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ST8016  
MADRID, ANDALUCÍA Y BARCELONA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8016 12 4 1.690 $

ST8017 17 7 2.570 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

MIÉRCOLES: MADRID 
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 
para disfrutar de los muchos rincones de esta bella ca-
pital, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características 
“tascas”. Alojamiento.

JUEVES: 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 numerosas zonas comerciales de la ciudad 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 podrá asistir opcionalmente a un tablao fl amenco 
donde conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima excursión op-
cional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por 
la ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre 
las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realiza-
remos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciu-
dad, desde el que tendremos una espléndida vista general 
de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejue-
las y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al 
interior de la Catedral, considerada como una de las obra 
maestras del arte español. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida a Mérida. Tiempo libre para conocer 
el fabuloso legado romano, donde destaca su teatro de 
excelente acústica y aún hoy en día en funcionamiento. 
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 diferen-
tes culturas que por ella pasaron. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciu-
dad: Plaza de España, situada en el corazón del cono-
cido 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 Es-

paña 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 Giral-
da, 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 impor-
tante de la España musulmana, y símbolo también de la 
España Cristiana cuando 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 dis-
frutando 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 folklórico. Alojamiento.

LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la provincia 
Bética durante el Imperio Romano y del Califato de Cór-
doba 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 histórico de la ciu-
dad y su  Mezquita, comenzada a construir en el siglo 
VIII, por orden del Emir Abd-.al-Rahman I, y que tras di-
versas ampliaciones llegó a tener 24.000 m. Posibilidad 
opcional de realizar una visita guiada de la misma. Conti-
nuación a Málaga, la Capital de la Costa del Sol y el lugar, 
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 inme-
diaciones. 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 elegancia de la Málaga ac-
tual, plasmada en su calle Larios, y por supuesto sin olvi-
dar los importantes vestigios de la época musulmana, de 
la que se conserva el castillo del siglo XIV, la Alcazaba, 
palacio - fortaleza nazarí del siglo XI, entre otros lugares. 
Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada, 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 prendados de sus belle. 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 Catedral Metropo-
litana de la Encarnación. Seguidamente realizaremos una 
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 Espa-
ña 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 expul-
sión de España por los Reyes Católicos. Durante esa visita 

podremos descubrir 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 vi-
sitas 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, eventualmente se sus-
tituirá por la visita guiada al interior de la Catedral y la 
tumba de Los Reyes Católicos.

MIÉRCOLES: GRANADA - ALICANTE - VALENCIA 
Desayuno. Salida hacia la Costa del Mediterráneo para lle-
gar a Alicante, una de las ciudades más acogedoras del 
Levante Español, en la que descubriremos el maravilloso 
paseo marítimo conocido como “La Explanada de las Pal-
meras”. Almuerzo y, a continuación, realizaremos la visi-
ta panorámica de la ciudad, en la que conoceremos sus 
rincones más característicos y disfrutaremos de las vis-
tas panorámicas que se tienen desde la zona Castillo de 
Santa Bárbara que domina la ciudad. Continuación hacia 
Valencia, tercera ciudad de España, conocida internacio-
nalmente por la celebración de la fi esta de Las Fallas y 
que representa el espíritu mediterráneo. En ella encontra-
remos el contraste de las tradiciones con una ciudad en 
pleno proceso de modernización, que coloca a Valencia a 
la vanguardia de la arquitectura contemporánea europea. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: VALENCIA - BARCELONA 
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos el 
centro histórico, uno de los más extensos e importantes 
de España, testigo del auge de la ciudad en el s. XV: las 
Torres de Quart y Serranos con las callejuelas del barrio 
del Carmen, la Catedral y la torre del Miguelete, la Lonja, 
también recorreremos los rincones más importantes de la 
Valencia modernista y la Valencia del siglo XXI, con cons-
trucciones tan importantes como, la espectacular Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, realizada por los arquitectos 
Santiago Calatrava y Félix Candela. Salida bordeando el 
Mediterráneo hacia Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica en la que recorreremos algu-
na de sus plazas de mayor renombre como la de Cataluña, 
sus típicas calles como las Ramblas. Conoceremos Mon-
tjuic , famoso por ser un lugar emblemático durante la ce-
lebración de las olimpiadas 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 realizaremos una 
visita opcional en la que conoceremos el Barrio Gótico, 
recorriendo sus plazas y sus laberínticas callejuelas, reple-
tas 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 nalizar esta completísima excursión nos dirigire-
mos al Pueblo Español, museo al aire libre construido para 
la Exposición Universal de 1929, donde con una gran fi de-
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lidad se reproducen los más bellos lugares de pueblos y 
ciudades de España, contemplando casas señoriales, pa-
lacios, 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 h ora del traslado al aero-
puerto para volar a su ciudad de destino y fi n de nuestros 
servicios. 

FIN DEL ITINERARIO ST8016

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - PAMPLONA - SAN SEBASTIÁN
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, capital de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón y situada a orillas del río Ebro, 
uno de los más importantes de España. Tiempo libre para 
conocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de 
la Hispanidad. Según la leyenda, en este lugar, se apareció 
la Virgen a Santiago el Mayor. Continuación a Pamplona, 
capital de Navarra y ciudad donde tiene lugar una de las 
fi estas populares más conocidas de España, “los San Fer-
mines”. Tiempo libre para descubrir el entramado de ca-
llejuelas que confi gura el centro histórico de la ciudad, la 
plaza del Castillo, la plaza del Ayuntamiento y por supues-
to la famosa calle Estafeta, internacionalmente conocida 
ya que por ella corren los toros durante los encierros. Con-
tinuación hacía el País Vasco, donde se llegaremos a una 
de las ciudades más hermosas de España, San Sebastián. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO: SAN SEBASTIAN - SANTANDER - LEÓN 
Desayuno Visita panorámica de la ciudad, en la que reco-
rremos con nuestra guía local, los lugares más emblemá-
ticos de esta ciudad: 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. A conti-
nuación realizaremos un recorrido por la Costa Cantábrica 
hasta Santander, capital de Cantabria. Una ciudad señorial 
en la que se refl eja su pasado esplendor en que fue el lu-
gar favorito de recreo de la alta sociedad española. Visita 
panorámica, donde conoceremos su Catedral de Nuestra 
Señora de la Asunción, la Iglesia del Santísimo Cristo, jar-
dines y paseo de Pereda, Paseo de la Reina Victoria con 
magnífi cas vistas a la bahía, el Sardinero, Península y Pa-
lacio de la Magdalena, construido en 1.912 y actualmen-
te sede de la Universidad Menendez Pelayo. Finalmente 
abandonaremos la Cornisa Cantábrica para llegar a León, 
capital del antiguo reino de su mismo nombre y nuestra 
puerta de entrada a la comunidad autónoma de Castilla y 
León. Cena y alojamiento.

LUNES: LEÓN - ASTORGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Visita panorámica de León en la que conoce-
remos su centro histórico con lugares inolvidables como 
el Templo de San Isidoro, el Palacio de los Guzmanes, la 
Casa Botines de Antonio Gaudí y por su puesto su Ca-
tedral gótica, conocida con el sobrenombre de “Pulchra 
leonina” y considerada como una de las más bellas de 

Europa por la elegancia de su arquitectura, la delicade-
za de sus esculturas en las diferentes portadas y por sus 
casi 1800 metros cuadrados de vidrieras que están consi-
derados entre los mejores conjuntos vitrales del mundo 
(XIII-XV). Continuación de nuestro recorrido siguiendo los 
pasos de los peregrinos hasta Astorga, el lugar donde se 
unen el Camino de Santiago y la Vía de la Plata, dos de las 
rutas culturales más importantes de España. Tiempo libre 
para conocer esta bellísima ciudad, situada en la región de 
Castilla y León, cuenta con más de 2.000 años de historia 
y un sorprendente conjunto monumental, donde se halla 
desde una catedral renacentista hasta un palacio moder-
nista diseñado por Gaudí, que parece salido de un cuento 
de hadas, pasando por unas antiguas murallas romanas, 
perfectamente conservadas y sin olvidar su maravillosa 
Plaza Mayor, con su Ayuntamiento en estilo barroco. Con-
tinuación de nuestro recorrido para llegar a Santiago de 
Compostela. Cena y alojamiento.

MARTES: 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 San-
tiago. Una ciudad llena de vida y alegría y con una de las 
universidades más importantes de España. Recorreremos 
el centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO compuesto por una sucesión de vías es-
trechas, 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 facha-
da se eleva sobre la plaza del Obradoiro. Tarde libre para 
seguir descubriendo rincones maravillosos o deleitarse 
tomando un buen vino Albariño o degustando los exce-
lentes mariscos gallegos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: SANTIAGO DE COMPOSTELA - SALAMANCA - MADRID
Desayuno. Abandonaremos Galicia y seguiremos la Ruta 
de la Plata hasta Salamanca, una de las ciudades más 
hermosas de España e 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, fue nombrada Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988. Visita 
panorámica de la ciudad en la que podrá admirar su gran 
patrimonio artístico civil y religioso, en donde destacan 
entre otros lugares la espectacular Plaza Mayor, la impre-
sionante fachada de la Universidad, la Casa de las Con-
chas, las dos Catedrales, el Convento de los Dominicos, 
etc. Continuación a Madrid. Aproveche para darse un últi-
mo paseo por la capital de España. Alojamiento.

JUEVES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8017
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 27 MAR / 16 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8016 Madrid - Barcelona
Selección 12 4 1.690 2.245
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 15 MAY / 18 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8017 Madrid - Madrid
Selección 17 7 2.570 3.400

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (según itinerario)
· Panorámicas de Madrid, Sevilla, Málaga y Granada · 
Visita de la Alhambra · Panorámicas de Alicante, Valencia, 
Barcelona, San Sebastián, Santander, León, Santiago de 
Compostela y Salamanca

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Mérida · Córdoba · Costa del Sol · Zaragoza · Pamplona
· Astorga

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Madrid Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Novotel Puente de la Paz Ciudad 4*
 Weare Chamartín Ciudad 4*
 Ac Cuzco Ciudad 4*
Sevilla Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Málaga Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Silken Puerta Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Valencia Acteón Ciudad 4*
 Silken Puerta Valencia Ciudad 4*
Barcelona Tryp Apolo Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
S. Sebastián Mercure Monte Igueldo Ciudad 4*
 Silken Amara Plaza Centro 4*
León Silken Luis de León Ciudad 4*
 Eurostars León Ciudad 4*
S. Compostela Eurostars S. Lázaro Ciudad 4*
 Trp Santiago Ciudad 4*
 Gran Hotel Los Abetos Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8017
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ST8022  
LISBOA Y GRAN TOUR DE ESPAÑA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8022 18 8 2.730 $

ST8021 11 3 1.600 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8022

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

JUEVES: LISBOA
Llegada a la bonita capital portuguesa, puerta de entra-
da 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.

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monumen-
tos más característicos de la capital de Portugal: conoce-
remos el Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belem, 
el Monumento a los Descubridores, las Plazas del Comer-
cio, del Rossio y del Marqués de Pombal, el rio Tajo, etc. 
Tras esta visita, saldremos hacia Estoril, realizando una 
parada junto al Casino y sus jardines. Posteriormente por 
la costa llegaremos a la Ciudad de Cascáis, tiempo libre y 
continuación por la Sierra hasta la bella ciudad de Sintra, 
donde visitaremos el Palacio Nacional y tiempo libre para 
conocer a ciudad. Regreso a Lisboa. En la noche opcional 
cena, para conocer el típico folclore de Portugal, el Fado, 
acompañado de la mejor de las gastronomías del país. 
Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más im-
portantes de España durante la ocupación Romana de 
la Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto en el 
25 a. C. con el nombre de Emérita Augusta y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 
1993 debido a su importante conjunto arqueológico y mo-
numental. Tiempo libre para conocer el fabuloso legado, 
donde destaca su teatro de excelente acústica y aún hoy 
en día en funcionamiento. Continuación a Sevilla. Cena y 
alojamiento.

DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Por la mañana haremos la visita panorámica 
de la ciudad: conoceremos la Plaza de España, el Parque 
de María Luisa, Barrio de Santa Cruz, uno de los barrios 
más característicos de la ciudad, con sus calles peatonales 
y sus plazas de casas encaladas con rejas de forja; el ex-
terior de la Giralda, etc. Tarde libre o 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 folklórico, donde a través del bai-
le y el cante conoceremos la esencia del pueblo andaluz. 
Alojamiento.

LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la provincia 
Bética durante el Imperio Romano y del Califato de Cór-
doba durante el periodo musulmán en España. Tiempo 
libre para conocer el centro histórico de la ciudad y su 
incomparable Mezquita. Posibilidad opcional visita guia-
da de la misma. Continuación a Málaga, la Capital de la 
Costa del Sol y el lugar, donde nació Pablo Ruiz Picasso. 
Visita panorámica de la ciudad en la que realizaremos 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 naza-
rí del siglo XI, entre otros lugares. Continuación al hotel. 
Cena y alojamiento.

MARTES: 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 animado centro 
urbano que se desarrolla en torno a la Catedral Metropo-
litana de la Encarnación. Seguidamente realizaremos una 
visita guiada de La Alhambra *, denominada en árabe así 
por sus muros de color rojizo («Qa’lat al-Hamra’», Castillo 
Rojo. Fue el lugar de residencia de la dinastía nazarí hasta 
su expulsión de España por los Reyes Católicos. Durante 
esa visita podremos descubrir todos sus secretos y sus le-
yendas 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, eventualmente se sus-
tituirá por la visita guiada al interior de la Catedral y la 
tumba de Los Reyes Católicos. 

MIÉRCOLES: GRANADA - ALICANTE - VALENCIA 
Desayuno. Salida hacia en dirección a la Costa del Medi-
terráneo para llegar a Alicante. Almuerzo y visita panorá-
mica, en la que conoceremos sus rincones más caracte-
rísticos y disfrutaremos de las vistas panorámicas que se 
tienen desde la zona Castillo de Santa Bárbara. Continua-
ción hacia Valencia, tercera ciudad de España, conocida 
internacionalmente por la celebración de la fi esta de Las 
Fallas. Cena y alojamiento.

JUEVES: VALENCIA - BARCELONA 
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico, uno de 
los más extensos e importantes de España; las Torres de 
Quart y Serranos con las callejuelas del barrio del Carmen, 
la Catedral y la torre del Miguelete, la Lonja, también re-
correremos los rincones más importantes de la Valencia 
modernista y la Valencia del siglo XXI, con construcciones 
tan importantes como, la espectacular Ciudad de las Artes 
y las Ciencias, realizada por los arquitectos Santiago Ca-
latrava y Félix Candela. Salida bordeando el Mediterráneo 
hacia Barcelona. Alojamiento.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8021

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

JUEVES: BARCELONA
Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para tomar un 
primer contacto con la ciudad. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, centro 
comercial de la ciudad, sus típicas calles como las Ram-
blas. Conoceremos Montjuic muy famoso por ser un lugar 
emblemático durante la celebración de las olimpiadas 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 li-
bre o si lo desea realizaremos una visita opcional en la 
que conoceremos el Barrio Gótico, recorriendo sus pla-
zas y sus laberínticas 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 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 re-
producen 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 - ZARAGOZA - PAMPLONA - SAN SEBASTIÁN
Desayuno. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para cono-
cer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Continuación a 
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Pamplona, capital de Navarra y ciudad donde tiene lugar 
una de las fi estas populares más conocidas de España, 
“los San Fermines”. Tiempo libre para descubrir el entra-
mado de callejuelas que confi gura el centro histórico de la 
ciudad, la plaza del Castillo, la plaza del Ayuntamiento y 
por supuesto la famosa calle Estafeta, internacionalmen-
te conocida ya que por ella corren los toros durante los 
encierros. Continuación hacía el País Vasco, donde se lle-
garemos a una de las ciudades más hermosas de España, 
San Sebastián. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SAN SEBASTIAN - SANTANDER - LEÓN 
Desayuno Visita panorámica de lo más destacado de la 
ciudad, en la que recorremos con nuestra guía local, los 
lugares más emblemáticos de esta ciudad: el paseo ma-
rítimo de la Playa de la Concha, el Palacio de Congresos, 
el Auditorio Kursaal de Moneo, el Monte Igueldo, el barrio 
antiguo, etc. A continuación realizaremos un recorrido por 
la Costa Cantábrica hasta Santander, capital de Canta-
bria. Visita panorámica, donde conoceremos su Catedral 
de Nuestra Señora de la Asunción, la Iglesia del Santísi-
mo Cristo, jardines y paseo de Pereda, Paseo de la Rei-
na Victoria con magnífi cas vistas a la bahía, el Sardinero, 
Península y Palacio de la Magdalena, construido en 1.912 
y actualmente sede de la Universidad Menendez Pelayo. 
Finalmente abandonaremos la Cornisa Cantábrica para 
llegar León, capital del antiguo reino de su mismo nombre. 
Cena y alojamiento.

LUNES: LEÓN - ASTORGA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Visita panorámica de León en la que conoce-
remos su centro histórico con lugares inolvidables como 
el Templo de San Isidoro, el Palacio de los Guzmanes, la 
Casa Botines de Antonio Gaudí y por su puesto su Ca-
tedral gótica, conocida con el sobrenombre de “Pulchra 
leonina” y considerada como una de las más bellas de 
Europa por la elegancia de su arquitectura, la delicade-
za de sus esculturas en las diferentes portadas y por sus 
casi 1800 metros cuadrados de vidrieras que están consi-
derados entre los mejores conjuntos vitrales del mundo 
(XIII-XV). Continuación de nuestro recorrido siguiendo los 
pasos de los peregrinos hasta Astorga, el lugar donde se 
unen el Camino de Santiago y la Vía de la Plata, dos de las 
rutas culturales más importantes de España. Tiempo libre 
para conocer esta bellísima ciudad, situada en la región de 
Castilla y León, cuenta con más de 2.000 años de historia 
y un sorprendente conjunto monumental, donde se halla 
desde una catedral renacentista hasta un palacio moder-
nista diseñado por Gaudí, que parece salido de un cuento 
de hadas, pasando por unas antiguas murallas romanas, 
perfectamente conservadas y sin olvidar su maravillosa 
Plaza Mayor, con su Ayuntamiento en estilo barroco. Con-
tinuación de nuestro recorrido para llegar a Santiago de 
Compostela. Cena y alojamiento.

MARTES: 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 San-

tiago. Una ciudad llena de vida y alegría y con una de las 
universidades más importantes de España. Recorreremos 
el centro histórico declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO compuesto por una sucesión de vías es-
trechas, 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 facha-
da se eleva sobre la plaza del Obradoiro. Tarde libre para 
seguir descubriendo rincones maravillosos o deleitarse 
tomando un buen vino Albariño o degustando los exce-
lentes mariscos gallegos. Alojamiento.

MIÉRCOLES: SANTIAGO DE COMPOSTELA - SALAMANCA - MADRID
Desayuno. Abandonaremos Galicia y seguiremos la Ruta 
de la Plata hasta Salamanca, un centro cultural de primer 
orden donde se realizó la primera gramática del castella-
no, los preparativos del primer viaje de Colón a América 
y nació Beatriz Galindo “La Latina”, la primera mujer uni-
versitaria en el mundo y preceptora de los hijos de los 
Reyes Católicos. Salamanca, fue nombrada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO desde 1988. Visita pa-
norámica en la que conoceremos entre otros lugares, los 
numerosos palacios y casas señoriales que embellecen 
esta ciudad, la espectacular Plaza Mayor, la impresionan-
te fachada de la Universidad, la Casa de las Conchas, las 
dos Catedrales, el Convento de los Dominicos, etc. Conti-
nuación a Madrid. Alojamiento.

JUEVES: MADRID
Desayuno. Visita panorámica de lo más destacado de la 
capital de España, en la que con nuestro guía local cono-
ceremos 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 para recorrer las numerosas zonas 
comerciales de la ciudad o tomarse un descanso en algu-
nas de las numerosas terrazas que salpican la ciudad o 
relajarse tomándose un café con leche en la Plaza Mayor. 
En la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fl a-
menco donde conoceremos las raíces musicales del arte 
español. Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima visita opcional 
a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la ejem-
plar convivencia que existió en esta ciudad entre las civili-
zaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su patri-
monio 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.

SÁBADO: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

PALPALACIAAAA O DO DE LE LE LLLA MA MA MMAGDAGDAGDALEALEALEENANANA · SS· SANTANTANTANDANDANDERERER

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Lisboa · Sintra, Cascáis y Estoril · Panorá-
micas de Sevilla, Málaga y Granada · Visita de la Alhambra · 
Panorámicas de Alicante, Valencia, Barcelona, San Sebastián, 
Santander, León, Santiago de Compostela, Salamanca y 
Madrid

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
 · Mérida · Córdoba · Costa del Sol · Astorga · Zaragoza · 
Pamplona

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Lisboa Mercure Almada Almada 4*
 Olaias Park Ciudad 4*
 Roma Ciudad 3*
Sevilla Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Málaga Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Silken Puerta Málaga Ciudad 4*
Granada Saray / Abba Granada Ciudad 4*
Valencia Acteón Ciudad 4*
 Silken Puerta Valencia Ciudad 4*
Barcelona Tryp Apolo Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
S. Sebastián Mercure Monte Igueldo Ciudad 4*
 Silken Amara Plaza Centro 4*
León Silken Luis de León Ciudad 4*
 Eurostars León Ciudad 4*
S. Compostela Eurostars S. Lázaro Ciudad 4*
 Trp Santiago Ciudad 4*
 Gran Hotel Los Abetos Periferia 4*
Madrid Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Novotel Puente de la Paz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

ST8021
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 16 MAY / 19 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8022 Lisboa - Madrid
Selección 18 8 2.730 3.615
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 23 MAY / 26 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8021 Barcelona - Madrid
Selección 11 3 1.600 2.100

FIN
AMBOS ITIN.

INICIO
ITIN. ST8022

INICIO
ITIN. ST8021



84 Europa

Península Ibérica · Marruecos

ST8020  
MADRID Y ANDALUCÍA 

quita, comenzada a construir en el siglo VIII, por orden del 
Emir Abd-.al-Rahman I, y que tras diversas ampliaciones 
llegó a tener 24.000 m2, constituyendo su interior un au-
téntico bosque de arcos y columnas. Posibilidad opcional 
visita guiada de la misma que está considerada como una 
de las mayores obras de arte del arte islámico. Continua-
ción a Málaga, la Capital de la Costa del Sol y el lugar, don-
de nació Pablo Ruiz Picasso. Visita panorámica en la que 
se conocerán el puerto y los monumentos más importan-
tes, la mayor parte de los cuales, están situados en el mon-
te 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 siglo XI, entre otros 
lugares. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica de 
la ciudad: recorreremos entre otros lugares la zona uni-
versitaria, 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, 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-Ha-
mra’», 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 Alcaza-
ba. Fue el lugar de residencia de la dinastía nazarí hasta su 
expulsión de España por los Reyes Católicos. Durante esa 
visita podremos descubrir todos sus secretos, sus leyen-
das, 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, eventualmente se sus-
tituirá por la visita guiada al interior de la Catedral y la 
tumba de Los Reyes Católicos. 

MIÉRCOLES: GRANADA - MADRID (*)
Desayuno. Salida hacia el paso de montaña de Despeña-
perros, antiguo nido de bandoleros y que comunica An-
dalucía con Castilla - La Mancha, las tierras por donde se 
desarrolla la obra maestra de las lengua castellana, Don 
Quijote de la Mancha. Llegada a Madrid. Alojamiento.

(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este trayec-
to se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre 
el traslado entre el hotel y la estación de ferrocarriles y 
viceversa.

JUEVES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8020 10 2 1.245 $

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

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

JUEVES: 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 Pra-
do, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre. Como broche 
de oro de este día en la noche podrá asistir opcionalmente 
a un tablao fl amenco donde conoceremos las raíces musi-
cales del arte español. Alojamiento.

VIERNES: 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, incluyendo la entrada al interior de 
la Catedral. Regreso a Madrid. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida a Mérida, fundada por Octavio Augusto 
en el 25 a. C. con el nombre de Emérita Augusta y decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 
año 1993 debido a su importante conjunto arqueológico y 
monumental. Tiempo libre para conocer el fabuloso lega-
do, donde destaca su teatro de excelente acústica y aún 
hoy en día en funcionamiento. Continuación a Sevilla, con 
uno de los cascos históricos más hermosos de Europa y 
que posee maravillosas obras de arte que marcan las dife-
rentes culturas que por ella pasaron. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, Barrio 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 convir-
tiese, después de la caída de Córdoba, en el centro cultu-
ral y artístico más importante de la España musulmana, y 
símbolo también de la España Cristiana cuando 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 o visita opcional en la que se 
realizará un paseo en barco por el Guadalquivir y asistir a 
un espectáculo folklórico. Alojamiento.

LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Salida hacia Córdoba. Tiempo libre para cono-
cer el centro histórico de la ciudad y su incomparable Mez-

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 27 MAR / 16 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8020 Madrid - Madrid
Selección 10 2 1.245 1.690
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Madrid, Sevilla, Málaga y Granada 
· Visita de la Alhambra

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Mérida · Córdoba · Costa del Sol

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Madrid Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Novotel Puente de la Paz Ciudad 4*
 Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Ac Cuzco Ciudad 4*
Sevilla Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Málaga Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Silken Puerta Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

2

1
1

Madrid

Sevilla

Málaga

Granada

ESPAÑA

3 1+

 Mérida

 Córdoba

LASLASLASLASLASLASLASLASLALASLASASLASASASAAS CUCUCUCUCUCUCUCUCUCUCUUCUCUC ATRATRATRATRATRATRATRAAATRATRTATRTRTRATRRATRAT O TO TO TOO TO TOOO TOO TO TO TO TO TOO TO ORRORRORRORRRORRORORRORRORORRORRORRORRORRRRRR ESESES ESESES ESSESESESES ESESESESES M· M· M· M· M· MMM· M· MM· MM· MMM· M· MADRADRADRADRADRADADRADRADRDRADRDADRADRRDRDADRRADRADRDRDRRAD IDIDIDDDDIDDDDIDIDIDIDDIDDI



Europa 85

Península Ibérica · Marruecos

ST8019

LISBOA Y ESPAÑA

Palacio de Congresos, el antiguo zoco, el centro urbano 
en torno a la Catedral. Seguidamente, visita guiada de La 
Alhambra * (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, eventualmente se sus-
tituirá por la visita guiada al interior de la Catedral y la 
tumba de Los Reyes Católicos. 

MIÉRCOLES: GRANADA - ALICANTE - VALENCIA 
Desayuno. Salida hacia Alicante, una de las ciudades más 
acogedoras del Levante Español. Almuerzo y visita pano-
rámica en la que conoceremos sus rincones más caracte-
rísticos y disfrutaremos de las vistas panorámicas que se 
tienen desde la zona Castillo de Santa Bárbara. Continua-
ción hacia Valencia. Cena y alojamiento.

JUEVES: VALENCIA - BARCELONA 
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico, las To-
rres de Quart y Serranos, el barrio del Carmen, la Catedral 
y la torre del Miguelete, la Lonja, la Valencia modernista y 
la del siglo XXI, con construcciones tan importantes como, 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Salida bordeando el 
Mediterráneo hacia Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de Cataluña, las 
Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la Sagrada 
Familia, etc. Tarde libre o visita opcional en la que conoce-
remos el Barrio Gótico, el Parque Güell, y para fi nalizar nos 
dirigiremos al Pueblo Español, museo al aire libre, donde 
se reproducen los más bellos lugares de pueblos y ciuda-
des de España, teniendo incluida una consumición de cava 
como broche de oro de este paseo. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la 
capital española. Resto del día libre para disfrutar de los 
muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor o 
recorrer sus características “tascas” Alojamiento. 
(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este trayec-
to se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre 
el traslado entre el hotel y la estación de ferrocarriles y 
viceversa.

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 Pra-
do, Paseo de la Castellana. Tarde libre o excursión opcional 
a Toledo, haciendo una visita panorámica y conoceremos 
su catedral gótica. Si lo desea en la noche podrá asistir op-
cionalmente a un espectáculo de fl amenco. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8019 13 5 1.880 $

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. 
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 Descu-
bridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Marqués 
de Pombal, el rio Tajo, etc. Salida hacia Estoril, realizando 
una parada junto al Casino y sus jardines. Continuación a 
Cascáis, y tiempo libre. Continuación a Sintra, donde visi-
taremos el Palacio Nacional y tiempo libre para conocer 
a ciudad. Regreso a Lisboa. En la noche podrá realizar 
opcionalmente una excursión en la que conocerá el típico 
folclore de Portugal, el Fado, acompañado de la mejor de 
las gastronomías del país. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida a Mérida. Tiempo libre para conocer su 
legado romano, donde destaca su teatro de excelente 
acústica. Continuación a Sevilla, con uno de los cascos 
históricos más hermosos de Europa. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, Barrio de 
Santa Cruz, con sus calles peatonales y sus plazas de ca-
sas encaladas con rejas de forja; el exterior de la Giralda, 
etc. Tarde libre a su disposición para seguir disfrutando 
de esta preciosa ciudad. Si lo desean tendrán la oportu-
nidad de realizar una 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.

LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Salida hacia Córdoba. Tiempo libre para co-
nocer el centro histórico de la ciudad y su incomparable 
Mezquita, posibilidad de realizar opcionalmente una visita 
guiada de la misma. Continuación a Málaga. Visita pano-
rámica de la ciudad en la que se conocerán, además de su 
puerto, los monumentos más importantes. Un recorrido a 
través de las 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 la Alcazaba, entre otros 
lugares. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica: la 
zona universitaria, la parte moderna de la ciudad con el 
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 04 ABR / 17 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8019 Lisboa - Madrid
Selección 13 5 1.880 2.490

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5 

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Lisboa, Sevilla, Málaga y Granada
· Sintra, Cascais y Estoril
· Visita de la Alhambra
· Panorámica de Alicante
· Panorámica de Valencia
· Panorámica de Barcelona 
· Panorámica de Madrid

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Mérida
· Córdoba
· Costa del Sol

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Lisboa Mercure Almada Almada 4*
 Olaias Park Ciudad 4*
 Roma Ciudad 3*
Sevilla Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Málaga Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Silken Puerta Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Valencia Acteón Ciudad 4*
 Silken Puerta Valencia Ciudad 4*
Barcelona Tryp Apolo Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
Madrid Leonardo H. Madrid City Center Centro 3*S
 Weare Chamartín Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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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 Régua, 
admirando paisajes espectaculares, con colinas que llegan 
hasta las márgenes del río. Seguidamente nos dirigiremos 
a Coímbra, uno de los centros universitarios más impor-
tantes de Europa. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que co-
noceremos Santa Clara la Nueva, donde se encuentra la 
tumba de Santa Isabel, patrona de la ciudad y continua-
remos 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 S. Miguel y la Biblioteca 
Joanina, para continuar paseando hacia la parte Baja, 
zona del comercio, los artesanos y 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 pas-
tores 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. Tiempo 
libre para conocer este importante centro mariano. Cena 
y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - OBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los templarios, 
donde tendremos la oportunidad de conocer el Catillo - 
convento del Cristo, que nos acercará a la historia de los 
caballeros templarios y a la época de exploración maríti-
ma portuguesa hacia el Nuevo Mundo. Nuestro siguiente 
destino será Óbidos, tiempo libre en esta población llena 
de encanto en donde pasear por sus calles es como vol-
ver a tiempos de leyenda, disfrutando no solamente de su 
castillo de origen medieval y con remodelaciones de estilo 
Manuelino y sus murallas, sino también de sus pintorescas 
casas blancas, adornadas por azulejos azules. Continua-
ción 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 Descu-
bridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Marqués 
de Pombal, etc. Salida hacia Estoril, parando junto al Casi-
no y sus jardines. Posteriormente por la costa llegaremos 
a Cascáis, pintoresca ciudad de pescadores, tiempo libre 
para recorrer sus calles. Continuación por la Sierra hasta 
Sintra, donde visitaremos el Palacio Nacional y tiempo li-
bre para conocer a ciudad. Regreso a Lisboa. En la noche 
se realizará, opcionalmente, una cena, para conocer el típi-
co folklore de Portugal, el Fado, acompañado de la mejor 
de las gastronomías del país. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8023 9 4 1.040 $

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

SÁBADO: LISBOA
Llegada a la capital portuguesa, puerta de entrada en Eu-
ropa en este viaje. Traslado al hotel y resto del día libre 
para un primer contacto con la bella Lisboa. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno y salida hacia Nazaré, Tiempo libre en esta pin-
toresca ciudad de pescadores, uno de los arenales más 
bellos de la costa portuguesa. Continuación a Batalha y 
tiempo libre para admirar su monasterio obra maestra 
del arte gótico manuelino, considerado una de las siete 
maravillas de Portugal Continuación a Aveiro, Tiempo li-
bre para conocer la llamada Venecia Portuguesa y donde 
opcionalmente podrán dar un paseo en los típico molicei-
ros, que toman su nombre, porque antiguamente estas 
embarcaciones trasladaban un alga denominada molico. 
Destaca el barrio viejo de “Beira Mar”, donde se conser-
van las tradicionales casas adornadas de azulejos y los 
almacenes de sal de la ría. Continuación a Oporto. Cena 
y alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico consi-
derado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así 
como algunos emblemáticos monumentos de esta ciudad 
como 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 desde donde 
conoceremos los puentes más importantes. Tarde libre o, 
si lo desea, podrá hacer una excursión opcional a Braga, 
en donde recorreremos su hermosísimo casco antiguo, y 
también visitaremos el Bom Jesús, con su espectacular 
escalinata barroca, segundo centro religioso en importan-
cia de Portugal después de Fátima 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, y según 
la tradición en su castillo nació en el siglo XII, Alfonso En-
ríquez, primer rey de Portugal. Tiempo libre para conocer 
su centro histórico declarado 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 campesinos 
y pastores 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 de mediados del siglo XVIII 
rodeado de viñedos y espléndidos jardines con una gran 

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
30 MAR / 26 OCT

TEMP. BAJA
02 NOV / 07 DIC

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8023 Lisboa - Lisboa
Selección 9 4 1.150 1.535 1.040 1.425
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4

Visita 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

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Monasterio de Batalha
· Nazaré
· Batalha
· Guimaraes
· Vilareal
· Solar Mateus
· Valle del Duero
· Fátima
· Castillo-convento de Tomar (entrada incluida)
· Obidos
· Aveiro

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Lisboa Mercure Almada Almada 4*
 Olaias Park Ciudad 4*
 Roma Ciudad 3*
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*
 Dos Templarios Tomar 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica, en la que conoceremos 
Santa Clara la Nueva 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 Ca-
pilla de S. Miguel y la Biblioteca Joanina, para continuar 
paseando hacia la parte Baja, zona del comercio, los arte-
sanos y los barrios junto al río. Seguidamente nos dirigire-
mos 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 mun-
do acuden a visitar la Capilla de las Apariciones levantada 
en 1919. Tiempo libre para conocer este importante centro 
mariano. Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - OBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los templarios, 
donde tendremos la oportunidad de conocer el Catillo - 
convento del Cristo, un lugar mágico, 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. Tendremos tiempo 
libre en esta población llena de encanto en donde pasear 
por sus calles es como volver a tiempos de leyenda, dis-
frutando no solamente de su castillo de origen medieval 
y con remodelaciones de estilo Manuelino y sus murallas, 
sino también de sus pintorescas casas blancas, adorna-
das 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 Descu-
bridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Marqués 
de Pombal, el rio Tajo, etc. Salida hacia Estoril, realizando 
una parada, junto al Casino y sus jardines. Posteriormente 
por la costa llegaremos a la Ciudad de Cascáis, pintores-
ca ciudad de pescadores, tiempo libre para recorrer sus 
calles. Continuación por la Sierra hasta Sintra, donde vi-
sitaremos el Palacio Nacional y tiempo libre para cono-
cer a ciudad. Regreso a Lisboa. En la noche se realizará, 
opcionalmente, una cena, para conocer el típico folklore 
de Portugal, el Fado, acompañado de la mejor de las gas-
tronomías del país. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo otros rin-
cones de la ciudad, profundizando en la vida cotidiana de 
Lisboa. Le sugerimos que visite el Castillo de San Jorge, 
las Iglesias de San Antonio y la Catedral o piérdase, cami-
nando 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 que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8024 9 4 1.040 $

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. Traslado al hotel y resto del día libre para un primer 
contacto con la ciudad. Cena y alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico 
de Oporto, conociendo el centro histórico considerado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la plaza de 
los Aliados, la Iglesia Se da Lapa, edifi cio de estructu-
ra románica, de los siglos XII y XIII, que sufrió grandes 
remodelaciones en el período barroco, visitaremos su 
interior para conocer el mausoleo donde se encuentra 
el corazón de D. Pedro I de Brasil y IV de Portugal, etc. 
También visitaremos una bodega de vinos de Oporto y 
realizaremos un paseo en barco por el Duero desde don-
de conoceremos los puentes más importantes: Freixo, 
Doña María, San Juan, Infante, D. Luis I y la Rábida. Tarde 
libre en la que si lo desea puede realizar una interesan-
tísima excursión opcional a Braga, la cual conoceremos 
con nuestro guía local recorriendo su hermosísimo cas-
co antiguo, que conoció su esplendor a partir del siglo 
XVI, en que se convirtió en ciudad episcopal. También 
conoceremos al Bom Jesús, con su espectacular esca-
linata barroca, segundo centro religioso en importancia 
de Portugal después de Fátima 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, y se-
gún la tradición en su castillo nació en el siglo XII, Alfon-
so Enríquez, primer rey de Portugal. Tiempo libre para 
conocer su centro histórico declarado 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 
campesinos y pastores 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 de me-
diados del siglo XVIII rodeado de viñedos y decorado 
con espléndidos jardines en los cuales veremos 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 Régua, 
admirando paisajes espectaculares, con colinas que lle-
gan hasta las márgenes del río. Seguidamente nos dirigi-
remos a Coímbra, uno de los centros universitarios más 
importantes de Europa. Cena y alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
31 MAR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 08 DIC

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8024 Oporto - Lisboa
Selección 9 4 1.150 1.535 1.040 1.425
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4

Visita 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

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Guimaraes
· Vilareal
· Solar Mateus
· Valle del Duero
· Fátima
· Castillo-convento de Tomar (entrada incluida)
· Obidos

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*
 Dos Templarios Tomar 4*
Lisboa Olaias Park Ciudad 4*
 Roma Ciudad 3*
 Mercure Almada Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8025 16 6 2.195 $

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

SÁBADO: LISBOA
Llegada a la bonita capital portuguesa, puerta de entra-
da 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 y salida hacia Nazaré, una pintoresca ciudad 
de pescadores, y donde encontraremos uno de los arena-
les más bellos de la costa portuguesa. Dispondremos de 
tiempo libre a nuestra disposición para recorrer esta boni-
ta 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 maravillas de Portugal Continuación a Aveiro, Tiem-
po 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 conservan las tra-
dicionales casas y los almacenes de sal de la ría. Continua-
ción a Oporto, en donde percibirá el ambiente bohemio de 
sus calles y sus gentes. Cena y alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica conociendo el centro his-
tórico considerado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO: la plaza de los Aliados, la Iglesia Se da Lapa. 
También visitaremos una bodega de vinos de Oporto 
y realizaremos un paseo en barco por el Duero. Tarde 
libre en la que si lo desea puede realizar una interesan-
tísima excursión opcional a Braga, la cual conoceremos 
con nuestro guía local recorriendo su hermosísimo cas-
co antiguo, que conoció su esplendor a partir del siglo 
XVI, en que se convirtió en ciudad episcopal. También 
conoceremos al Bom Jesús, con su espectacular esca-
linata barroca, segundo centro religioso en importancia 
de Portugal después de Fátima 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 declarado 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 
campesinos y pastores para crear un lugar cercano de las 
cosechas en donde residir. Visitaremos el Solar de Mateus, 
donde se produce el vino del mismo nombre. Conocere-
mos este encantador palacio barroco de mediados del 
siglo XVIII rodeado de viñedos y decorado con espléndi-

dos jardines en los cuales veremos 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 Régua, admirando 
paisajes espectaculares, con colinas que llegan hasta las 
márgenes del río. Seguidamente nos dirigiremos a Coím-
bra, uno de los centros universitarios más importantes de 
Europa. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica: Santa Clara la Nueva, pa-
trona 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. Co-
noceremos, también, los patios de la universidad, la Ca-
pilla de S. Miguel y la Biblioteca Joanina, para continuar 
paseando hacia la parte Baja, zona del comercio, los arte-
sanos y los barrios junto al río. Seguidamente nos dirigire-
mos 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 mun-

do acuden a visitar la Capilla de las Apariciones levantada 
en 1919. Tiempo libre para conocer este importante centro 
mariano. Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - OBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los caballeros 
templarios, un lugar mágico, rebosante de una espléndi-
da arquitectura y de una gran relevancia histórica, donde 
tendremos la oportunidad de conocer el Catillo - convento 
del Cristo, declarado Patrimonio de la Humanidad y que 
nos acercará a la historia de los caballeros templarios y a 
la época de exploración portuguesa, pues hay que tener 
en cuenta que Tomar fue el hogar de Enrique el Navegan-
te, que impulsó las exploraciones al Nuevo Mundo. Conti-
nuación a Óbidos, tiempo libre en esta población donde 
pasear por sus calles es como volver a tiempos de leyen-
da. 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 Des-
cubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del 
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Marqués de Pombal, el rio Tajo, etc. Salida hacia Estoril, 
realizando una parada junto al Casino y sus jardines. 
Posteriormente por la costa llegaremos a la Ciudad de 
Cascáis, pintoresca ciudad de pescadores, tiempo libre 
para recorrer sus calles. Continuación por la Sierra hasta 
la bella ciudad de Sintra, donde visitaremos el Palacio 
Nacional y tiempo libre para conocer a ciudad. Regreso 
a Lisboa. Resto del día libre. En la noche se realizará, op-
cionalmente, una cena, para conocer el típico folklore de 
Portugal, el Fado, acompañado de la mejor de las gastro-
nomías del país. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida a Mérida. Tiempo libre para conocer 
el fabuloso legado romano, donde destaca su teatro de 
excelente acústica y aún hoy en día en funcionamiento. 
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 diferen-
tes culturas que por ella pasaron. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, situada 
en el Parque de María Luisa y construida con ocasión de 
la Exposición Universal de 1.929, Barrio de Santa Cruz, 
el exterior de la Giralda, etc. Tarde libre a su disposición 
para seguir paseando y disfrutando de esta preciosa ciu-
dad. 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 fo-
lklórico, donde a través del baile y el cante conoceremos 
la esencia del pueblo andaluz. Alojamiento.

LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital del Califato, du-
rante el periodo musulmán en España. Tiempo libre para 
conocer el centro histórico de la ciudad y su incompa-
rable Mezquita, considerada como una de las mayores 
obras de arte del arte islámico. Si lo desea podrá realizar 
una visita opcional guiada de la misma. Continuación a 
Málaga, la Capital de la Costa del Sol y el lugar, donde 
nació Pablo Ruiz Picasso. Visita panorámica: el puerto, 
los monumentos más importantes, la mayor parte de los 
cuales, están situados en el monte Gibralfaro y sus inme-
diaciones. 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 elegancia de la Málaga actual, 
plasmada en su calle Larios, y por supuesto sin olvidar los 
importantes vestigios de la época musulmana, de la que 
se conserva el castillo del siglo XIV, la Alcazaba, palacio 
- fortaleza nazarí del Siglo XI, entre otros lugares. Conti-
nuación al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica: reco-
rreremos entre otros lugares la zona universitaria, la parte 
moderna de la ciudad con el Palacio de Congresos, el an-
tiguo zoco, el animado centro urbano que se desarrolla en 
torno a la Catedral Metropolitana de la Encarnación. Se-

guidamente 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 sím-
bolos 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 todos 
sus secretos, sus leyendas, sus torres, sus fuentes, sus sa-
las, 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, eventualmente se sus-
tituirá por la visita guiada al interior de la Catedral y la 
tumba de Los Reyes Católicos. 

MIÉRCOLES: GRANADA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia el paso de monta-
ña 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 lengua 
castellana, Don Quijote de la Mancha. Llegada a Madrid. 
Alojamiento.

(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este trayec-
to se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre 
el traslado entre el hotel y la estación de ferrocarriles y 
viceversa.

JUEVES: 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 Pra-
do, Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las 
zonas comerciales de la ciudad 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 podrá asistir 
opcionalmente a un tablao fl amenco donde conoceremos 
las raíces musicales del arte español. Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima excursión op-
cional a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por 
la ejemplar convivencia que existió en esta ciudad entre 
las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realiza-
remos un recorrido en autobús por el perímetro de la ciu-
dad, desde el que tendremos una espléndida vista general 
de su patrimonio artístico y pasearemos por sus callejue-
las y plazas más emblemáticas, incluyendo la entrada al 
interior de la Catedral, considerada como una de las obra 
maestras del arte español. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 30 MAR / 12 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8025 Lisboa - Madrid
Selección 16 6 2.195 2.970

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 6

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Oporto
· Paseo en barco por el Duero
· Visita Bodegas de vino de Oporto
· Panorámicas de Coímbra y Lisboa
· Sintra con entradas
· Costa de Estoril y Cascais
· Panorámicas de Sevilla, Málaga y Granada
· Visita de la Alhambra
· Panorámica de Madrid

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Monasterio de Batalha · Nazaré · Batalha · Guimaraes · 
Aveiro · Vilareal · Solar Mateus · Valle del Duero · Fátima · 
Castillo-convento de Tomar (entrada incluida) · Óbidos · 
Mérida · Córdoba · Costa del Sol

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Lisboa Mercure Almada Almada 4*
 Olaias Park Ciudad 4*
 Roma Ciudad 3*
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*
 Dos Templarios Tomar 4*
Sevilla Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Málaga Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Silken Puerta Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Madrid Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Novotel Puente de la Paz Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8026  
PORTUGAL, ANDALUCÍA Y BARCELONA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8026 16 8 2.385 $

ST8027 18 8 2.680 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

SÁBADO: LISBOA
Llegada a la bonita capital portuguesa, puerta de entrada 
en Europa en este viaje. A su llegada traslado al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno y salida hacia Nazaré pintoresca ciudad de pes-
cadores, y tiempo libre para recorrer esta ciudad. Nuestro 
siguiente destino será Batalha, donde tendremos tiempo 
libre para admirar su monasterio obra maestra del arte gó-
tico manuelino, considerado una de las siete maravillas de 
Portugal Continuación a Aveiro, Tiempo libre para conocer 
la llamada Venecia Portuguesa y donde opcionalmente 
podrán dar un paseo en los típico moliceiros, que toman 
su nombre, porque antiguamente estas embarcaciones 
trasladaban un alga denominada molico. Continuación a 
Oporto. Cena y alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico consi-
derado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así 
como algunos emblemáticos monumentos 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 paseo en barco por el Duero desde don-
de conoceremos los puentes más importantes. Tarde libre 
o excursión opcional a Braga, en donde recorreremos su 
casco antiguo, y también visitaremos el Bom Jesús, con su 
escalinata barroca, segundo centro religioso en importan-
cia de Portugal después de Fátima 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 Portugal. 
Tiempo libre para conocer su centro histórico con su en-
tramado de calles peatonales, muy bien conservadas de 
aspecto medieval, continuación a Vila Real, ciudad funda-
da por campesinos y pastores para crear un lugar cercano 
de las cosechas en donde residir. Visitaremos el Solar de 
Mateus, donde se produce el vino del mismo nombre. Co-
noceremos este encantador palacio barroco de mediados 
del siglo XVIII rodeado de viñedos y con espléndidos jar-
dines 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 Régua, admirando paisajes espectaculares, con 
colinas que llegan hasta las márgenes del río. Seguida-
mente nos dirigiremos a Coímbra. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que cono-
ceremos Santa Clara la Nueva, donde se encuentra la tum-
ba 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 S. Miguel y la Biblioteca Joani-
na, para continuar paseando hacia la parte Baja, zona del 
comercio, los artesanos y los barrios junto al río. Seguida-
mente 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 
Cueva de Iria. Desde entonces miles de peregrinos y visi-
tantes de todo el mundo acuden a visitar la Capilla de las 
Apariciones levantada en 1919. Tiempo libre para conocer 
este importante centro mariano. Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - OBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los templarios, 
donde tendremos la oportunidad de conocer el Catillo - 
convento del Cristo, un lugar mágico, que nos acercará a la 
historia de los caballeros templarios y a la época de explo-
ración marítima portuguesa hacia el Nuevo Mundo,. Nues-
tro siguiente destino será Óbidos, tiempo libre en esta 
población llena de encanto en donde pasear por sus calles 
es como volver a tiempos de leyenda, disfrutando no so-
lamente de su castillo de origen medieval y con remode-
laciones de estilo Manuelino 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 Descu-
bridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Marqués 
de Pombal, el rio Tajo, etc. Salida hacia Estoril, parando 
junto al Casino y sus jardines. Posteriormente por la costa 
llegaremos a la Ciudad de Cascáis, pintoresca ciudad de 
pescadores, tiempo libre para recorrer sus calles. Conti-
nuación por la Sierra hasta la bella ciudad de Sintra, donde 
visitaremos el Palacio Nacional y tiempo libre para cono-
cer a ciudad. Regreso a Lisboa. Resto del día libre. En la 
noche se realizará, opcionalmente, una cena, para conocer 
el típico folklore de Portugal, el Fado, acompañado de la 
mejor de las gastronomías del país. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida a Mérida. Tiempo libre para conocer 
el fabuloso legado romano, donde destaca su teatro de 
excelente acústica y aún hoy en día en funcionamiento. 
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 diferen-
tes culturas que por ella pasaron. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámic: Plaza de España, en el Par-
que de María Luisa y construida con ocasión de la Expo-
sición Universal de 1.929, Barrio de Santa Cruz, el exterior 
de la Giralda, etc. Tarde libre para seguir paseando y dis-
frutando 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 folklórico, donde a través del bai-
le y el cante conoceremos la esencia del pueblo andaluz. 
Alojamiento.
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LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Salida hacia Córdoba. Tiempo libre para co-
nocer el centro histórico de la ciudad y su incomparable 
Mezquita, considerada como una de las mayores obras de 
arte del arte islámico. Visita opcional guiada de la misma. 
Continuación a Málaga y visita panorámica de la ciudad en 
la que se conocerán, además de su puerto, los monumen-
tos 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 elegancia de la Málaga actual, plasmada 
en su calle Larios, y por supuesto sin olvidar la Alcazaba, 
palacio - fortaleza nazarí del Siglo XI, entre otros lugares. 
Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica: la 
zona universitaria, la parte moderna con el Palacio de 
Congresos, el antiguo zoco, el animado centro urbano que 
se desarrolla en torno a la Catedral, etc. Visita guiada de 
La Alhambra *. Durante esta visita podremos descubrir to-
dos sus secretos, 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 fun-
ción del horario de entrada a la Alhambra). Alojamiento. 

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

MIÉRCOLES: GRANADA - ALICANTE - VALENCIA 
Desayuno. Salida hacia Alicante, una de las ciudades más 
acogedoras del Levante Español, en la que descubriremos 
el maravilloso paseo marítimo conocido como “La Expla-
nada de las Palmeras”. Almuerzo y, a continuación, hare-
mos la visita panorámica de la ciudad, en la que conoce-
remos sus rincones más característicos y disfrutaremos de 
las vistas panorámicas que se tienen desde la zona Castillo 
de Santa Bárbara que domina la ciudad. Continuación ha-
cia Valencia, tercera ciudad de España en la que encontra-
remos el contraste de las tradiciones con una ciudad en 
pleno proceso de modernización, que coloca a Valencia a 
la vanguardia de la arquitectura contemporánea europea. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: VALENCIA - BARCELONA 
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos el 
centro histórico, uno de los más extensos e importantes 
de España, testigo del auge de la ciudad en el s. XV: las 
Torres de Quart y Serranos con las callejuelas del barrio 
del Carmen, la Catedral y la torre del Miguelete, la Lonja, 
también recorreremos los rincones más importantes de la 
Valencia modernista y la Valencia del siglo XXI, con cons-
trucciones tan importantes como, la espectacular Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, realizada por los arquitectos 
Santiago Calatrava y Félix Candela. Salida bordeando el 
Mediterráneo hacia Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: conoceremos la Plaza de 
Cataluña, sus típicas calles como las Ramblas, Montjuic 
famoso por ser 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 terminar y uno 
de los símbolos del arte modernista tan representado en 
Barcelona, etc. Tarde libre o si lo desea realizaremos una 
visita opcional en la que conoceremos el Barrio Gótico, 
recorriendo sus plazas y sus laberínticas callejuelas. Tam-
bién conoceremos 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 di-
rigiremos al Pueblo Español, museo al aire libre construi-
do 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 seño-
riales, palacios, plazas y callejuelas, teniendo incluida una 
consumición de cava como broche de oro de este paseo. 
Alojamiento.

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

FIN DEL ITINERARIO ST8026

SÁBADO: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la 
capital española, una de las ciudades más alegres y cos-
mopolitas de Europa. Resto del día libre para disfrutar de 
los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas”. Alojamiento. 

(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este trayec-
to se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre 
el traslado entre el hotel y la estación de ferrocarriles y 
viceversa.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino 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, Pa-
seo de la Castellana. Tarde libre o excursión opcional a la 
cercana villa de Toledo, donde realizaremos una comple-
ta visita panorámica en la que pasearemos por sus calles 
medievales y conoceremos su catedral gótica del s XIII. 
Si lo desea en la noche podrá asistir opcionalmente a un 
espectáculo de fl amenco, donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8027
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 30 MAR / 12 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8026 Lisboa - Barcelona
Selección 16 8 2.385 3.160
ST8027 Lisboa - Madrid
Selección 18 8 2.680 3.565

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 8

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Oporto · Paseo en barco por el Duero 
· Visita Bodegas de vino de Oporto · Panorámicas de 
Coímbra y Lisboa · Sintra con entradas · Costa de Estoril 
y Cascais · Panorámicas de Sevilla, Málaga y Granada 
· Visita de la Alhambra · Panorámica de Alicante · 
Panorámica de Valencia · Panorámica de Barcelona · 
Panorámica de Madrid

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Monasterio de Batalha · Nazaré · Batalha · Guimaraes · 
Aveiro · Vilareal · Solar Mateus · Valle del Duero · Fátima · 
Castillo-convento de Tomar (entrada incluida) · Óbidos · 
Mérida · Córdoba · Costa del Sol

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Lisboa Mercure Almada Almada 4*
 Olaias Park Ciudad 4*
 Roma Ciudad 3*
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*
 Dos Templarios Tomar 4*
Sevilla Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Málaga Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Silken Puerta Málaga Ciudad 4*
Granada Saray / Abba Granada Ciudad 4*
Valencia Acteón Ciudad 4*
 Silken Puerta Valencia Ciudad 4*
Barcelona Tryp Apolo Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
Madrid Leonardo H. Madrid City Center Centro 3*S
 Weare Chamartín Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8081  
MADEIRA CON TODO PORTUGAL

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8081 14 12 2.710 $

DOMINGO: AMÉRICA - FUNCHAL
Salida de la ciudad de origen en vuelo hacia Europa.

LUNES: FUNCHAL
Llegada a Funchal y traslado al hotel. Resto del día libre 
para conocer esta paradisiaca isla. Cena y alojamiento.

MARTES: FUNCHAL TRADICIONAL Y NOCHE FOLCLÓRICA 
Desayuno. Visita del mercado de Funchal con una selec-
ción impresionante de legumbres y frutas exóticas. A con-
tinuación visitarán la fábrica y tienda de bordado de Ptrí-
cio & Gouveia. Verán la catedral Sé y visitarán una bodega 
típica de Madeira, con degustación de vinos. Almuerzo. 
A continuación si lo desea tendrá la posibilidad de hacer 
un paseo opcional en barco. Por la noche asistirán a un 
espectáculo de folklore con una cena típica. Alojamiento. 

MIÉRCOLES: FUNCHAL - EXCURSIÓN AL ESTE DE MADEIRA 
Desayuno. Excursión de día completo al este de la isla. 
En primer lugar nos dirigiremos a Poiso y de ahí hasta el 
Pico do Arieiro, desde donde admiremos los paisajes que 
cubren gran parte de la isla. Continuación a Riveiro Frío, 
conocido por sus jardines y plantas endémicas así como 
sus viveros de truchas. Continuarán hacia Santana, famo-
sa por sus casas típicas de forma triangular. Almuerzo. 
Regreso a Funchal pasando por Porto da Cruz y conti-
nuación hacía el extremo este, donde disfrutarán de unas 
vistas panorámicas espectaculares de la costa de Ponta 
de Sao Lourenzo. Regreso al hotel pasando por Machico, 
que fue la primera capital de la isla. Cena y alojamiento.

JUEVES: FUNCHAL
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando del encanto 
natural de la isla. Podrá realizar una excursión opcional a 
“Los Jardines de la Quinta do Lago”. Cena y alojamiento.

VIERNES: FUNCHAL - EXCURSIÓN AL OESTE DE MADEIRA 
Desayuno. Realizaremos una excursión de día completo 
hacia Porto Moniz, donde descubrirán la costa oeste de 
Madeira. Comenzaremos nuestro recorrido en el pueblo 
pesquero de Camara de Lobos y continuación a la Ribeira 
Brava, Ponta do Sol, Calheta, la meseta de Pau da Serra 
hasta llegar a Rabasal. Recorreremos la costa norte hasta 
Porto Moniz y a Sao Vicente. Almuerzo. Seguidamente 
cruzaremos el Valle hasta Encumeada desde donde po-
drán observar el mar tanto del lado norte como del lado 
sur de la isla. Antes del regreso a Funchal realizaremos 
una parada en Cavo Girao (el acantilado más alto de Euro-
pa). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

SÁBADO: FUNCHAL  LISBOA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con dirección a Lisboa. Lle-

gada, traslado al hotel y resto del día libre para un primer 
contacto con la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno y salida a Nazaré. Tiempo libre en esta pintores-
ca ciudad de pescadores, uno de los arenales más bellos 
de la costa portuguesa. Nuestro siguiente destino será Ba-
talha, con tiempo libre para admirar su monasterio obra 
maestra del arte gótico manuelino. Continuación a Aveiro, 
Tiempo libre para conocer la Venecia Portuguesa y donde 
opcionalmente podrán dar un paseo en los típico molicei-
ros. Continuación a Oporto. Cena y alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: la plaza de los Aliados, la 
Iglesia Se da Lapa, de los siglos XII y XIII, visitaremos su 
interior, etc. También visitaremos una bodega de vinos de 
Oporto y realizaremos un paseo en barco por el Duero. 
Tarde libre o excursion opcional a Braga, la cual conocere-
mos con nuestro guia local recorriendo su casco antiguo, 
que conoció su esplendor a partir del siglo XVI, en que 
se convirtió en ciudad episcopal. También conoceremos 
al Bom Jesus, segundo centro religioso en importancia 
de Portugal después de Fátima y al que subiremos en el 
funicular más antiguo de Europa. Alojamiento. 
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MARTES: OPORTO - GUIMARAES - VALLE DEL DUERO CENTRAL - 
VILA REAL - COÍMBRA
Desayuno Salida hacia Guimaraes, cuna del país, y según 
la tradición en su castillo nació en el siglo XII, Alfonso En-
riquez, primer rey de Portugal. Tiempo libre para conocer 
su centro histórico declarado 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 campesinos 
y pastores 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 de mediados del siglo XVIII 
rodeado de viñedos y decorado con esplendidos jardines 
en los cuales veremos una gran variedad de especies exó-
ticas. Nuestra ruta continuara por el corazón del Valle del 
Duero, entre los viñedos en terrazas que se extienden en-
tre Pinhao y Peso da Regua, admirando paisajes especta-
culares. Seguidamente nos dirigiremos a Coimbra, uno de 
los centros universitarios más importantes de Europa, que 
ha sido considerado como uno de los focos de cultura más 
destacables del mundo y por donde han pasado grandes 
fi guras de la cultura internacional. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica, en la que conoceremos 
Santa Clara la Nueva y continuaremos por la Parte Alta 
de Coimbra o Almedina, donde desde el siglo XII vivian 
los aristócratas, los clérigos y, más tarde, los estudian-
tes. Conoceremos, también, los patios de la universidad, 
la Capilla de S. Miguel y la Biblioteca Joanina, para con-
tinuar paseando hacia la parte Baja, zona del comercio, 
los artesanos y los barrios junto al rio. Seguidamente nos 
dirigiremos a Fátima, famosa 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 acuden a visitar la Capilla de las Apariciones 
levantada en 1919. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - OBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los templarios, 
donde tendremos la oportunidad de conocer el Catillo - 
convento del Cristo, un lugar mágico, que nos acercara a la 
historia de los caballeros templarios y a la época de explo-
ración marítima portuguesa hacia el Nuevo Mundo,. Nues-
tro siguiente destino será Óbidos, tiempo libre en esta 
población llena de encanto en donde pasear por sus calles 
es como volver a tiempos de leyenda, disfrutando no so-
lamente de su castillo de origen medieval y con remode-
laciones de estilo Manuelino 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 Descu-
bridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Marques 
de Pombal, el rio Tajo, etc. Salida hacia Estoril, realizando 
una parada, junto al Casino y sus jardines. Posteriormente 
por la costa llegaremos a Cascais, ciudad de pescadores, 
tiempo libre para recorrer sus calles. Continuación por la 
Sierra hasta Sintra, donde visitaremos el Palacio Nacional 
y tiempo libre para conocer la ciudad. Regreso a Lisboa. 
En la noche se realizara, opcionalmente, una cena, para 
conocer el típico folklore de Portugal, el Fado, acompaña-
do de la mejor de las gastronomías del país. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 03 JUN / 23 SEP 

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8081 Funchal - Lisboa
Selección 14 12 2.710 3.375

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et (en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 12 

Visita con guía local y/o excursiones
· Excursión al este de Madeira
· Excursión Funchal tradicional
· Excursión al oeste de Madeira
· Espectáculo de folklore con cena típico
· Panoramica de Oporto
· Paseo en barco por el Duero
· Visita Bodegas de vino de Oporto
· Panoramica de Coimbra
· Panoramica de Lisboa
· Sintra con entradas
· Costa de Estoril y Cascais

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Guimaraes
· Vilareal
· Solar Mateus
· Valle del Duero
· Fátima
· Castillo-convento de Tomar (entrada incluida)
· Óbidos
· Aveiro
· Nazaré
· Batalha y Monasterio

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Funchal Raga Centro 4*
 Madeira Panorámico Centro 4*
 Lince Madeira Lido Altlantic Great Centro 4*
 Enotel Quinta do Sol Centro 4*
Lisboa Mercure Almada Almada 4*
 Olaias Park Ciudad 4*
 Roma Ciudad 3*
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*
 Dos Templarios Tomar 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8032  
LISBOA Y MADRID 

so en algunas de las numerosas terrazas que salpican la 
ciudad, disfrutando de la animación callejera 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 museos y 
si lo desea puede realizar una completísima visita opcional 
a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la ejem-
plar convivencia que existió en esta ciudad entre las civili-
zaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su patri-
monio 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 que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8032 8 2 780 $

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: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Des-
cubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del 
Marqués de Pombal, etc. Tarde libre a su disposición con 
posibilidad de realizar opcionalmente una excursión a 
Sintra, donde visitaremos el interior del Palacio Nacional. 
Posteriormente nos dirigiremos al Cabo da Roca (punto 
más Occidental del continente Europeo) para continuar a 
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, si lo desea 
podrá asistir a un típico espectáculo de fados con cena 
incluida. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA (OPCIONAL A FÁTIMA Y OBIDOS)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión 
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 Apa-
riciones levantada en 1919. El siguiente punto de destino 
de esta excursión opcional sera Óbidos, tiempo libre en 
esta preciosa población llena de encanto en donde pa-
sear por sus calles es como volver a tiempos de leyenda, 
disfrutando no solamente de su castillo, y sus murallas. 
Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida a Mérida, Tiempo libre para conocer el 
fabuloso legado, donde destaca su teatro romano de ex-
celente acústica y aún hoy en día en funcionamiento. Con-
tinuación 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 Reino 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 Castellana, etc. Tarde libre para recorrer las numero-
sas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un descan-

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8032 Lisboa - Madrid
Tentación 8 2 810 1.030 780 1.000
Selección 8 2 970 1.300 880 1.210
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 2

Visita con guía local y/o excursiones 
· Panorámicas de Lisboa y Madrid

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Mérida

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Lisboa Ibis Jose Malhoa (T) Ciudad 2*S
 Olaias Park (S) Ciudad 4*
 Roma (S) Ciudad 3*
 Mercure Almada (S) Ciudad 4*
Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8030  
LO MEJOR DE PORTUGAL II Y MADRID

tillo - 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, tiempo libre en esta po-
blación llena de encanto en donde pasear por sus calles 
es como volver a tiempos de leyenda, disfrutando no so-
lamente de su castillo de origen medieval y sus murallas, 
sino también de sus pintorescas casas blancas, adorna-
das por azulejos azules. Continuación a Lisboa Cena y 
alojamiento.

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica de lo más característico de 
la capital lisboeta: 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 rio 
Tajo, etc. Salida hacia Estoril, realizando una parada, junto 
al Casino y sus jardines. Posteriormente por la costa lle-
garemos a Cascáis. Tiempo libre para conocer esta pinto-
resca 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 
folklore de Portugal, el Fado. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo otros rin-
cones de la ciudad, profundizando en la vida cotidiana de 
Lisboa. Le sugerimos que visite el Castillo de San Jorge, 
las Iglesias de San Antonio y la Catedral o piérdase, cami-
nando 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 im-
portantes de España durante la ocupación Romana de la 
Península Ibérica. Tiempo libre para conocer el fabuloso 
legado, donde destaca su teatro de excelente acústica y 
aún hoy en día en funcionamiento. Continuación a Madrid. 
Resto del día libre. 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 o si lo desea 
en la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fl a-
menco. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Día libre O si lo desea puede realizar una ex-
cursión opcional a Toledo, Realizaremos además de un re-
corrido panorámico en autobús un por el centro histórico, 
conociendo el interior de la Catedral. Alojamiento.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8030 12 5 1.510 $

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 emblemáticos 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 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 
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 Portugal. 
Tiempo libre para conocer su castillo, el Palacio de los Du-
ques de Braganza y el centro histórico con su entramado 
de calles peatonales. Continuación a Vila Real, ciudad fun-
dada 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. 
Conoceremos este encantador palacio barroco rodeado 
de viñedos y con espléndidos jardines con una gran va-
riedad de especies exóticas. Nuestra ruta continuará por 
el corazón del Valle del Duero, entre los viñedos en te-
rrazas que se extienden entre Pinhao y Peso da Régua, 
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 univer-
sidad, la Capilla de S. Miguel y la biblioteca universitaria 
Joanina y la parte baja con los barrios junto al río. Segui-
damente 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 Cueva de Iria. Tiempo libre para conocer este impor-
tante centro mariano. Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - OBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los templa-
rios, donde tendremos la oportunidad de conocer el Ca-

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
31 MAR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 08 DIC

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8030 Oporto - Madrid
Selección 12 5 1.630 2.185 1.510 2.065

VISVISVISVISTATATATATA DEDEDEDE DEDE LA LALALAALALA LA CIUCIUCIUCIUCIUCCIUCIUCIUC DADDADDADDADADADADADDADDAADADA Y Y Y YY YY EL EL EL ELLELL ELLL RÍORÍO DDUDUDUDUDUUDUDUDUUEROEREROEROEROOREERE  · OPOOPOOPOPOOOOPP RTORTORTORTORRTORTOORTORT

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 5

Visita 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 

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*
 Dos Templarios Tomar 4*
Lisboa Olaias Park Ciudad 4*
 Roma Ciudad 3*
 Mercure Almada Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Ac Cuzco Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8038  
LISBOA, MADRID Y PARÍS 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8038 12 3 1.410 $

ST8039 9 2 1.040 $

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8038

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 la ciudad: 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 dirigi-
remos al Cabo da Roca (punto más Occidental del conti-
nente Europeo) para continuar a Cascais. Tiempo libre y 
continuación a Estoril, conocido por su casino. Regreso a 
Lisboa. En la noche, podrá asistir a un espectáculo de fa-
dos con cena incluida. Alojamiento.

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

DOMINGO: LISBOA - MÉRIDA - MADRID 
Desayuno. Salida hacia Mérida. Tiempo libre para cono-
cer 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.

COMIENZO DEL ITINERARIO ST8039

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 reco-
rrer sus características “tascas”. Cena y alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

LUNES: 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 
y en la noche podrá asistir opcionalmente 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 mar-
cada por la ejemplar convivencia que existió en esta ciu-
dad entre las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. 
Realizaremos un recorrido en autobús por el perímetro de 
la ciudad, con espléndidas vistas de su patrimonio artísti-
co 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, atravesan-
do 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, 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 acogi-
da de Leonardo de Vinci y donde se encuentran 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 
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ST8039

MADRID Y PARÍS

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMP. ALTA
04 ABR / 31 OCT

TEMP. BAJA
07 NOV / 27 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8038 Lisboa - París
Tentación 12 3 1.465 1.835 1.410 1.780
Selección 12 3 1.750 2.305 1.580 2.135

TEMP. ALTA
07 ABR / 27 OCT

TEMP. BAJA
03 NOV / 30 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST8039 Madrid - París
Tentación 9 2 1.085 1.345 1.040 1.300
Selección 9 2 1.315 1.700 1.190 1.575

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: Según itinerario

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Lisboa
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de París

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Mérida
· Burdeos
· Castillo de Chambord
· Valle del Loira

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Lisboa Ibis Jose Malhoa (T) Ciudad 2*S
 Olaias Park (S) Ciudad 4*
 Roma (S) Ciudad 3*
 Mercure Almada (S) Ciudad 4*
Madrid Tryp Chamberí (T) Ciudad 3*
 Weare Chamartín (S) Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center (S) Ciudad 3*S
 Ac Cuzco (S) Ciudad 4*
Burdeos Mercure Chateau Chartrons (S) Centro 4*
 Ibis Bastide (T) Ciudad 3*
Paris Novotel Paris Est (S) Periferia 4*
 Mercure Ivry Quay de Seine (S) Periferia 4*
 Ibis Bagnolet (T) Periferia 3*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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 Mérida

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 monumen-
tos más importantes de la capital francesa: conoceremos 
la Plaza de la Concordia, la Opera 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 simbólicos 
de París asistiendo opcionalmente al cabaré Le Lido. 
Alojamiento.

SÁBADO: PARÍS
Desayuno. Día libre. Si lo desea, tendrá la posibilidad de 
hacer una visita opcional al Palacio de Versalles y sus jar-
dines, símbolo de la monarquía francesa en su esplendor. 
En la tarde, en otra visita opcional podrá conocer el Ba-
rrio 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 a aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.
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ST8036  
GRAN ESPAÑA Y PARÍS

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8036 15 4 2.670 $

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

VIERNES: MADRID 
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día libre 
para empezar a disfrutar de los muchos rincones de esta 
ciudad, visitar la Plaza Mayor o recorrer sus características 
“tascas”. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más im-
portantes de España durante la ocupación Romana de 
la Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto en el 
25 a. C. con el nombre de Emérita Augusta y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 
1993 debido a su importante conjunto arqueológico y mo-
numental. Tiempo libre para conocer el fabuloso legado, 
donde destaca su teatro de excelente acústica y aún hoy 
en día en funcionamiento. 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 pasa-
ron. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Plaza de Es-
paña, 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 barrios más característicos de la ciudad, con sus ca-
lles 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 convir-
tiese, después de la caída de Córdoba, en el centro cultu-
ral y artístico más importante de la España musulmana, y 
símbolo también de la España Cristiana cuando en Sevi-
lla, gracias al comercio que se desarrolla con América en 
el siglo XVI, se realizan importantes obras arquitectóni-
cas, entre las que destaca el nuevo remate de la torre en 
estilo renacentista, etc. Tarde libre a su disposición 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 folklórico, 
donde a través del baile y el cante conoceremos la esen-
cia del pueblo andaluz. Alojamiento.

LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la provincia 
Bética durante el Imperio Romano y del Califato de Córdo-
ba durante el periodo musulmán en España, llegando a ser 

la ciudad más grande de occidente en el siglo X, cuna de 
grandes fi lósofos, científi cos y artistas. Tiempo libre para 
conocer el centro histórico de la ciudad y su incomparable 
Mezquita, considerada como una de las mayores obras de 
arte del arte islámico. Posibilidad opcional de visita guia-
da a la Mezquita, comenzada a construir en el siglo VIII, 
por orden del Emir Abd-.al-Rahman I, y que tras diversas 
ampliaciones llegó a tener 24.000 m2, constituyendo su 
interior un auténtico bosque de arcos y columnas. Conti-
nuación 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 monumentos más importantes, la mayor parte de los 
cuales, están situados en el monte Gibralfaro y sus inme-
diaciones. 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 siglo. XIV, la Alcazaba, palacio 
- fortaleza nazarí del siglo XI, entre otros lugares. Conti-
nuación al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada, situada a medio cami-
no 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 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 luga-
res 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 Me-

tropolitana de la Encarnación. Seguidamente realizaremos 
una visita guiada de La Alhambra *, denominada en ára-
be 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 privi-
legiada 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 todos sus secretos, sus leyen-
das, 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 horario de entrada a la 
Alhambra. Alojamiento. 

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

MIÉRCOLES: GRANADA - ALICANTE - VALENCIA 
Desayuno. Salida hacia la Costa del Mediterráneo, para 
llegar a Alicante, una de las ciudades más acogedoras del 
Levante Español, en la que descubriremos el maravilloso 
paseo marítimo conocido como “La Explanada de las Pal-
meras”. Almuerzo y visita panorámica de la ciudad, en la 
que conoceremos sus rincones más característicos y dis-
frutaremos de las vistas panorámicas que se tienen desde 
la zona Castillo de Santa Bárbara que domina la ciudad. 
Continuación hacia Valencia, tercera ciudad de España. 
Conocida internacionalmente por la celebración de la fi es-
ta de Las Fallas y que representa el espíritu mediterráneo. 
En ella encontraremos el contraste de las tradiciones con 
una ciudad en pleno proceso de modernización, que co-
loca a Valencia a la vanguardia de la arquitectura contem-
poránea europea. Cena y alojamiento.
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JUEVES: VALENCIA - BARCELONA 
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos el 
centro histórico, uno de los más extensos e importantes 
de España, testigo del auge de la ciudad en el s. XV: las 
Torres de Quart y Serranos con las callejuelas del barrio 
del Carmen, la Catedral y la torre del Miguelete, la Lonja, 
también recorreremos los rincones más importantes de la 
Valencia modernista y la Valencia del siglo XXI, con cons-
trucciones tan importantes como, la espectacular Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, realizada por los arquitectos 
Santiago Calatrava y Félix Candela. Salida bordeando el 
Mediterráneo hacia Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Por la mañana realizaremos una completa vi-
sita panorámica de la Ciudad Condal, en la que recorrere-
mos alguna de sus plazas de mayor renombre como la de 
Cataluña, centro comercial de la ciudad, sus típicas calles 
como las Ramblas. Conoceremos Montjuic muy famoso 
por ser un lugar emblemático durante la celebración de 
las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exterior de la Sa-
grada Familia, obra expiatoria y sin terminar y uno de los 
símbolos del arte modernista tan representado en Barce-
lona, etc. Tarde libre o si lo desea realizaremos una visita 
opcional en la que conoceremos el Barrio Gótico, reco-
rriendo sus plazas y sus laberínticas 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 nalizar esta completísima excursión nos 
dirigiremos al Pueblo Español, museo al aire libre cons-
truido 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 - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la 
capital española, una de las ciudades más alegres y cos-
mopolitas de Europa. Resto del día libre para disfrutar de 
los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas” Alojamiento. 

(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto 
Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren, inclu-
yendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de 
ferrocarriles y viceversa.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita panorá-
mica de la capital del Reino 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 Ven-
tas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana. 
Tarde libre o si lo desea podrá realizar una excursión op-

cional a la cercana villa de Toledo, donde realizaremos una 
completa visita panorámica en la que pasearemos por 
sus calles medievales y conoceremos su catedral gótica 
del s XIII. En la noche, podrá asistir opcionalmente a un 
espectáculo de fl amenco, donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID  PARÍS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia París Llegada, traslado al hotel y 
tiempo libre para un primer contacto con la elegante capi-
tal francesa. Por la noche tour opcional de París Iluminado, 
donde podremos confi rmar el porqué está considerada 
por muchos la ciudad más bella del mundo. Alojamiento.

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica de los edifi cios y monu-
mentos más destacables de la capital francesa: conoce-
remos las Plazas de la Concordia y de la Opera, los Cam-
pos Elíseos, el Arco de Triunfo, el Barrio de St-Germain, 
Bulevares, etc. En la tarde, visita opcional del 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, sin 
duda la sala más impresionante, y que sirvió como esce-
nario para la fi rma del Tratado de Versalles. Destacan así 
mismo la capilla, los salones de la Paz y de la Guerra, etc. 
Fue símbolo de la monarquía francesa en su esplendor y 
el modelo para las residencias reales en toda Europa. Por 
la noche, si lo desea, podrá asistir opcionalmente al cabaré 
Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional en la que conocerá 
por un lado, el famoso Barrio Latino, centro de la vida in-
telectual parisina y escenario de la revolución 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 em-
peradores, y que sirvió de inspiración para grandes obras 
literarias como “El Jorobado de Nôtre Dame” de Víctor 
Hugo y, por último, podrá conocer París desde otro pun-
to de vista dando un relajante paseo en Bateau - Mouche 
por el Sena. En la tarde, en otra visita opcional, iremos 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 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 Samo-
tracia hasta la revolucionaria Pirámide de acero y cristal 
realizada por el arquitecto chino-estadounidense Ieo Ming 
Pei, que da acceso al museo. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 29 MAR / 18 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8036 Madrid - París
Selección 15 4 2.670 3.390

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 4

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Sevilla
· Panorámica de Málaga
· Panorámica de Granada
· Visita de la Alhambra
· Panorámica de Alicante
· Panorámica de Valencia
· Panorámica de Barcelona
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de París

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Mérida
· Córdoba
· Costa del Sol

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Madrid Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Novotel Puente de la Paz Ciudad 4*
 Weare Chamartín Ciudad 4*
Sevilla Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Málaga Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Silken Puerta Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Valencia Acteón Ciudad 4*
 Silken Puerta Valencia Ciudad 4*
Barcelona Tryp Apolo Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
París Novotel Paris Est Periferia 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8037  
GRAN ESPAÑA E ITALIA BELLA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8037 20 7 3.585 $

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

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

SÁBADO: MADRID - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más im-
portantes de España durante la ocupación Romana de la 
Península Ibérica. Tiempo libre para conocer el fabuloso 
legado, donde destaca su teatro de excelente acústica y 
aún hoy en día en funcionamiento. Continuación a Sevilla, 
ciudad llena de contrastes, con uno de los cascos históri-
cos más hermosos de Europa y que posee maravillosas 
obras de arte que marcan las diferentes culturas que por 
ella pasaron. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Visita panoramica: Plaza de Espana, Barrio de 
Santa Cruz, donde se encontraba la juderia hasta su ex-
pulsion de Espana y hoy en dia uno de los barrios mas ca-
racteristicos 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 Africa, cultura 
que hizo que la ciudad se convirtiese, despues de la caida 
de Cordoba, en el centro cultural y artistico mas importan-
te de la Espana musulmana, y simbolo tambien de la Es-
pana Cristiana cuando en Sevilla, gracias al comercio que 
se desarrolla con America en el siglo XVI, se realizan im-
portantes obras arquitectonicas, entre las que destaca el 
nuevo remate de la torre en estilo renacentista, etc. Tarde 
libre a su disposicion para seguir paseando y disfrutando 
de esta preciosa ciudad. Si lo desean tendran la oportuni-
dad de realizar una visita opcional en la que se realizara 
un paseo en barco por el Guadalquivir y asistir a un tipico 
espectaculo folklorico, donde a traves del baile y el cante 
conoceremos la esencia del pueblo andaluz. Alojamiento.

LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Salida hacia Córdoba. Tiempo libre para cono-
cer el centro histórico de la ciudad y su Mezquita, consi-
derada como una de las mayores obras de arte del arte 
islámico. Posibilidad opcional de visita guiada de la mis-
ma. 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 monumentos más importantes, la mayor 
parte de los cuales, están situados en el monte Gibralfaro 
y sus inmediaciones. Un recorrido a través de las diferen-
tes 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 siglo. XIV, la Alcazaba, 
palacio - fortaleza nazarí del siglo XI, entre otros lugares. 
Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica: Re-
correremos 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 desa-
rrolla en torno a la Catedral Metropolitana de la Encarna-
ción. Seguidamente realizaremos una 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 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 fuentes, 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 Alhambra. Alojamiento. 

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

MIÉRCOLES: GRANADA - ALICANTE - VALENCIA 
Desayuno. Salida hacia la Costa del Mediterráneo, para 
llegar a Alicante, una de las ciudades más acogedoras del 
Levante Español, en la que descubriremos el maravilloso 
paseo marítimo conocido como “La Explanada de las Pal-
meras”. Almuerzo y visita panorámica de la ciudad, en la 
que conoceremos sus rincones más característicos y dis-
frutaremos de las vistas panorámicas que se tienen desde 
la zona Castillo de Santa Bárbara que domina la ciudad. 
Continuación hacia Valencia, tercera ciudad de España. 
Conocida internacionalmente por la celebración de la fi es-
ta de Las Fallas y que representa el espíritu mediterráneo. 
En ella encontraremos el contraste de las tradiciones con 
una ciudad en pleno proceso de modernización, que co-
loca a Valencia a la vanguardia de la arquitectura contem-
poránea europea. Cena y alojamiento.

JUEVES: VALENCIA - BARCELONA 
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos el 
centro histórico, uno de los más extensos e importantes 
de España, testigo del auge de la ciudad en el s. XV: las 
Torres de Quart y Serranos con las callejuelas del barrio 
del Carmen, la Catedral y la torre del Miguelete, la Lonja, 
también recorreremos los rincones más importantes de la 
Valencia modernista y la Valencia del siglo XXI, con cons-
trucciones tan importantes como, la espectacular Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, realizada por los arquitectos 
Santiago Calatrava y Félix Candela. Salida bordeando el 
Mediterráneo hacia Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, sus típi-
cas calles como las Ramblas, Montjuic, famoso por ser un 
lugar emblemático durante la celebración de las olimpia-
das 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 visita opcional del el Barrio Gótico, recorriendo sus 
plazas y sus laberínticas 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 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 repro-
ducen los más bellos lugares de pueblos y ciudades de 
España, contemplando casas señoriales, palacios, plazas 
y callejuelas con numerosos e interesantes talleres de ar-
tesanos, teniendo incluida una consumición de cava como 
broche de oro de este paseo. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la 
capital española, una de las ciudades más alegres y cos-
mopolitas de Europa. Resto del día libre, que puede apro-
vechar para pasear por la Gran Via madrileña o aprovechar 
la animada oferta cultural que ofrece la ciudad, asistiendo 
a alguno de los numerosos musicales y obras de teatro 
que se representan en la capital de España. Alojamiento. 

(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto 
Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren, inclu-
yendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de 
ferrocarriles y viceversa.

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. Tarde libre o excursión op-
cional a la histórica ciudad de Toledo, cuya riqueza cultu-
ral 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 tendremos una 
espléndida vista general de su patrimonio artístico y pa-
searemos por sus callejuelas y plazas más emblemáticas, 
incluyendo la entrada al interior de la Catedral. En la no-
che, podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de fl a-
menco, donde conoceremos las raíces musicales del arte 
español. Alojamiento.

LUNES: MADRID  MILAN
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia Milán. Llegada y traslado al hotel. En 
su tiempo libre le sugerimos descubra la belleza de la ca-
pital de la Lombardía, admirando la grandiosidad de sus 
elegantes edifi cios, recorriendo las calles de la moda o sa-
boreando un delicioso cappuccino en alguno de sus cafés 
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más tradicionales de fi nales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, como el Zucca, el Tavegia o el Cova Alojamiento.

MARTES: MILÁN - LAGO DE GARDA - VENECIA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos lo 
más destacado de la ciudad: Castello Sforzesco, el Parque 
Sempione, Via Dante, Plaza Cordussio, Galeria de Vittorio 
Emmanuele, Plaza de la Scala, Plazza del Duomo con la 
catedral, etc. Seguidamente nos dirigiremos a la costa sur 
del Lago de Garda, a Sirmione, una población muy apre-
ciada por sus aguas termales, desde la época romana y 
donde destaca, además de su belleza natural, la especta-
cular estampa del castillo Rocca Scaligera, ubicado en una 
península que se adentra en el lago y une el casco histó-
rico de Sirmione con tierra fi rme. Continuación al hotel en 
la Región del Veneto. Alojamiento.

MIÉRCOLES: VENECIA
Desayuno. Paseo panorámico en barco por la Laguna 
Veneciana donde se encuentran las islas más conocidas 
del archipiélago, para llegar, navegando, al corazón de 
Venecia, donde admiraremos la cúpula de Santa Ma-
ría de la Salud, el exterior del Palacio de los Dogos y 
la Piazzeta, lugar de acceso a la Plaza de San Marco 
(Almuerzo Opción TI) y resto día libre. Excursión op-
cional en la que además de un paseo en góndola por 
los canales, se conocerá el interior de la Basílica de San 
Marco y/o si lo desea podrá realizar un paseo junto a 
nuestro guía local por “la Venecia Escondida”, cono-
ciendo los rincones más pintorescos de esta ciudad. 
(Cena Opción TI) y alojamiento en la región del Veneto.

JUEVES: VENECIA - PADUA - PISA - FLORENCIA
Desayuno. Salida hacia Padua para conocer la Basílica de 
San Antonio, construida entre los S XIII y S XIV, maravillosa 
obra del arte gótico italiano en cuyo interior además de 
sus excelentes obras escultóricas, se encuentran los res-
tos del santo. Seguidamente nos dirigiremos a la región 
de Emilia-Romagna, con almuerzo en ruta, para llegar a 
Pisa. Visita libre de la Plaza de los Milagros y tiempo libre 
para admirar la Torre Inclinada y la Catedral. Continuación 
a Florencia, capital de Toscana y cuna del Renacimiento 
y hoy en día uno de los principales centros artísticos del 
mundo. (Cena Opción TI) y alojamiento.

VIERNES: FLORENCIA
Desayuno. Visita panorámica: el Duomo de Santa Ma-
ria del Fiore, con su maravillosa cúpula realizada por 
Brunelleschi y que sirvió de modelo a Miguel Ángel para 
realizar la de San Pedro en el Vaticano, el campanario, 
construido por Giotto, el Baptisterio, donde se encuen-
tran las famosas Puertas del Paraíso de Ghiberti, el Pon-
te Vecchio, la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio 
y su conjunto estatuas y fuentes de una gran riqueza 
artística etc. (Almuerzo Opción TI). Resto del día libre 
para conocer alguno de los mercados de la ciudad o si lo 
desea podrá realizar una visita opcional de los museos 
fl orentinos: el “David” y las Capillas Mediceas, obras 
maestras de Miguel Ángel. Alojamiento.

SÁBADO: FLORENCIA - ASÍS - ROMA
Desayuno Salida hacia Asís, patria de San Francisco. 
Tiempo libre para visitar las Basílicas, con los magnífi cos 
frescos, realizados por Giotto y Cimabue, y la tumba del 
santo. Continuación a Roma. Almuerzo y visita panorá-
mica en la que nuestro guía local nos introducirá en la 
historia de la Ciudad Eterna. Pasaremos por las orillas 
del Tiber, la Avenida de los Foros, la plaza de Venecia, 
exterior del Coliseo, el Circo Máximo, la Colina del Capi-
tolio, etc, y también conoceremos el “Moisés” de Miguel 
Ángel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: ROMA (OPCIONAL A POMPEYA, NÁPOLES, CAPRI)
Desayuno. Día libre o si lo desean podrán hacer una 
excursión (Opción TI) en la que nos dirigiremos a la 
Campania, visitando Pompeya y los magnífi cos restos ar-
queológicos de esta ciudad romana parada en el tiempo 
por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. Breve pa-
norámica de Nápoles, capital de la región, y cuyo centro 
histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO y a continuación navegaremos a la isla 
de Capri, uno de los lugares más hermosos de Europa 
y que ha sido a lo largo de los siglos el refugio de reyes 
y emperadores y hoy en día se puede considerar como 
uno de los puntos de encuentro de la alta sociedad inter-
nacional. Una isla con rincones maravillosos como, por 
ejemplo, Marina Grande, los farallones, las grutas, etc. 
(Almuerzo Opción TI). Alojamiento.

LUNES: ROMA 
Desayuno. Día libre o visita (Opción TI) de los Museos 
Vaticanos, la Basílica de San Pedro, donde se encuentra 
“La Pietà”, la Capilla Sixtina, obra maestra de la pintura 
universal y donde se realiza el conclave para la elección 
del nuevo Papa. (Almuerzo Opción TI). Tarde libre o vi-
sita opcional en la que, de la mano de nuestro guía local, 
podrá enlazar alguno de los momentos más importantes 
de la “Ciudad Eterna”, visitando el interior del Coliseo y, 
realizando a continuación un recorrido por la Roma Ba-
rroca, en la que conocerá sus plazas más emblemáticas y 
sus fuentes más representativas, como la Piazza Navona 
con la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fontana de Trevi, etc. 
(Cena Opción TI) y alojamiento.

MARTES: ROMA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 29 MAR / 18 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8037 Madrid - Roma
Selección 20 7 3.585 4.580

OPCIÓN TODO INCLUIDO

Este itinerario puede realizarse en versión TODO INCLUIDO.
Se suman a las comidas y visitas base del itinerario aquellas 
indicadas bajo la nomenclatura (Opción TI). En esta versión el 
programa ofrece 14 comidas en total y las siguientes visitas:

* Basílica de San Pedro y Museos Vaticanos.
* Nápoles, Capri y Pompeya

Por un suplemento adicional de: 440 $.

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 7

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Sevilla, Málaga y Granada · Visita de la 
Alhambra · Panorámicas de Alicante, Valencia, Barcelona, 
Madrid y Milán · Paseo panorámico por la Laguna 
Veneciana · Panorámicas de Florencia y Roma

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Mérida
· Córdoba
· Costa del Sol
· Lago de Garda
· Padua
· Pisa
· Asís

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Madrid Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Novotel Puente de la Paz Ciudad 4*
 Weare Chamartín Ciudad 4*
Sevilla Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Málaga Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Silken Puerta Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Valencia Acteón Ciudad 4*
 Silken Puerta Valencia Ciudad 4*
Barcelona Tryp Apolo Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
Milán Hilton Garden Inn Ciudad 4*
 Ramada Plaza Ciudad 4*
Venecia Smart Hotel Mestre 4*
 Holiday Inn Mestre 4*
 Crystal Preganziol 4*
Florencia Novotel Osmannoro 4*
 The gate S.Fiorentino 4*
Roma Warmthotel Ciudad 4*
 Caravell Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

1 2

2

Madrid

Milán Venecia

Florencia

ITALIA

ESPAÑA

3
Barcelona

Valencia

Granada
Málaga

Sevilla

Roma2

1

1

1

2

1 + 2

 Mérida

 Córdoba  Alicante



102 Europa

Península Ibérica · Marruecos

ST8035  
BARCELONA, MADRID, PARÍS Y LONDRES

MARTES: PARÍS
Desayuno. Visita panorámica: las Plazas de la Concordia 
y de la Opera, los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, el 
Barrio de St-Germain, Bulevares, etc. En la tarde, visita op-
cional del Palacio de Versalles y sus jardines. Fue símbolo 
de la monarquía francesa y el modelo para las residencias 
reales en toda Europa. Por la noche, asistencia opcional al 
cabaré Le Lido. Alojamiento.

MIÉRCOLES: PARÍS
Desayuno. Día libre o visita opcional en la que conoce-
rá por un lado, el famoso Barrio Latino, el interior de la 
Catedral de Nôtre Dame y realizar un paseo en Bateau - 
Mouche por el Sena. En la tarde visita opcional al Museo 
del Louvre. Alojamiento.

JUEVES: PARÍS 
Desayuno. Día libre para visitar alguno de sus muchos mu-
seos o pasear por los diferentes barrios de la capital del 
Sena. Alojamiento.

VIERNES: PARÍS - LONDRES
Desayuno. Salida hacia Calais y cruce del Canal de la Man-
cha en agradable mini crucero. Llegada al hotel. Día libre 
para recorrer lugares tan emblemáticos como Oxford Str., 
Knightsbridge Road, Hyde Park etc. Si lo desea, podrá rea-
lizar opcionalmente un pub tour incluyendo una consumi-
ción en un típico pub londinense. Alojamiento.

SÁBADO: LONDRES
Desayuno. Visita panorámica: Casas del Parlamento y el 
Big-Ben, Abadía de Westminster, Trafalgar Sq., Palacio 
de Buckingham, Royal Albert Hall, etc. (Eventualmente 
esta visita se podría hacer el día anterior). Tarde libre o 
excursión opcional al Castillo de Windsor, el más grande 
y más antiguo de los habitados de todo el mundo, siendo 
una de las residencias ofi ciales la monarquía británica. 
Conoceremos el interior en donde destaca la Capilla de 
San Jorge, de principios del siglo XVI, construida en esti-
lo Tudor y el lugar donde han sido enterrados 10 reyes de 
Inglaterra, entre ellos el conocido Enrique VIII y su terce-
ra esposa Jane Seymour; y los Apartamentos de Estado, 
con obras de grandes artistas. Regreso a Londres para 
terminar de conocer la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: LONDRES
Desayuno. Día libre. Visita opcional al Museo Británico, 
en el que destaca su arquitectura, desde el impresio-
nante edifi cio neo-clásico original hasta la revolución 
arquitectónica que supone su gran patio central, que fue 
cubierto en el año 2000 con una estructura de metal y 
vidrio, ideada por el equipo de Norman Foster, y a conti-
nuación nos dirigiremos a la Torre de Londres donde se 
encuentran Las Joyas de la Corona. Alojamiento.

LUNES: LONDRES
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8035 13 - 2.045 $

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 ciuda-
des españolas. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, sus típi-
cas calles como las Ramblas. Conoceremos Montjuic muy 
famoso por ser un lugar emblemático durante la celebra-
ción de las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exterior de 
la Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional en la 
que conoceremos el Barrio Gótico, recorriendo sus pla-
zas y sus laberínticas callejuelas. También conoceremos 
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 Ex-
posición 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 - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la 
capital española, una de las ciudades más alegres y cos-
mopolitas de Europa. Resto del día libre para disfrutar de 
los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas” Alojamiento. 

(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto 
Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren, inclu-
yendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de 
ferrocarriles y viceversa.

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 Pra-
do, Paseo de la Castellana. Tarde libre o excursión opcio-
nal a la cercana villa de Toledo, donde realizaremos una 
completa visita panorámica y conoceremos su catedral 
gótica del s XIII. En la noche, podrá asistir opcionalmente 
a un espectáculo de fl amenco, donde conoceremos las 
raíces musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID  PARÍS
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia París Llegada, traslado al hotel y 
tiempo libre para un primer contacto con esta capital. Por 
la noche tour opcional de París Iluminado. Alojamiento.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 04 ABR / 24 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8035 Barcelona - Londres
Tentación 13 - 2.045 2.450

BIGBIGBIBIGGG-BE-BE-BEBEBE-BEBEEBE-BEBEBEN ·NNN ·NN ·N · ·NNN ·NN LOLOOLONDNDRNDNDNDRRRRRDRRESESESESESESESESEES

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Barcelona, Madrid, París y Londres

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Canal de la Mancha

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Barcelona Tryp Apolo Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
Madrid T3 Tirol Ciudad 3*
 Weare Chamartin Ciudad 4*
 Tryp Chamberí Ciudad 3*
París Ibis Bagnolet Periferia 3*
 Campanile Bagnolet Periferia 3*
 B&B Porte des Lilas Periferia 2*S
Londres Ibis London Excel Ciudad Tur
 Ibis London Wembley Ciudad Tur
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8047  
GRAN TOUR DE MARRUECOS

JUEVES: ERFOUD - GARGANTAS DEL TODRA - OUARZAZATE
Si lo desea, podrá hacer una excursión opcional con co-
ches 4x4 para disfrutar del espectacular amanecer sobre 
las dunas de Merzouga. Desayuno y salida en dirección 
hacia el Oasis de Tineghir, deteniéndonos en Las Gargan-
tas 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 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 
Ouarzazate, por la carretera de las Mil Kasbahs, majestuo-
sas fortifi caciones y ciudadelas de adobe esparcidas por 
el desierto, símbolo de un pasado esplendor Cena y alo-
jamiento en el hotel. 

VIERNES: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU - GRAN 
ATLAS - MARRAKECH
Desayuno. Tras una breve visita de Ouarzazate continua-
remos 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 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 
debían atravesar el Gran Atlas, el cual cruzaremos seguida-
mente 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 Marruecos”. Cena y alojamiento. 

SÁBADO: MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica: los jardines de la Menara, el 
alminar de la Koutoubia, el Palacio de la Bahia, 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 tam-
bién sus sirvientes y guerreros. Terminaremos en la Pla-
za 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 ne-
gociantes de cuero natural y especias donde se entremez-
clan millares de perfumes, etc. Regreso al hotel. Almuerzo. 
Tarde libre. Asistencia opcional a una cena - espectáculo 
en el que se combina el folklore con actividades ecuestres 
en el famoso restaurante “Chez Ali”. Alojamiento.

DOMINGO: MARRAKECH O CASABLANCA* 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a aero-
puerto de Marrakech o Casablanca* para volar a su ciudad 
de destino. Fin de nuestros servicios.

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

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8047 9 8 1.165 $

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

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

LUNES: CASABLANCA - RABAT - FEZ
Desayuno. Visita panorámica: el Boulevard Corniche o 
la Plaza de las Naciones Unidas, etc. Conoceremos, tam-
bién, el interior de la Mezquita de Hassan II, inaugurada en 
1993, coincidiendo con el día de nacimiento del profeta 
Mahoma, 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 grande en dimensio-
nes y capacidad después de la Meca. (Eventualmente esta 
visita podrá realizarse el día anterior) 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. Continuación a Fez, capital religiosa de 
Marruecos. Cena y alojamiento.

MARTES: 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 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 impresión 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 opcionalmente a una cena espectáculo en 
un antiguo palacete. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FEZ - MEDIO ATLAS - ERFOUD
Desayuno. Salida hacia el sur del país, pasando por el Me-
dio Atlas, donde nos encontraremos la increíble ciudad de 
Ifrane, conocida como “la Suiza de Marruecos”, 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 cara-
vanera 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.

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 19 MAY / 22 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8047 Casablanca - Marrakech
Selección 9 8 1.165 1.550
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SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 8

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Casablanca
· Mezquita Hasan II de Casablanca
· Panorámica de Rabat
· Panorámica de Fez
· Panorámica de Marrakech

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Erfoud · Gargantas del Todra · Ouarzazate
· Kasbah de Ait Benhaddou · Tizi’n.Tichka

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Casablanca Kenzi Basma Centro 4*
Fez Menzeh Zalagh Centro 4*
 Zalagh Parc Palace Ciudad 5*
Erfoud El Ati Ciudad 4*
 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.
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ST8042  
MADRID, ANDALUCÍA Y MARRUECOS

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8042 17 10 2.650 $

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

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

JUEVES: 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. En la 
noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fl amenco 
donde conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima visita opcional 
a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la ejem-
plar convivencia que existió en esta ciudad entre las civili-
zaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su patri-
monio 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.

SÁBADO: MADRID - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más im-
portantes de España durante la ocupación Romana de la 
Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto en el 25 
a. C. con el nombre de Emérita Augusta y declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993 
debido a su importante conjunto arqueológico y monu-
mental. Tiempo libre para conocer el fabuloso legado, 
donde destaca su teatro de excelente acústica y aún hoy 
en día en funcionamiento. 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 pa-
saron. Cena y alojamiento.

DOMINGO: 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 Exposición 
Universal de 1.929, Barrio de Santa Cruz, donde se en-
contraba la judería hasta su expulsión de España y hoy 

en día uno de los barrios más característicos de la ciu-
dad, 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 Córdo-
ba, en el centro cultural y artístico más importante de 
la España musulmana, y símbolo también de la España 
Cristiana cuando en Sevilla, gracias al comercio que se 
desarrolla con América en el siglo XVI, se realizan im-
portantes 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 dis-
frutando 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 folklórico, donde a través del baile 
y el cante conoceremos la esencia del pueblo andaluz. 
Alojamiento.

LUNES: 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 Marruecos, que nos trasladará a un 
mundo exótico, acogedor y mágico que siempre tendrá 
en su memoria. Continuación a Asilah, bellísima población 
marinera 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 tarde fue 
fortifi cada por los portugueses que ocuparon la ciudad 
durante un siglo. Continuación a Fez, capital religiosa de 
Marruecos. Cena y alojamiento.

MARTES: FEZ
Desayuno. Hoy haremos una 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 ciu-
dad antigua. La visita a ésta última se realizará caminando 
entre sus calles laberínticas, las cuales resultaban inex-
pugnables para los antiguos invasores. Mil olores, sonidos 
y sabores se unen para evocar en sus visitantes una im-
presión 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 opcionalmente a una cena 
espectáculo en un antiguo palacete. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FEZ - MEDIO ATLAS - ERFOUD
Desayuno. Salida hacia el sur del país, pasando por el Me-
dio Atlas, donde nos encontraremos la ciudad de Ifrane, 
creada por los franceses en 1930 como destino de vaca-
ciones, 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 caravanera en las rutas que co-
nectaban el Mediterráneo con el centro de África, atra-
vesando el desierto del Sahara. Llegada a Erfoud. Cena 
y alojamiento.

Opcional: Cena y alojamiento bajo Jaimas.

JUEVES: ERFOUD - GARGANTAS DEL TODRA - OUARZAZATE
Desayuno. Si lo desea podrá realizar una interesantísima 
excursión opcional con coches 4x4 para aprovechar del 
amanecer sobre las dunas de Merzouga. Desayuno y sali-
da en dirección hacia el Oasis de Tineghir., deteniéndonos 
en un lugar digno de grandes aventureros, por la belleza 
natural del entorno, 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 cristalina que se ha utilizado tradicional-
mente 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 Ouarzazate, por la carretera 
de las Mil Kasbahs, majestuosas fortifi caciones y ciudade-
las de adobe esparcidas por el desierto, símbolo de un 
pasado esplendor Cena y alojamiento en el hotel. 

VIERNES: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU - GRAN 
ATLAS - MARRAKECH
Desayuno. Tras una breve visita de Ouarzazate continua-
remos nuestro camino pasando junto a las Kasbahs de 
Taourit y Tifeltour, para visitar Aït Benhaddou, donde co-
noceremos su Kasbah la más famosa de Marruecos, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 
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y que ha servido como decorado para muchas películas 
como, por ejemplo, Lawrence de Arabia, la Joya del Nilo, 
Asterix y Cleopatra, Gladiator, Alejandro Magno, etc. La 
Kasbah se hizo fuerte y poderosa en el periodo de las ca-
ravanas comerciales que llegaban desde otros puntos de 
África y necesariamente debían atravesar el Gran Atlas, el 
cual cruzaremos seguidamente a través del paso de Tizi’n 
Tichka., en donde la aridez 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 sur-
gen 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 

SÁBADO: MARRAKECH
Desayuno. Realizaremos una visita panorámica de Ma-
rrakech en la que se visitará los jardines de la Menara, el 
alminar de la Koutoubia, el Palacio de la Bahia, 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 tam-
bién sus sirvientes 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 na-
tural y especias donde se entremezclan millares de per-
fumes, etc. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre para 
seguir recorriendo la ciudad. También podrá, si lo desea, 
asistir opcionalmente a una cena - espectáculo en el que 
se combina el folklore con actividades ecuestres en el fa-
moso restaurante “Chez Ali”. Alojamiento.

DOMINGO: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT
Desayuno. Salida hacia Casablanca. Panorámica de la 
ciudad en la que conoceremos los lugares más intere-
santes la misma, como por ejemplo el Boulevard Cor-
niche o la Plaza de las Naciones Unidas, etc. Conoce-
remos, también, el interior de la Mezquita de Hassan II, 
impresionante obre arquitectónica, inaugurada en 1993, 
coincidiendo con el día de nacimiento del profeta Ma-
homa. Para su construcción trabajaron más de 10.000 
artesanos, empleándose todo tipo de materiales como 
mármol, granito, madera, mosaicos, escayola, etc. 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 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 Mau-
soleo de Mohamed V, la torre de Hassan y las ruinas de 
las Oudayas. Cena y alojamiento.

LUNES: RABAT - ESTRECHO DE GIBRALTAR - MÁLAGA (COSTA DEL 
SOL)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Tánger Med para to-
mar el ferry, que nos permitirá cruzar el Estrecho de Gi-
braltar hasta España. Continuación a Málaga. Tiempo libre 
que pueden aprovechar para conocer el animado ambien-
te de la noche malagueña o pasear por la ciudad donde 
apreciará la infl uencia de las diferentes culturas que pasa-
ron por esta ciudad desde la época romana hasta la Mála-
ga actual, sin olvidar los importantes vestigios de la época 
musulmana. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada, que es, sin duda, la ciu-
dad que ha recibido los mayores piropos a lo largo de 
los tiempos de viajeros, geógrafos, historiadores y lite-
ratos 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 los lu-
gares 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 desarro-
lla en torno a la Catedral Metropolitana de la Encarnación. 
Seguidamente realizaremos una visita guiada de La Al-
hambra *, 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 mu-
sulmana, 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. Durante esa visita 
podremos descubrir 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, eventualmente se sus-
tituirá por la visita guiada al interior de la Catedral y la 
tumba de Los Reyes Católicos. 

MIÉRCOLES: GRANADA - MADRID (*)
Desayuno. Salida hacia el paso de montaña de Despeña-
perros, antiguo nido de bandoleros y que comunica An-
dalucía con Castilla - La Mancha, las tierras por donde se 
desarrolla la obra maestra de las lengua castellana, Don 
Quijote de la Mancha. Llegada a Madrid. Alojamiento.

(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este trayec-
to se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre 
el traslado entre el hotel y la estación de ferrocarriles y 
viceversa.

JUEVES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

PUEPUERTA DED  BAB EEL KEBIR · RABAT

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 15 MAY / 18 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8042 Madrid - Madrid
Selección 17 10 2.650 3.480

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 10

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Madrid
· Panorámica de Sevilla
· Panorámica de Fez
· Panorámica de Marrakech
· Panorámica de Casablanca
· Mezquita Hasan II de Casablanca
· Panorámicas de Rabat y Granada
· Visita de la Alhambra

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Asilah · Erfoud · Gargantas del Todra · Ouarzazate
· Kasbah de Ait Benhaddou · Tizi’n.Tichka · Mérida
· Costa del Sol

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Madrid Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Novotel Puente de la Paz Ciudad 4*
 Weare Chamartín Ciudad 4*
 Ac Cuzco Ciudad 4*
Sevilla Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Fez Menzeh Zalagh Centro 4*
 Zalagh Parc Palace Ciudad 5*
Erfoud El Ati Ciudad 4*
 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 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Silken Puerta Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8043  
ESPAÑA Y MARRUECOS

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8043 19 12 3.085 $

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

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

JUEVES: 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. En la 
noche podrá asistir opcionalmente a un tablao fl amenco 
donde conoceremos las raíces musicales del arte español. 
Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Día libre para conocer alguno de sus museos y 
si lo desea puede realizar una completísima visita opcional 
a Toledo, cuya riqueza cultural viene marcada por la ejem-
plar convivencia que existió en esta ciudad entre las civili-
zaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizaremos un 
recorrido en autobús por el perímetro de la ciudad, desde 
el que tendremos una espléndida vista general de su patri-
monio 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.

SÁBADO: MADRID - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida a Mérida, uno de los lugares más im-
portantes de España durante la ocupación Romana de la 
Península Ibérica. Fundada por Octavio Augusto en el 25 
a. C. con el nombre de Emérita Augusta y declarada Pa-
trimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993 
debido a su importante conjunto arqueológico y monu-
mental. Tiempo libre para conocer el fabuloso legado, 
donde destaca su teatro de excelente acústica y aún hoy 
en día en funcionamiento. 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 pa-
saron. Cena y alojamiento.

DOMINGO: 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 Exposición 
Universal de 1.929, Barrio de Santa Cruz, donde se en-
contraba la judería hasta su expulsión de España y hoy 

en día uno de los barrios más característicos de la ciu-
dad, con sus calles peatonales y sus plazas de casas en-
caladas con rejas de forja; el exterior de la Giralda, etc. 
Tarde libre a su disposición para seguir paseando y dis-
frutando 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 folklórico, donde a través del baile 
y el cante conoceremos la esencia del pueblo andaluz. 
Alojamiento.

LUNES: 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 Marruecos, que nos trasladará a un 
mundo exótico, acogedor y mágico que siempre tendrá 
en su memoria. Continuación a Asilah, bellísima población 
marinera 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 tarde fue 
fortifi cada por los portugueses que ocuparon la ciudad 
durante un siglo. Continuación a Fez, capital religiosa de 
Marruecos. Cena y alojamiento.

MARTES: FEZ
Desayuno. Hoy haremos una 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 ciu-
dad antigua. La visita a ésta última se realizará caminando 
entre sus calles laberínticas, las cuales resultaban inex-
pugnables para los antiguos invasores. Mil olores, sonidos 
y sabores se unen para evocar en sus visitantes una im-
presión 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 opcionalmente a una cena 
espectáculo en un antiguo palacete. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FEZ - MEDIO ATLAS - ERFOUD
Desayuno. Salida hacia el sur del país, pasando por el Me-
dio Atlas, donde nos encontraremos la ciudad de Ifrane, 
creada por los franceses en 1930 como destino de vaca-
ciones, 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 caravanera en las rutas que co-
nectaban el Mediterráneo con el centro de África, atra-
vesando el desierto del Sahara. Llegada a Erfoud. Cena 
y alojamiento.

Opcional: Cena y alojamiento bajo Jaimas.

JUEVES: ERFOUD - GARGANTAS DEL TODRA - OUARZAZATE
Desayuno. Si lo desea podrá realizar una interesantísima 
excursión opcional con coches 4x4 para aprovechar del 
amanecer sobre las dunas de Merzouga. Desayuno y sali-
da en dirección hacia el Oasis de Tineghir., deteniéndonos 
en un lugar digno de grandes aventureros, por la belleza 
natural del entorno, 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 cristalina que se ha utilizado tradicional-
mente 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 Ouarzazate, por la carretera 
de las Mil Kasbahs, majestuosas fortifi caciones y ciudade-
las de adobe esparcidas por el desierto, símbolo de un 
pasado esplendor Cena y alojamiento en el hotel. 

VIERNES: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU - GRAN 
ATLAS - MARRAKECH
Desayuno. Tras una breve visita de Ouarzazate conti-
nuaremos nuestro camino pasando junto a las Kasbahs 
de Taourit y Tifeltour, para visitar Aït Benhaddou, donde 
conoceremos su Kasbah, 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, Asterix 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 necesaria-
mente debían atravesar el Gran Atlas, el cual cruzaremos 
seguidamente a través del paso de Tizi’n Tichka., en donde 
la aridez del terreno, la dureza del clima y el pastoreo ex-
cesivo no ha permitido el nacimiento de grandes extensio-
nes 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 

SÁBADO: MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica en la que se visitará los jar-
dines de la Menara, el alminar de la Koutoubia, el Palacio 
de la Bahia, 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 sirvientes 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 aromas y colo-
res 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 recorriendo la ciudad. También podrá, si lo de-
sea, asistir opcionalmente a una cena - espectáculo en el 
que se combina el folklore con actividades ecuestres en el 
famoso restaurante “Chez Ali”. Alojamiento.
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DOMINGO: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT
Desayuno. Salida hacia Casablanca. Panorámica de la 
ciudad en la que conoceremos el Boulevard Corniche o 
la Plaza de las Naciones Unidas, etc. Conoceremos, tam-
bién, el interior de la Mezquita de Hassan II, impresionan-
te obre arquitectónica, 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 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 Mau-
soleo de Mohamed V, la torre de Hassan y las ruinas de 
las Oudayas. Cena y alojamiento.

LUNES: RABAT - ESTRECHO DE GIBRALTAR - MÁLAGA (COSTA DEL 
SOL)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Tánger Med para to-
mar el ferry, que nos permitirá cruzar el Estrecho de Gi-
braltar hasta España. Continuación a Málaga, capital de la 
Costa del Sol y donde nació Pablo Picasso. Tiempo libre 
que pueden aprovechar para conocer el animado ambien-
te de la noche malagueña o pasear por la ciudad donde 
apreciará la infl uencia de las diferentes culturas que pasa-
ron por esta ciudad desde la época romana hasta la Mála-
ga actual, sin olvidar los importantes vestigios de la época 
musulmana. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada, que ha recibido los 
mayores piropos a lo largo de los tiempos de viajeros, 
geógrafos, historiadores y literatos de todas las épo-
cas. Visita panorámica: la zona universitaria, la parte 
moderna de la ciudad con el Palacio de Congresos, el 
antiguo zoco, el 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 muros 
de color rojizo («Qa’lat al-Hamra’», Castillo Rojo), uno 
de los símbolos más importantes de la España musul-
mana, 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 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, eventualmente se sus-
tituirá por la visita guiada al interior de la Catedral y la 
tumba de Los Reyes Católicos. 

MIÉRCOLES: GRANADA - ALICANTE - VALENCIA
Desayuno. Salida hacia la Costa del Mediterráneo, para 
llegar a Alicante, una de las ciudades más acogedoras 
del Levante Español, en la que descubriremos el paseo 
marítimo conocido como “La Explanada de las Palme-
ras”. Almuerzo y visita panorámica de la ciudad, en la 
que conoceremos sus rincones más característicos y 
disfrutaremos de las vistas panorámicas que se tienen 
desde la zona Castillo de Santa Bárbara que domina la 
ciudad. Continuación hacia Valencia, tercera ciudad de 
España. Conocida internacionalmente por la celebración 
de la fi  esta de Las Fallas y que representa el espíritu 
mediterráneo. En ella encontraremos el contraste de las 
tradiciones con una ciudad en pleno proceso de moder-
nización, que coloca a Valencia a la vanguardia de la ar-
quitectura contemporánea europea. Cena y alojamiento.

JUEVES: VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos el 
centro histórico, uno de los más extensos e importantes 
de España, testigo del auge de la ciudad en el s. XV: las 
Torres de Quart y Serranos con las callejuelas del barrio 
del Carmen, la Catedral y la torre del Miguelete, la Lonja, 
también recorreremos los rincones más importantes de 
la Valencia modernista y la Valencia del siglo XXI, con 
construcciones tan importantes como, la espectacular 
Ciudad de las Artes y las Ciencias, realizada por los ar-
quitectos Santiago Calatrava y Félix Candela. Salida bor-
deando el Mediterráneo hacia Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad Condal, en la 
que recorreremos alguna de sus plazas de mayor renom-
bre como la de Cataluña, centro comercial de la ciudad, 
sus típicas calles como las Ramblas. Conoceremos Mon-
tjuic muy famoso por ser un lugar emblemático durante la 
celebración de las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exte-
rior 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 realizaremos 
una visita opcional en la que conoceremos el Barrio Góti-
co, recorriendo sus plazas y sus laberínticas callejuelas, re-
pletas de historias y leyendas de una época pasada. Tam-
bién conoceremos 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 cons-
truido 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 a 
aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 15 MAY / 18 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8043 Madrid - Barcelona
Selección 19 12 3.085 4.025

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 12

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Madrid, Sevilla, Fez, Marrakech y 
Casablanca · Mezquita Hasan II de Casablanca
· Panorámicas de Rabat y Granada · Visita de la Alhambra
· Panorámicas de Alicante, Valencia y Barcelona

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Asilah · Erfoud · Gargantas del Todra · Ouarzazate
· Kasbah de Ait Benhaddou · Tizi’n.Tichka · Mérida
· Costa del Sol

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Madrid Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Novotel Puente de la Paz Ciudad 4*
Sevilla Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Fez Menzeh Zalagh Centro 4*
 Zalagh Parc Palace Ciudad 5*
Erfoud El Ati Ciudad 4*
 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 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Silken Puerta Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Valencia Acteón Ciudad 4*
 Silken Puerta Valencia Ciudad 4*
Barcelona Tryp Apolo Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8045

LISBOA, MARRUECOS Y ESPAÑA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8045 20 13 3.285 $

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

JUEVES: LISBOA
Llegada a la bonita capital portuguesa, puerta de entra-
da 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.

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: Monasterio de los 
Jerónimos, Torre de Belem, Monumento a los Descubri-
dores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Marqués 
de Pombal, el rio Tajo, etc. Salida hacia Estoril, parando en 
la zona más interesante de la población, junto al Casino y 
sus jardines. Posteriormente por la costa llegaremos a la 
Ciudad de Cascáis. Tiempo libre. Continuación por la Sie-
rra hasta la bella ciudad de Sintra, donde visitaremos el 
Palacio Nacional y tiempo libre para conocer a ciudad. Re-
greso a Lisboa. Resto del día libre. En la noche se realizará, 
opcionalmente, una cena, para conocer el típico folkore de 
Portugal, el Fado. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida a Mérida, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en el año 1993. Tiempo libre 
para conocer el fabuloso legado. Continuación a Sevilla, 
ciudad llena de contrastes, con uno de los cascos histó-
ricos más hermosos de Europa y que posee maravillosas 
obras de arte que marcan las diferentes culturas que por 
ella pasaron. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, 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 encaladas con rejas de forja; el exte-
rior 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 artísti-
co más importante de la España musulmana, y símbolo 
también de la España Cristiana cuando en Sevilla, gra-
cias al comercio que se desarrolla con América en el siglo 
XVI, se realizan importantes obras arquitectónicas, etc. 
Tarde libre a su disposición para seguir paseando y dis-
frutando 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 folklórico, donde a través del baile 
y el cante conoceremos la esencia del pueblo andaluz. 
Alojamiento.

LUNES: SEVILLA - ESTRECHO DE GIBRALTAR - ASILAH - FEZ
Desayuno. Salida hacia el Estrecho de Gibraltar para to-
mar un ferry desde Europa a África. Llegada al puerto de 
Tánger, donde comenzaremos un viaje sorprendente. Con-
tinuación a Asilah, población marinera 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 tarde fue fortifi cada por los portugueses 
que ocuparon la ciudad durante un siglo. Continuación a 
Fez, capital religiosa de Marruecos. Cena y alojamiento.

MARTES: 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 laberínticas, las cua-
les resultaban inexpugnables para los antiguos invasores. 
Almuerzo. Continuación de la visita en la tarde con tiempo 
libre para pasear. En la noche, asistencia opcional a una 
cena espectáculo en un antiguo palacete. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FEZ - MEDIO ATLAS - ERFOUD
Desayuno. Salida hacia el sur atravesando 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 cen-
tro 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 im-
portante escala caravanera en las rutas que conectaban el 
Mediterráneo con el centro de África, atravesando el de-
sierto del Sahara. Llegada a Erfoud. Cena y alojamiento.

Opcional: Cena y alojamiento bajo Jaimas.

JUEVES: ERFOUD - GARGANTAS DEL TODRA - OUARZAZATE
Excursión opcional con coches 4x4 para aprovechar del 
amanecer sobre las dunas de Merzouga. Desayuno y sa-
lida hacia el Oasis de Tineghir. deteniéndonos en las Gar-
gantas 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 cristalina que 
se ha utilizado tradicionalmente para regar los campos de 
palmeras, almendros y olivos de los oasis. Continuación 
hasta Ouarzazate, por la carretera de las Mil Kasbahs, ma-
jestuosas fortifi caciones y ciudadelas de adobe esparcidas 
por el desierto. Cena y alojamiento en el hotel. 

VIERNES: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU - GRAN 
ATLAS - MARRAKECH
Desayuno. Tras una breve visita de Ouarzazate conti-
nuación pasando junto a las Kasbahs de Taourit y Tifel-
tour, para visitar Aït Benhaddou, donde conoceremos su 
Kasbah, declarada 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 debían 
atravesar el Gran Atlas, el cual cruzaremos seguidamente 
a través del paso de Tizi’n Tichka., en donde la aridez del 
terreno, la dureza del clima y el pastoreo excesivo no ha 
permitido el nacimiento de grandes extensiones de bos-
ques 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 úni-
co al entorno. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento. 

SÁBADO: MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica: los jardines de la Menara, el 
alminar de la Koutoubia, el Palacio de la Bahia, 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 tam-
bién sus sirvientes y guerreros. La visita terminará en la 
Plaza de Jemaa el Fna, 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 ne-
gociantes de cuero natural y especias donde se entremez-
clan millares de perfumes, etc. Regreso al hotel. Almuerzo. 
Tarde libre o asistencia opcional a una cena - espectáculo 
en el que se combina el folklore con actividades ecuestres 
en el famoso restaurante “Chez Ali”. Alojamiento.

DOMINGO: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT
Desayuno. Salida hacia Casablanca. Panorámica de la 
ciudad en la que conoceremos 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, coincidiendo con el 
día de nacimiento del profeta Mahoma. Para su construc-
ción trabajaron más de 10.000 artesanos, empleándose 
todo tipo de materiales como mármol, granito, madera, 
mosaicos, escayola, etc. Se puede observar desde todos 
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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 en di-
mensiones 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 pala-
cio Real, el Mausoleo de Mohamed V, la torre de Hassan y 
las ruinas de las Oudayas. Cena y alojamiento.

LUNES: 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, la capital 
de la Costa del Sol y el lugar, donde nació Pablo Ruiz Pi-
casso. Tiempo libre que pueden aprovechar para conocer 
el ambiente de la noche malagueña o pasear por la ciudad 
donde apreciará la infl uencia de las diferentes culturas 
que pasaron por esta ciudad desde la época romana has-
ta la Málaga actual, sin olvidar los vestigios de la época 
musulmana. Cena y alojamiento.

MARTES: COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica: la 
zona universitaria, la parte moderna con el Palacio de 
Congresos, el antiguo zoco, el centro urbano que se desa-
rrolla en torno a la Catedral Metropolitana de la Encarna-
ción. Seguidamente realizaremos una 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 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 Re-
yes Católicos. (El orden de las visitas puede variar en fun-
ción del horario de entrada a la Alhambra). Alojamiento. 

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

MIÉRCOLES: GRANADA - ALICANTE - VALENCIA 
Desayuno. Salida hacia la Costa del Mediterráneo, para 
llegar a Alicante, una de las ciudades más acogedoras 
del Levante Español, en la que descubriremos el mara-
villoso paseo marítimo conocido como “La Explanada 
de las Palmeras”. Almuerzo y visita panorámica de la 
ciudad, en la que conoceremos sus rincones más carac-
terísticos y disfrutaremos de las vistas panorámicas que 
se tienen desde la zona Castillo de Santa Bárbara que 
domina la ciudad. Continuación hacia Valencia, tercera 
ciudad de España. Conocida internacionalmente por la 
celebración de la fi esta de Las Fallas y que representa el 
espíritu mediterráneo. En ella encontraremos el contras-
te de las tradiciones con una ciudad en pleno proceso 
de modernización, que coloca a Valencia a la vanguar-
dia de la arquitectura contemporánea europea. Cena y 
alojamiento.

JUEVES: VALENCIA - BARCELONA 
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos el 
centro histórico, uno de los más extensos e importantes 
de España, testigo del auge de la ciudad en el s. XV: las 
Torres de Quart y Serranos con las callejuelas del barrio 
del Carmen, la Catedral y la torre del Miguelete, la Lonja, 
también recorreremos los rincones más importantes de la 
Valencia modernista y la Valencia del siglo XXI, con cons-
trucciones tan importantes como, la espectacular Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, realizada por los arquitectos 
Santiago Calatrava y Félix Candela. Salida bordeando el 
Mediterráneo hacia Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, las 
Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la Sagrada Fa-
milia, obra expiatoria y sin terminar y uno de los símbolos 
del arte modernista tan representado en Barcelona, etc. 
Tarde libre o si lo desea realizaremos una visita opcional 
en la que conoceremos el Barrio Gótico, recorriendo sus 
plazas y sus laberínticas 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 nalizar esta completísima excursión nos dirigiremos al 
Pueblo Español, museo al aire libre construido para la Ex-
posición Universal de 1929, donde con una gran fi delidad 
se reproducen los más bellos lugares de pueblos y ciuda-
des 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 - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la 
capital española, una de las ciudades más alegres y cos-
mopolitas de Europa. Resto del día libre para disfrutar de 
los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas” Alojamiento. 

(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, el trayecto 
Barcelona - Madrid se realizará en minivan o en tren, inclu-
yendo siempre el traslado entre el hotel y la estación de 
ferrocarriles y viceversa.

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. Tarde libre o excursión 
opcional a Toledo, donde realizaremos una completa vi-
sita panorámica y conoceremos su catedral gótica. En la 
noche, podrá asistir opcionalmente a un espectáculo de 
fl amenco. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a aero-
puerto para volar a su ciudad de destino. Fin de nuestros 
servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 16 MAY / 19 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8045 Lisboa - Madrid
Selección 20 13 3.285 4.280

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 13

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámicas de Lisboa, Sevilla, Fez, Marrakech y 
Casablanca · Mezquita Hasan II de Casablanca
· Panorámicas de Rabat y Granada · Visita de la Alhambra
· Panorámicas de Alicante, Valencia, Barcelona y Madrid

Otros lugares comentados por nuestro guía
· Sintra · Cascais · Estoril · Costa del Sol
· Mérida · Asilah · Erfoud · Gargantas del Todra
· Ouarzazate · Kasbah de Ait Benhaddou
· Tizi’n.Tichka

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Lisboa Mercure Almada Almada 4*
 Olaias Park Ciudad 4*
 Roma Ciudad 3*
Sevilla Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Fez Menzeh Zalagh Centro 4*
 Zalagh Parc Palace Ciudad 5*
Erfoud El Ati Ciudad 4*
 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 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Silken Puerta Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Valencia Acteón Ciudad 4*
 Silken Puerta Valencia Ciudad 4*
Barcelona Tryp Apolo Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
Madrid Leonardo H. Madrid City Center Centro 3*S
 Weare Chamartín Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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ST8046  
PORTUGAL, ANDALUCÍA, MARRUECOS Y BARCELONA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8046 23 16 3.785 $

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

SÁBADO: LISBOA
Llegada a la bonita capital portuguesa, puerta de entrada 
en Europa en este viaje. A su llegada traslado al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno y salida hacia Nazaré, una pintoresca ciudad 
de pescadores, y donde encontraremos uno de los arena-
les más bellos de la costa portuguesa. Dispondremos de 
tiempo libre a nuestra disposición para recorrer esta boni-
ta 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 maravillas de Portugal Continuación a Aveiro, Tiem-
po 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 conservan las tra-
dicionales casas y los almacenes de sal de la ría. Continua-
ción a Oporto. Cena y alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de su centro histórico con-
siderado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
También visitaremos una bodega de vinos de Oporto y 
realizaremos un paseo en barco por el Duero. Tarde libre 
en la que si lo desea puede realizar una interesantísima ex-
cursión opcional a Braga, la cual conoceremos con nues-
tro guía local recorriendo su hermosísimo casco antiguo. 
También conoceremos al Bom Jesús, 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 declarado 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 
campesinos y pastores para crear un lugar cercano de las 
cosechas en donde residir. Visitaremos el Solar de Mateus, 
donde se produce el vino del mismo nombre. Conocere-
mos este encantador palacio barroco de mediados del 
siglo XVIII rodeado de viñedos y decorado con espléndi-
dos jardines en los cuales veremos 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 Régua, admirando pai-
sajes espectaculares, con colinas que llegan hasta las már-
genes del río. Seguidamente nos dirigiremos a Coímbra. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica: Santa Clara la Nueva, la Par-
te Alta de Coímbra o Almedina, donde desde el siglo XII 
vivían los aristócratas, los clérigos y, más tarde, los estu-
diantes; los patios de la universidad, la Capilla de S. Miguel 
y la Biblioteca Joanina, para continuar paseando hacia la 
parte Baja, zona del comercio, los artesanos y los barrios 
junto al río. Seguidamente nos dirigiremos a Fátima, cono-
cida 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. Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - OBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los caballeros 
templarios, un lugar mágico de espléndida arquitectura 
y de una gran relevancia histórica, donde tendremos la 
oportunidad de conocer el Catillo - convento del Cristo, 
declarado Patrimonio de la Humanidad y que nos acer-
cará a la historia de los caballeros templarios y a la época 
de exploración portuguesa, pues hay que tener en cuenta 
que Tomar fue el hogar de Enrique el Navegante, que im-
pulsó las exploraciones al Nuevo Mundo. Nuestro siguien-
te destino será Óbidos, tiempo libre en esta población, 
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 Des-
cubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del 
Marqués de Pombal, el rio Tajo, etc. Salida hacia Estoril, 
realizando una parada junto al Casino y sus jardines. 
Posteriormente por la costa llegaremos a la Ciudad de 
Cascáis, pintoresca ciudad de pescadores, tiempo libre 
para recorrer sus calles. Continuación por la Sierra hasta 
la bella ciudad de Sintra, donde visitaremos el Palacio 
Nacional y tiempo libre para conocer a ciudad. Regreso 
a Lisboa. Resto del día libre. En la noche se realizará, op-
cionalmente, una cena, para conocer el típico folklore de 
Portugal, el Fado, acompañado de la mejor de las gastro-
nomías del país. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida a Mérida. Tiempo libre para conocer 
el fabuloso legado romano, donde destaca su teatro de 
excelente acústica y aún hoy en día en funcionamiento. 
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 diferen-
tes culturas que por ella pasaron. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, situada 
en el Parque de María Luisa, Barrio de Santa Cruz, el 
exterior de la Giralda. 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.

LUNES: 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 Marruecos, que nos trasladará a un 
mundo exótico, acogedor y mágico que siempre tendrá 
en su memoria. Continuación a Asilah, bellísima población 
marinera en la que tendrá tiempo libre para pasear por 
su pequeña medina, blanca y azul, bordear las murallas. 
Continuación a Fez, capital religiosa de Marruecos. Cena 
y alojamiento.

MARTES: 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 inexpugnables para los antiguos in-
vasores. 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 opcionalmente a una cena espectáculo en un 
antiguo palacete. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FEZ - MEDIO ATLAS - ERFOUD
Desayuno. Salida hacia el sur del país, pasando por el Me-
dio Atlas, donde nos encontraremos la ciudad de Ifrane, 
creada por los franceses en 1930 como destino de vaca-
ciones, 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 caravanera en las rutas que co-
nectaban el Mediterráneo con el centro de África, atra-
vesando el desierto del Sahara. Llegada a Erfoud. Cena 
y alojamiento.

Opcional: Cena y alojamiento bajo Jaimas.

JUEVES: ERFOUD - GARGANTAS DEL TODRA - OUARZAZATE
Desayuno. Si lo desea podrá realizar una excursión opcio-
nal con coches 4x4 para aprovechar del amanecer sobre 
las dunas de Merzouga. Desayuno y salida en dirección 
hacia el Oasis de Tineghir., deteniéndonos en un lugar 
digno de grandes aventureros, por la belleza natural del 
entorno, 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 ve-
ces no supera los 10 metros. Por ellas fl uye el río Todra. 
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. 
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VIERNES: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU - GRAN 
ATLAS - MARRAKECH
Desayuno. Tras una breve visita de Ouarzazate conti-
nuaremos nuestro camino para visitar Aït Benhaddou y 
conocer su Kasbah, 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 debían 
atravesar el Gran Atlas, el cual cruzaremos seguidamente 
a través del paso de Tizi’n Tichka. Llegada a Marrakech. 
Cena y alojamiento 

SÁBADO: MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica: los jardines de la Menara, el 
alminar de la Koutoubia, el Palacio de la Bahia, las Tumbas 
Saadies, etc. La visita terminará en la Plaza de Jemaa el 
Fna, corazón de la ciudad, rodeada por zocos repletos de 
aromas y colores en los que viven y trabajan los diferentes 
gremios de la Medina. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde 
libre para seguir recorriendo la ciudad. También podrá, si 
lo desea, asistir opcionalmente a una cena - espectáculo 
en el que se combina el folklore con actividades ecuestres 
en el famoso restaurante “Chez Ali”. Alojamiento.

DOMINGO: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT
Desayuno. Salida hacia Casablanca. Panorámica de la 
ciudad en la que conoceremos el Boulevard Corniche o 
la Plaza de las Naciones Unidas, etc. Conoceremos, tam-
bién, el interior de la Mezquita de Hassan II, impresionan-
te obre arquitectónica, inaugurada en 1993, coincidiendo 
con el día de nacimiento del profeta Mahoma. 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 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 Mau-
soleo de Mohamed V, la torre de Hassan y las ruinas de 
las Oudayas. Cena y alojamiento.

LUNES: RABAT - ESTRECHO DE GIBRALTAR - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Tánger Med para to-
mar el ferry, que nos permitirá cruzar el Estrecho de Gi-
braltar hasta España. Continuación a Málaga, capital de la 
Costa del Sol y donde nació Pablo Picasso. Tiempo libre 
que pueden aprovechar para conocer el animado ambien-
te de la noche malagueña o pasear por la ciudad donde 
apreciará la infl uencia de las diferentes culturas que pasa-
ron por esta ciudad desde la época romana hasta la Mála-
ga actual, sin olvidar los importantes vestigios de la época 
musulmana. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica: la 
zona universitaria, el Palacio de Congresos, el antiguo 
zoco, el centro urbano en torno a la Catedral Metropo-
litana de la Encarnación. Seguidamente realizaremos 

una visita guiada de La Alhambra *, uno de los símbo-
los más importantes de la España musulmana, con una 
situación 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 Ca-
tólicos (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, eventualmente se sus-
tituirá por la visita guiada al interior de la Catedral y la 
tumba de Los Reyes Católicos. 

MIÉRCOLES: GRANADA - ALICANTE - VALENCIA
Desayuno. Salida hacia la Costa del Mediterráneo, para 
llegar a Alicante. Almuerzo y visita panorámica en la que 
conoceremos sus rincones más característicos y disfru-
taremos de las vistas panorámicas que se tienen desde 
la zona Castillo de Santa Bárbara que domina la ciudad. 
Continuación hacia Valencia. Cena y alojamiento.

JUEVES: VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico, testigo 
del auge de la ciudad en el s. XV: las Torres de Quart 
y Serranos con las callejuelas del barrio del Carmen, la 
Catedral y la torre del Miguelete, la Lonja, también re-
correremos los rincones más importantes de la Valencia 
modernista y la Valencia del siglo XXI, con construccio-
nes tan importantes como, la espectacular Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, realizada por los arquitectos Santia-
go Calatrava y Félix Candela. Salida bordeando el Medi-
terráneo hacia Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de Cataluña, sus 
típicas calles como las Ramblas, Montjuic muy famoso 
por ser un lugar emblemático durante la celebración de 
las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exterior de la Sagrada 
Familia. Tarde libre o visita opcional en la que conocere-
mos el Barrio Gótico, el Parque Güell, declarado Patri-
monio de la Humanidad y una de las obras maestras de 
Antonio Gaudí y para fi nalizar, el Pueblo Español, donde 
se reproducen los más bellos lugares de pueblos y ciuda-
des de España, teniendo incluida una consumición de cava 
como broche de oro de este paseo. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a 
aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 11 MAY / 14 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8046 Lisboa - Barcelona
Selección 23 16 3.785 4.945

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 16

Visita con guía local y/o excursiones
· Panorámica de Oporto · Paseo en barco por el Duero 
· Visita Bodegas de vino de Oporto · Panorámicas de 
Coímbra y Lisboa · Sintra con entradas · Costa de Estoril 
y Cascais · Panorámicas de Sevilla, Fez, Marrakech 
y Casablanca · Mezquita Hasan II de Casablanca · 
Panorámicas de Rabat, Málaga y Granada
· Visita de la Alhambra · Panorámicas de Alicante, 
Valencia y Barcelona

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Monasterio de Batalha · Nazaré · Batalha · Guimaraes · 
Aveiro · Vilareal · Solar Mateus · Valle del Duero · Fátima · 
Castillo-convento de Tomar (entrada incluida) · Óbidos · 
Mérida · Córdoba · Asilah · Erfoud · Gargantas del Todra
· Ouarzazate · Kasbah de Ait Benhaddou · Tizi’n.Tichka
· Mérida · Costa del Sol

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Lisboa Mercure Almada Almada 4*
 Olaias Park Ciudad 4*
 Roma Ciudad 3*
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*
 Dos Templarios Tomar 4*
Sevilla Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Fez Menzeh Zalagh Centro 4*
 Zalagh Parc Palace Ciudad 5*
Erfoud El Ati Ciudad 4*
 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 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Silken Puerta Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Valencia Acteón Ciudad 4*
 Silken Puerta Valencia Ciudad 4*
Barcelona Tryp Apolo Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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