de Ma-
rruecos”. Cena y alojamiento.

MARTES: MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica: los jardines de la Me-
nara, el alminar de la Koutoubia, el Palacio de la Ba-
hía, las Tumbas Saadies. La visita terminará en la Pla-

Portugal, Madrid, Andalucía y Marruecos
ST9110 >> Oporto > Coimbra > Fátima > Lisboa > Madrid > Sevilla > Fez > Erfoud > Ouarzazate > Marrakech > Rabat > Málaga > Granada > Madrid 
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mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección 
hacia el paso de montaña de Despeñaperros, anti-
guo nido de bandoleros y que comunica Andalucía 
con Castilla-La Mancha, las tierras por donde se de-
sarrolla la obra maestra de las lenguas castellanas. 
Don Quijote de la Mancha. y al igual que el famoso 
caballero iremos en busca de los Molinos de Viento, 
realizando una parada en Consuegra. Tiempo libre 
para conocerla y para poder fotografi ar esos Moli-
nos desde un punto de vista maravilloso. Llegada a 
Madrid. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

za de Jemaa el Fna, corazón de la ciudad y la mejor 
representación de la vida cotidiana de Marrakech, 
rodeada por zocos repletos de bellísimos aromas 
y colores en los que viven y trabajan los diferentes 
gremios de la Medina: los herreros, los tintoreros, 
los negociantes de cuero natural y especias donde 
se entremezclan millares de perfumes, etc. Regreso 
al hotel. Almuerzo. Tarde libre.Asistencia opcional 
a una cena - espectáculo en el que se combina el 
folclore con actividades ecuestres en el famoso res-
taurante “Chez Ali”. Alojamiento.

MIÉRCOLES: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT
Desayuno. Salida hacia Casablanca. Panorámica de 
la ciudad en la que conoceremos los lugares más 
interesantes la misma, como por ejemplo el Bou-
levard Corniche o la Plaza de las Naciones Unidas, 
etc. Conoceremos, también, el interior de la Mez-
quita de Hassan II, impresionante obre arquitectó-
nica, inaugurada en 1993, coincidiendo con el día 
de nacimiento del profeta Mahoma. Posee un aforo 
aproximado de más de 100.000 creyentes, unos 
80.000 en el patio exterior y 25.000 en su interior. 
Se puede observar desde todos los puntos de la 
ciudad, con un alminar de 200 metros de altitud 
que convierte a esta mezquita, en el templo musul-
mán más alto del mundo y el segundo más grande 
después de la Meca. Continuación a Rabat, capital 
de Marruecos, elegante ciudad en la que se combi-
na la tradición del país con la infl uencia de la cultura 
europea. Visita de las puertas exteriores del palacio 
Real, el Mausoleo de Mohamed V, la torre de Hassan 
y las ruinas de las Oudayas. Cena y alojamiento.

JUEVES: RABAT - ESTRECHO DE GIBRALTAR - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Salida hacia el puerto de Tánger Med 
para tomar el ferry, que nos permitirá cruzar el Es-
trecho de Gibraltar hasta España. Continuación a 
Málaga. Tiempo libre que pueden aprovechar para 
conocer el animado ambiente de la noche mala-
gueña o pasear por la ciudad donde apreciará la in-
fl uencia de las diferentes culturas que pasaron por 
esta ciudad desde la época romana hasta la Málaga 
actual, sin olvidar los importantes vestigios de la 
época musulmana. Continuación al hotel. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica: 
la zona universitaria, la parte moderna de la ciudad 
con el Palacio de Congresos, el antiguo zoco, etc. 
Visita guiada de La Alhambra *, uno de los símbolos 
más importantes de la España musulmana. (El or-
den de las visitas puede variar en función del hora-
rio de entrada a la Alhambra). Alojamiento. 

*  Debido a las actuales restricciones en la entrada 
para visitar al interior de La Alhambra, eventual-

SPECIAL
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SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9110

3.785$  23 días
 14 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 04 MAY / 07 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9110 Oporto - Madrid

Selección 23 14 3.785 5.045

EL PRECIO INCLUYE
-  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo es muy temprano.
- Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones: Panorámica de 

Oporto, Paseo en barco por el Duero, Visita Bodegas de 
vino de Oporto, Panorámica de Coímbra, Panorámica de 
Lisboa, Sintra con entradas, Costa de Estoril y Cascais, 
Panorámica de Madrid, Panorámica de Sevilla, Panorá-
mica de Fez, Panorámica de Marrakech, Panorámica de 
Casablanca, Visita de Rabat, Panorámica de Granada, 
Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía: Guimaraes, 
Vilareal, Solar Mateus, Valle del Duero, Fátima, Castillo-
convento de Tomar (entrada incluida), Óbidos, Aveiro, 
Asilah, Erfoud, Gargantas del Todra, Ouarzazate, Kasbah 
de Ait Benhaddou, Tizi’nTichka, Mérida, Consuegra.

-  Seguro de viaje e IVA.

Erfoud

MARRUECOS

1

Madrid

Fez

Ouarzazate

Marrakech

Rabat

3 + 1

2

1

2

1

Sevilla

Málaga

Granada

Lisboa

2

1

1

2 ESPAÑA

PORTUGAL

1

2

1 Coimbra

Oporto

Fátima

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Oporto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Novotel Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coimbra Tryp Coimbra Ciudad 4*
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4*
 Regina Centro 4*
 Dos Templarios Tomar 4*
Lisboa Vip Zurique Ciudad 3*S
 Ramada Lisbon Ciudad 4*
 Lutecia Ciudad 4*
 Sana Metropolitan Ciudad 4*

Vip Excecutive Entrecampos Ciudad 4*
 Vip Executive Arts Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*

Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*

Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
 Exe Palmera Sevilla 4*
Fez Zalagh Park Palace Ciudad 4*
 Menzeh Zalagh Centro 4*
Erfoud Xaluca Erfoud Ciudad 4*
Ouarzazate Dar Chamaa Ciudad 4*
 Karam Palace Centro 4*
 Riad Ksar Ighnda Ciudad 4*
Marrakech Zalagh Kasbah Centro 4*
Rabat Le Rive Centro 4*
 Hotel Farah Rabat Centro 5*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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