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Las mejores experiencias de viajes
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Sr. Viajero, sea bienvenido a la programación de circuitos por ESPAÑA-PORTUGAL-
MARRUECOS creada por el especialista para Usted, que es conocedor y solo desea lo 
mejor cuando viaja. 

En esta sección le ofrecemos la más cuidada selección de itinerarios, a fin de darle a 
conocer con detalle el ámbito geográfico y la pluralidad de tres destinos turísticos 
reconocidos por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO como de los más 
interesantes, atractivos y demandados.

Se adentrará del modo más dinámico, cómodo y seguro en la historia milenaria de la 
península Ibérica. Las bellezas paisajísticas, y el legado cultural además de los 
vestigios arquitectónicos que tendrá oportunidad de conocer y admirar fue  declarado 
en gran parte como PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD, por su esplendor e impecable 
modo de conservación. La simpar gastronomía, la amabilidad y gentileza de sus gentes 
y la contrastada calidad de los servicios turísticos le están esperando…

Además, le ofrecemos la inexcusable oportunidad de conocer el país vecino: 
Marruecos.

Sus ciudades Imperiales, sus enigmáticas kasbahs, sus ancestrales artesanías y zocos 
morunos. Los diversos “Personajes” como extraídos de relatos y cuentos de las 1.001 
noches. Podrá como no, vivir evocadoras experiencias en lugares que al alba 
despiertan con el indómito perfume de la singular fragancia de autóctonas especies…

Todo ello con nuestra excelente calidad y exclusivo precio. 

VPT, es sin duda el mejor compañero de viaje que puede elegir para sus rutas 
culturales.

PAISAJES DE CONTRASTES Y LEYENDA

No encontrará mejor relación calidad/precio en el mercado, tome nota:

VIAJE CON VENTAJAS

Todos los circuitos 
incluyen...

Visitas indicadas en cada itinerario con expertos guias locales y entradas
a los monumentos especificados.
Alojamiento en hoteles seleccionados de Primera categoría.
Respaldo profesional de todo nuestro equipo a su servicio.
Propinas y Seguro Turístico.

Los suplementos que figuran al pie de los precios serán aplicados 
durante los siguientes periodos
Temporada Alta 1/Julio al 31/Octubre
Semana Santa, Feria de Abril, Mayo y Navidad.

SALIDAS GARANTIZADAS: 
Todos nuestros circuitos por España/Portugal/Marruecos tienen sus salidas totalmente garantizadas. Esta importante ventaja le 
permite planificar su viaje y emitir sus vuelos sin la desagradable sorpresa de cancelaciones de última hora.
GUIAS ACOMPAÑANTES: 
Nuestros guías son seleccionados entre los profesionales de mayor cualificación, dinámicos y dispuestos a atenderles del modo 
más cordial, perfectos conocedores de nuestras rutas y de las ciudades visitadas para hacer de su viaje una agradable experiencia 
aprovechando su tiempo de la mejor manera posible a su conveniencia.Todos multi-lingues, que durante el viaje explicarán lo mas 
importante de la geografía, historia, arte, cultura y le ofrecerán detalles únicos.
GUIAS LOCALES: 
En las ciudades monumentales en las que se incluye la visita, tenemos contratados expertos guías locales para profundizar más y 
mejor en la historia y adquirir un mejor conocimiento.
TRANSPORTE: 
Para su comodidad ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de turismo, dotados de la última tecnología en Wi-Fi, 
todos ellos homologados de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, que cuentan además con aire acondicionado, ventanas 
panorámicas, asientos reclinables y el máximo confort y seguridad.
EXCLUSIVAMENTE HOTELES CATEGORIA  4* 
Con la mejor relación calidad/precio, todos los hoteles de esta programación son de primera categoría (4****), ofrecen desayuno tipo 
buffet. Están ubicados en el centro de las ciudades y bien comunicados. Los establecimientos son cuidadosamente seleccionados 
por nuestro departamento técnico para ofrecer las mejores prestaciones a nuestros clientes. El volumen de contratación nos permite 
optimizar los precios para beneficio de nuestros pasajeros, que obtienen servicios de primera superior con precios turísticos.
WIFI: 
Servicio WI-FI gratuito a bordo de nuestra flota de autocares, para continuar en la actualidad.
SEGURO DE VIAJE: 
• INCLUIDO en el precio. Nuestros pasajeros gozan de una  cobertura durante la totalidad del recorrido,  según detalle en la página 57,  

“Inclusión”.
• Seguro de Viaje OPCIONAL. Si desea tener una cobertura más amplia, puede contratar nuestro Seguro Opcional,  según detalle en la 

pagina 57. “Opcional”.
• Seguro de ANULACIÓN. Si desea protegerse ante cualquier anulación/cancelación o imprevisto, que le surja con 3 días antes del 

inicio del tour, a la hora de reservar  su viaje también puede contratar este seguro opcional por un precio de 20 USD  por persona.
NUESTROS SERVICIOS: 
Únicamente pueden adquirirse a través de las Agencias de Viajes más prestigiosas y responsables. Acuda a una de ellas, su 
asesoramiento es profesional y gratuito. 
HABITACION TRIPLE
En la mayoría de los hoteles,  la habitación triple consta de dos camas, o cama de matrimonio más un sofá-cama o cama plegable
MEDIA PENSION
En los circuitos indicados ( alojamiento, desayuno, almuerzo o cena) 

Vigencia
20/3/2019

  a31/3/2020
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VIAJE CON VENTAJAS

Todos los circuitos 
incluyen...

Visitas indicadas en cada itinerario con expertos guias locales y entradas
a los monumentos especificados.
Alojamiento en hoteles seleccionados de Primera categoría.
Respaldo profesional de todo nuestro equipo a su servicio.
Propinas y Seguro Turístico.

Los suplementos que figuran al pie de los precios serán aplicados 
durante los siguientes periodos
Temporada Alta 1/Julio al 31/Octubre
Semana Santa, Feria de Abril, Mayo y Navidad.

SALIDAS GARANTIZADAS: 
Todos nuestros circuitos por España/Portugal/Marruecos tienen sus salidas totalmente garantizadas. Esta importante ventaja le 
permite planificar su viaje y emitir sus vuelos sin la desagradable sorpresa de cancelaciones de última hora.
GUIAS ACOMPAÑANTES: 
Nuestros guías son seleccionados entre los profesionales de mayor cualificación, dinámicos y dispuestos a atenderles del modo 
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GUIAS LOCALES: 
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mejor en la historia y adquirir un mejor conocimiento.
TRANSPORTE: 
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EXCLUSIVAMENTE HOTELES CATEGORIA  4* 
Con la mejor relación calidad/precio, todos los hoteles de esta programación son de primera categoría (4****), ofrecen desayuno tipo 
buffet. Están ubicados en el centro de las ciudades y bien comunicados. Los establecimientos son cuidadosamente seleccionados 
por nuestro departamento técnico para ofrecer las mejores prestaciones a nuestros clientes. El volumen de contratación nos permite 
optimizar los precios para beneficio de nuestros pasajeros, que obtienen servicios de primera superior con precios turísticos.
WIFI: 
Servicio WI-FI gratuito a bordo de nuestra flota de autocares, para continuar en la actualidad.
SEGURO DE VIAJE: 
• INCLUIDO en el precio. Nuestros pasajeros gozan de una  cobertura durante la totalidad del recorrido,  según detalle en la página 57,  

“Inclusión”.
• Seguro de Viaje OPCIONAL. Si desea tener una cobertura más amplia, puede contratar nuestro Seguro Opcional,  según detalle en la 

pagina 57. “Opcional”.
• Seguro de ANULACIÓN. Si desea protegerse ante cualquier anulación/cancelación o imprevisto, que le surja con 3 días antes del 

inicio del tour, a la hora de reservar  su viaje también puede contratar este seguro opcional por un precio de 20 USD  por persona.
NUESTROS SERVICIOS: 
Únicamente pueden adquirirse a través de las Agencias de Viajes más prestigiosas y responsables. Acuda a una de ellas, su 
asesoramiento es profesional y gratuito. 
HABITACION TRIPLE
En la mayoría de los hoteles,  la habitación triple consta de dos camas, o cama de matrimonio más un sofá-cama o cama plegable
MEDIA PENSION
En los circuitos indicados ( alojamiento, desayuno, almuerzo o cena) 

EXCLUSIVAMENTE HOTELES 
Con la mejor relación calidad/precio, todos los hoteles de esta programación son de primera categoría (4****), ofrecen desayuno
buffet. Están ubicados en el centro de las ciudades y bien comunicados. Los establecimientos son cuidadosamente seleccionados 
por nuestro departamento técnico para ofrecer las mejores prestaciones a nuestros clientes. El volumen de contratación nos permite 
optimizar los precios para beneficio de nuestros pasajeros, que obtienen servicios de primera superior con precios turísticos.

Servicio WI-FI gratuito a bordo de nuestra flota de autocares, para continuar en la actualidad.

Nuestros pasajeros gozan de una  cobertura durante la totalidad del recorrido,  según detalle en la página 57,  

Si desea tener una cobertura más amplia, puede contratar nuestro Seguro Opcional,  según detalle en la 

aprovechando su tiempo de la mejor manera posible a su conveniencia.Todos multi-lingues, que durante el viaje explicarán lo mas 
importante de la geografía, historia, arte, cultura y le ofrecerán detalles únicos.

En las ciudades monumentales en las que se incluye la visita, tenemos contratados expertos guías locales para profundizar más y
mejor en la historia y adquirir un mejor conocimiento.

Para su comodidad ponemos a su disposición una moderna flota de autocares de turismo, dotados de la última tecnología en Wi-Fi, 
todos ellos homologados de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, que cuentan además con aire acondicionado, ventanas 
panorámicas, asientos reclinables y el máximo confort y seguridad.
EXCLUSIVAMENTE HOTELES 
Con la mejor relación calidad/precio, todos los hoteles de esta programación son de primera categoría (4****), ofrecen desayuno

GARANTIZADAS:

CATEGORIA  4*CATEGORIA  CATEGORIA  CATEGORIA  

Vigencia
20/3/2019

  a31/3/2020

Descuentos
Niños: menores de 4 años gratis en el bus, sin derecho a cama, compartiendo habitación con dos 
adultos. Los gastos originados deberán ser abonados por sus padres.
Niños: de 4 a 7 años en habitación triple compartida con dos adutos, descuento 25%.
Jóvenes: menores de 18 años, descuento 5%. 
Senior: mayores de 65 años, descuento 5%. 
Triple: la tercera persona en triple, descuento 5%. 

Los descuentos no son acumulables
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Visitas especializadas con expertos guías locales en Córdoba, Sevilla, Granada, Toledo, Lisboa, 
Oporto, Santiago de Compostela, Barcelona, Madrid, Fez, Marrakech y Rabat, con entradas 
incluidas en los monumentos especificados en el itinerario.
Nuestro guía correo explica en los trayectos entre ciudades y visitas en ruta. Ávila, Bilbao, Cáceres, 
Casablanca, La Coruña, Costa del Sol, Covadonga, Fátima, Meknes, Ronda, Salamanca, Santan-
der, Santillana del Mar, Tánger, Trujillo…

Ciudades Monumentales
En estas ciudades se incluye una breve explicación panorámica del guía correo, y en 
algunos casos, según se indica en el itinerario, tiempo libre para caminar y conocer por su 
cuenta los lugares, plazas y monumentos más importantes.

VISITAS INCLUIDAS EN NUESTROS ITINERARIOS

 Viaje con Ventajas  ............................................................................................................................... 3
 Visitas incluidas en nuestros itinerarios  ............................................................................................... 4
 Excursiones Madrid y Alrededores  ..................................................................................................  7/8 
     
SALIDAS DESDE MADRID 

   
2..............Cáceres y Sevilla.............................. C-421 Jueves...............................Todo Año     9
2..............Córdoba y Sevilla..............................C-121  Lunes.................................Todo Año    9
2..............Córdoba y Sevilla...............................C-221  Martes...............................Todo Año    9
3..............Cáceres y Sevilla...............................C-431  Jueves...............................Todo Año  10
3..............Cáceres y Sevilla...............................C-631  Sábados.............................Todo Año  10
3..............Cáceres, Sevilla y Costa del Sol........C-4301  Jueves...............................Todo Año  11
3..............Córdoba, Sevilla y Costa del Sol.......C-231  Martes...............................Todo Año  11
4..............Cáceres, Cordoba y Sevilla...............C-641  Sábado..............................Todo Año   12
3..............Córdoba y Sevilla...............................C-131  Lunes.................................Todo Año  12
3..............Córdoba y Sevilla...............................C-2301  Martes...............................Todo Año   12

TOLEDO
Paseo a pie por el casco antiguo de la ciudad, rebosante de historia y ejemplo de 
arquitectura de diversas épocas y estilos como mudéjar, románico, gótico, renacen-
tista, barroco… que dejaron como legado las distintas culturas y civilizaciones que 
habitaron dentro de sus murallas. Visitaremos: la Sinagoga de Santa Maria la Blanca, 
Iglesia de Santo Tomé, con la obra cumbre de El Greco  “El entierro del  Conde de 
Orgaz” y un taller de Damasquinado.

GRANADA
Visita del espectacular conjunto monumental de La Alhambra y el Generalife, antigua 
residencia de los reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes y arcadas.
Patrimonio de la Humanidad.

DÍAS CIRCUITO
DÍAS CIRCUITO OPERASALIDASCÓDIGO PÁGINA 

España, Portugal
y Marruecos

La más extensa y cuidada programación de Circuitos por España y los países vecinos Portugal y Marruecos con salidas regulares y garantizadas 
para conocer lo mejor de los tres países. Debido a su situación geográfica, a las puertas del Mar Mediterráneo que fue cuna de culturas y civilizacio-
nes, estas tierras fueron visitadas a lo largo de la historia por muy diversos pueblos que nos dejaron un importante legado artístico y arquitectónico. 
Ahora tiene la oportunidad de conocer, disfrutar y admirar cómodamente y con expertos guías esta diversidad cultural participando en cualquiera de 
nuestras rutas por las ciudades monumentales de estos históricos países.

 Viaje con Ventajas  ............................................................................................................................... 3
 Visitas incluidas en nuestros itinerarios  ............................................................................................... 4
 Excursiones Madrid y Alrededores  ..................................................................................................  7/8 
     
SALIDAS DESDE MADRID 

   
2..............Cáceres y Sevilla.............................. C-421 Jueves...............................Todo Año     9
2..............Córdoba y Sevilla..............................C-121  Lunes.................................Todo Año    9
2..............Córdoba y Sevilla...............................C-221  Martes...............................Todo Año    9
3..............Cáceres y Sevilla...............................C-431  Jueves...............................Todo Año  10
3..............Cáceres y Sevilla...............................C-631  Sábados.............................Todo Año  10
3..............Cáceres, Sevilla y Costa del Sol........C-4301  Jueves...............................Todo Año  11
3..............Córdoba, Sevilla y Costa del Sol.......C-231  Martes...............................Todo Año  11
4..............Cáceres, Cordoba y Sevilla...............C-641  Sábado..............................Todo Año   12
3..............Córdoba y Sevilla...............................C-131  Lunes.................................Todo Año  12
3..............Córdoba y Sevilla...............................C-2301  Martes...............................Todo Año   12
4..............Cáceres, Córdoba y Sevilla...............C-6401  Sábados.............................Todo Año  13
4..............Valencia y Barcelona.........................C-441  Jueves...............................Todo Año  13
4..............Andalucia con Toledo........................C-140  Lunes.................................Todo Año  14
5..............Andalucia con Toledo........................C-250  Martes...............................Todo Año  14
5..............Andalucia con Toledo........................C-450  Jueves...............................Todo Año  15
6..............Andalucia con Toledo........................C-660  Sábados.............................Todo Año  15
7..............Andalucia y Costa del Sol.................C-272  Martes...............................Todo Año  16
8..............Andalucia y Costa del Sol.................C-682  Sábados.............................Todo Año  16
9..............Andalucia y Costa Mediterránea.......C-692  Sábados.............................Todo Año  17
7..............Andalucia y Levante..........................C-170  Lunes.................................Todo Año  18
4..............Extensión Palma de Mallorca............C-741  Domingos..........................Todo Año  18
6..............Galicia y Norte de Portugal ..............C-261  Martes.........................Abril/Octubre  19
4..............El Cantábrico ....................................C-7401  Domingo......................Abril/Octubre  19
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DÍAS CIRCUITO
DÍAS CIRCUITO OPERASALIDASCÓDIGO PÁGINA 

España, Portugal
y Marruecos
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Viaje con Ventajas ...................................................................................................................... 3
Visitas incluidas en nuestros itinerarios ..................................................................................... 4
Excursiones Madrid y Alrededores ............................................................................................ 7 

SALIDAS DESDE MADRID

2 Cáceres y Sevilla C-421 Jueves ................ Todo Año 8
2 Córdoba y Sevilla C-121 Lunes .................. Todo Año 8
2 Córdoba y Sevilla C-221 Martes ................ Todo Año 8
3 Cáceres y Sevilla C-431 Jueves ................ Todo Año 9
3 Cáceres y Sevilla C-631 Sábados ............. Todo Año 9
3 Cáceres, Sevilla y Costa del Sol C-4301 Jueves ................ Todo Año 10
3 Córdoba, Sevilla y Costa del Sol C-231 Martes ................ Todo Año 10
4 Cáceres, Córdoba y Sevilla C-641 Sábado ............... Todo Año 11
3 Córdoba y Sevilla C-131 Lunes .................. Todo Año 11
3 Córdoba y Sevilla C-2301 Martes ................ Todo Año 11
4 Cáceres, Córdoba y Sevilla C-6401 Sábados ............. Todo Año 12
4 Valencia y Barcelona C-441 Jueves ................ Todo Año 12
4 Andalucía con Toledo C-140 Lunes .................. Todo Año 13
5 Andalucía con Toledo C-250 Martes ................ Todo Año 13
5 Andalucía con Toledo C-450 Jueves ................ Todo Año 14
6 Andalucía con Toledo C-660 Sábados ............. Todo Año 14
7 Andalucía y Costa del Sol C-272 Martes ................ Todo Año 15
8 Andalucía y Costa del Sol C-682 Sábados ............. Todo Año 15
9 Andalucía y Costa Mediterránea C-692 Sábados ............. Todo Año 16
7 Andalucía y Levante C-170 Lunes .................. Todo Año 17
4 Extensión Palma de Mallorca C-741 Domingos ........... Todo Año 17
6 Galicia y Norte de Portugal  C-261 Martes ................ Abril/Octubre 18

DÍAS CIRCUITO CÓDIGO SALIDAS OPERA PÁGINA

España, Portugal
y Marruecos

INDICE
G E N E R A L



EXCURSIONES MADRID Y ALREDEDORES

Madrid siempre merece una visita. La Capital de España ofrece al visitante una importante oferta cultural y turística con monumentos 
importantes como el imponente Palacio Real, museos de primer nivel mundial como la colección de El Prado, teatro, ópera, conciertos, 
deportes, compras, gastronomía... y múltiples rincones para descubrir restaurantes y bares, degustar unas “tapas” o descansar en una 
agradable terraza. Cerca de Madrid se sitúan ciudades monumentales como Toledo, Ávila, Segovia, El Escorial... consideradas Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad que pueden visitar cómodamente con nuestras excursiones diarias.

+
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SALIDAS DESDE MADRID
4 El Cantábrico   C-7401 Domingo ............. Marzo/Octubre 18
8 Norte de España  y Portugal  C-780 Domingo ............. Marzo/Octubre 19
14 España Total y Norte de Portugal   C-1142 Lunes .................. Marzo/Octubre 20
10 Andalucía y Marruecos C-6102 Sábados ............. Todo Año 21
10 Andalucía y Marruecos C-2102 Martes ................ Todo Año 22
12 Andalucía y Marruecos C-4122 Jueves ................ Todo Año 23
12 Portugal, Andalucía y Costa Mediterránea C-3122 Miércoles ............ Todo Año 24
13 Portugal, Andalucía y Marruecos C-31302 Miércoles ............ Todo Año 25
16 Portugal, Andalucía y Marruecos C-3162 Miércoles ............ Todo Año 26
4 Portugal con Fátima C-340 Miércoles ............ Todo Año 27
6 Castilla y Portugal    C-6060 Sábados ............. Marzo/Octubre 27
9 Portugal y Andalucía C-3902 Miércoles ............ Todo Año 28
10 Castilla, Portugal y Andalucía  C-60102 Sábados ............. Marzo/Octubre 29
10 Galicia y Portugal     C-20102 Martes ................ Abril/Octubre 30
14 Galicia, Portugal y Andalucía C-2142 Martes ................ Abril/Octubre 31
12 Norte de España y Lusitania   C-70122 Domingo ............. Marzo/Octubre 32
19 España y Portugal    C-3192 Miércoles ............ Marzo/Octubre 33
17 España, Portugal y Marruecos     C-6172 Sábados ............. Marzo/Octubre 34
18 Circuito Ibérico    C-1182 Lunes .................. Marzo/Octubre 35
21 Península Ibérica                   C-3212 Miércoles ............ Marzo/Octubre 36

5 a 23 Rotativo  Ibérico    C-6232 Rotativo ............... Marzo/Octubre 37

SALIDAS DESDE BARCELONA
5 Andalucía con Toledo C-752 Domingos ........... Todo Año 38
6 Andalucía con Levante C-762 Domingos ........... Todo Año 38
4 El  Cantábrico C-742 Domingos ........... Marzo/Octubre 39
8 Norte de España y Portugal    C-782 Domingos ........... Marzo/Octubre 39

SALIDAS DESDE COSTA DEL SOL
2 Granada, Toledo y Madrid C-321 Miércoles ............ Todo Año 40
2 Granada, Toledo y Madrid C-521 Viernes ................ Todo Año 40
2 Granada, Toledo y Madrid C-721 Domingos ........... Todo Año 40
7 Andalucía y Madrid C-372 Miércoles ............ Todo Año 40

 

DÍAS CIRCUITO CÓDIGO SALIDAS OPERA PÁGINA

España, Portugal
y Marruecos

SALIDAS DESDE COSTA DEL SOL
4 Marruecos Flash C-3040 Miércoles ............ Todo Año 41
5 Marruecos Express C-550 Viernes ................ Todo Año 41
7 Marruecos Ciudades Imperiales C-770 Domingos ........... Todo Año 42
9 El Gran Desierto                          Nuevo C-590 Viernes ................ Todo Año 43

SALIDAS DESDE SANTIAGO de COMPOSTELA
8 De  Santiago a Lisboa        C-482 Jueves ................ Abril/Octubre 44

SALIDAS DESDE PORTUGAL
Salidas desde Lisboa

5 Madrid C-652 Sábados ............. Todo Año 45
5 Madrid C-6520 Sábados ............. Todo Año 45
5 Andalucía y Madrid C-452 Jueves ................ Abril/Octubre 45
6 Andalucía y Madrid C-662 Sábados ............. Todo Año 46
7 Andalucía y Madrid  C-472 Jueves ................ Abril/Octubre 46
9 Andalucía y Costa Mediterránea C-6902 Sábados ............. Todo Año 47
10 Andalucía y Marruecos C-610210 Sábados ............. Todo Año 48
12 Andalucía y Marruecos C-610212 Sábados ............. Todo Año 49
12 Andalucía y Marruecos C-412212 Jueves ................ Abril/Octubre 50
14 Andalucía y Marruecos C-412214 Jueves ................ Abril/Octubre 51

Salidas desde Oporto
6 De Oporto a Lisboa               C-60602 Sábados ............. Marzo/Octubre 52
6 De Oporto a Madrid            C-6062 Sábados ............. Marzo/Octubre 52
10 Oporto y Andalucía              C-61002 Sábados ............. Marzo/Octubre 53
17 Oporto, Andalucía y Marruecos C-60172 Sábados ............. Marzo/Octubre 54

SALIDAS DESDE MARRUECOS
5 Ciudades imperiales        C-955 Viernes ................ Todo Año 55
7 Ciudades imperiales        C-9707 Domingos ........... Todo Año 55
9 Ciudades imperiales         C-994 Jueves ................ Todo Año 56

Seguro de viajes ........................................................................................................................ 57
Extracto Condiciones Generales ............................................................................................... 57

DÍAS CIRCUITO CÓDIGO SALIDAS OPERA PÁGINA



EXCURSIONES MADRID Y ALREDEDORES

Madrid siempre merece una visita. La Capital de España ofrece al visitante una importante oferta cultural y turística con monumentos 
importantes como el imponente Palacio Real, museos de primer nivel mundial como la colección de El Prado, teatro, ópera, conciertos, 
deportes, compras, gastronomía... y múltiples rincones para descubrir restaurantes y bares, degustar unas “tapas” o descansar en una 
agradable terraza. Cerca de Madrid se sitúan ciudades monumentales como Toledo, Ávila, Segovia, El Escorial... consideradas Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad que pueden visitar cómodamente con nuestras excursiones diarias.

+

VISITAS Y EXCURSIONES FRECUENCIA DURACIÓN PRECIOS

Panoramica de Madrid .......................................................... Diaria 9:00 hrs  ...................................................... 2,30 hrs 34 $

Panoramica de Madrid y Museo Thyssen ............................. Diaria 9:00 hrs ....................................................... 2,30 hrs 48 $

Panoramica de Madrid y Museo Reina Sofia ........................ Diaria 9:00 hrs (no opera martes) ......................... 2,30 hrs 43 $

Panoramica de Madrid y Museo del Prado, entrada 
preferente .............................................................................. Diaria 9:00 hrs  ...................................................... 3,30 hrs 52 $

Panoramica de Madrid y Palacio Real .................................. Diaria 9:00 hrs, excepto actos oficiales ................ 3,30 hrs 53 $

Panoramica de Madrid y Tour Bernabeu............................... Diaria 9:00 hrs (exc. días de partido)  ................... 2,30 hrs 63 $

Noche Flamenca con copa. Transporte hotel/tablao/hotel ........

Diaria 20:30 hrs (excepto domingos y festivos) .... 1,30 hrs

61 $

Noche Flamenca con tapas. Transporte hotel/tablao/hotel ....... 79 $

Noche Flamenca con cena. Transporte hotel/tablao/hotel ........ 103 $

Segovia medio dia.  ............................................................... Diaria 15:00 hrs (de 27/Mar a 31/Oct) ..................  5 hrs 60 $

Segovia y Toledo.  .................................................................
Diaria 9:00 hrs (27/Mar a 31/Oct) ......................... 10 hrs

79 $

Segovia y Toledo con almuerzo.  .......................................... 91 $

Segovia, Escorial y Valle de los Caidos con almuerzo.  ....... Diaria 9:00 hrs (27/Mar a 31/Oct), excepto lunes 
y actos oficiales ..................................................... ..................

110 $

Segovia, Escorial y Valle de los Caidos.  .............................. 98 $

Madrid a pie ........................................................................... Diaria 9:00 hrs ....................................................... .................. 43 $

Madrid a pie con tapas  ......................................................... Diaria 18:00 hrs (excepto domingos y festivos) .... .................. 80 $

Madrid a pie con Museo del Prado (solo entrada) ................ Diaria 9:00 hrs ....................................................... .................. 61 $

Madrid a pie con Palacio Real .............................................. Diaria 9:00 hrs, excepto actos oficiales ................ .................. 68 $

Toledo a su aire + paseo a pie guiado .................................. Diaria 9:00 hrs y 10:30 hrs .................................... .................. 31 $

Toledo a su aire + paseo a pie guiado + tren turistico .......... Diaria 9:00 hrs y 10:30 hrs .................................... .................. 37 $

Toledo a su aire + paseo a pie guiado + tirolina ................... Diaria 9:00 hrs, 10:30 hrs y 15:00 hrs ................... .................. 43 $

VISITAS Y EXCURSIONES FRECUENCIA DURACIÓN PRECIOS

Toledo a su aire + paseo a pie guiado + tirolina + 
tren turistico ........................................................................... Diaria  9:00 hrs, 10:30 hrs ..................................... .................. 51 $

Toledo a su aire + paseo a pie guiado + catedral ................. Diaria  9:00 hrs, 10:30 hrs ..................................... .................. 53 $

Toledo a su aire + paseo a pie guiado + 
bus turistico hop off hop on ................................................... Diaria  9:00 hrs, 10:30 hrs ..................................... .................. 40 $

Toledo medio dia guiado ....................................................... Diaria  9:00 hrs y 15:00 hrs ...................................  5 hrs 59 $

Toledo dia completo sin almuerzo .........................................

Diaria 9:00 hrs .......................................................  8 hrs

80 $

Toledo dia completo con almuerzo turistico .......................... 95 $

Toledo dia completo con almuerzo tipico .............................. 100 $

Escorial / Valle de los Caidos y Toledo con almuerzo .......... Diaria 9:00 hrs, excepto lunes ............................... 10 hrs 128 $

Escorial / Valle de los Caidos y Toledo sin almuerzo ............ Diaria 9:00 hrs, excepto lunes ............................... 10 hrs 116 $

Escorial y Valle de los Caidos medio dia .............................. Diaria 9:00 hrs, excepto lunes ...............................  5 hrs 73 $

Avila y Segovia sin almuerzo ................................................

Diaria de Abril a Octubre 9:00 hrs  .........................................

93 $

Avila y Segovia con menu turístico ....................................... 105 $

Avila y Segovia con menu gastronomico .............................. 116 $

Toledo medio día + Panorámica de Madrid .......................... Diaria 9:00 hrs.  ..................................................... .................. 83 $

Toledo medio dia + Noche Flamenca con copa en Madrid ... Diaria 9:00 hrs, excepto domingos y festivos ....... .................. 110 $

Escorial / Valle de los Caidos + Noche Flamenca con copa 
en Madrid ..............................................................................

Diaria 9:00 hrs, excepto lunes, domingos y 
festivos .................................................................. .................. 121 $

Panoramica de Madrid + Toledo medio + 
Noche Flamenca con copa en Madrid .................................. Diaria, excepto domingos y festivos ...................... .................. 122 $

Avila y Segovia + Noche Flamenca con copa en Madrid ..... Diaria. Excepto domingos y festivos ..................... .................. 122 $

Madrid a pie + Noche Flamenca con tapas .......................... Diaria, excepto domingos y festivos ...................... .................. 116 $

Notas:
Precios especiales para Senior y Niño.
Datos de precios al 31/Diciembre/2018, sujeto a posibles variación de precio e itinerario.

EXTRACTO DE VISITAS Y EXCURSIONES

MADRID Y ALREDEDORES

 Servicio de recogida GRATUITO en la mayoría de los hoteles de Madrid
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1.º Día (Jueves) MADRID-CÁCERES-SEVILLA 
(560 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo libre 
para caminar por el casco antiguo y su barrio medieval, 
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo 
libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata 
para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Viernes) SEVILLA-MADRID (Tren) (530 kms)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la 
ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza 
de España, el exterior de la imponente Catedral y la 
Giralda, y el típico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad 
de ampliar la visita opcionalmente con los Reales 
Alcázares. Fin de los servicios. Tarde libre para con-
tinuar disfrutando por su cuenta de esta monumental 
ciudad. Al final de la tarde traslado a la estación por 
su cuenta para tomar el tren AVE de regreso a Madrid. 

1.º Día (Lunes o Martes) MADRID-CÓRDOBA-
SEVILLA (530 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. a través de 
La Mancha hacia Córdoba. Visita de la ciudad inclu-
yendo el interior de la famosa Mezquita/Catedral, y 
el Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla. 
Cena y alojamiento.

2.º Día (Martes o Miércoles) SEVILLA-MADRID 
(Tren) (530 kms)
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, inclu-
yendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el 
típico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la 
visita opcionalmente con los Reales Alcázares. Fin de 
los servicios. Tarde libre para continuar disfrutando 
por su cuenta de esta monumental ciudad. Al final de 
la tarde traslado a la estación por su cuenta para tomar 
el tren AVE de regreso a Madrid.

CÁCERES Y SEVILLA CÓRDOBA Y SEVILLA
2  días 2  díasNoches: Sevilla 1. Noches: Sevilla 1.

C-421 C-121 / C-221

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 355 $
Suplemento habitación single ........................ 60 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 20 $
Suplemento salidas Abril 18 y Mayo 2, 9 
(S. Santa y Feria) ........................................... 60 $

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 400 $
Suplemento habitación single ........................ 70 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 20 $
Supl. salidas Abril 15, 16 y Mayo 6, 7 
(S. Santa y Feria) ........................................... 60 $

Salidas: Jueves (Todo el año) Salidas: Lunes y Martes (Todo el año)

Hoteles previstos Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla Silken Al-Andalus Palace P

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla NH Viapol P

Catalonia Santa Justa P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla.
• Desayuno buffet diario.
• 1 cena.
• Seguro turístico.
• Pasaje de tren AVE (Alta Velocidad), clase turista.

Incluye

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Córdoba y Sevilla.
• Desayuno buffet diario.
• 1 cena (31/Dic. almuerzo en lugar de cena).
• Seguro turístico.
• Pasaje de tren AVE (Alta Velocidad), clase turista.

Incluye
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1.º Día (Jueves) MADRID-CÁCERES-SEVILLA 
(560 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo libre 
para caminar por el casco antiguo y su barrio medieval, 
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo 
libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata 
para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, inclu-
yendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el 
exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita 
opcionalmente con los Reales Alcázares. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Alojamiento.

3.º Día (Sábado) SEVILLA-MADRID (Tren) (530 kms)
Desayuno. Todo el día libre a su disposición para 
continuar disfrutando por su cuenta de esta histórica y 
monumental ciudad. Al final de la tarde traslado a la es-
tación por su cuenta para tomar el tren AVE de regreso 
a Madrid. Llegada y fin de los servicios.

1.º Día (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA 
(560 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo libre pa-
ra conocer el casco antiguo y su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia 
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, in-
cluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típi-
co Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita 
opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.

3.º Día (Lunes) SEVILLA-MADRID (Tren) (530 kms)
Desayuno. Dia libre a su disposición. Fin de los 
servicios. Al final de la tarde traslado a la estación 
por su cuenta para tomar el tren AVE de regreso a 
Madrid.  

CÁCERES Y SEVILLA CÁCERES Y SEVILLA
3  días 3  díasNoches: Sevilla 2. Noches: Sevilla 2.

C-431 C-631

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 455 $
Suplemento habitación single ........................ 130 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 25 $
Suplemento salidas Abril 11, 18, 25 y 
Mayo 2, 9  (S. Santa y Feria) ........................ 125 $

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 455 $
Suplemento habitación single ........................ 130 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 25 $
Suplemento salidas Abril 20 y Mayo 4, 11 
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Jueves (Todo el año) Salidas: Sábados (Todo el año)

Hoteles previstos Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla Silken Al-Andalus Palace P

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla NH Viapol P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo, 1 cena.
• Seguro turístico.
• Pasaje de tren AVE (Alta Velocidad), clase turista.

Incluye

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla.
• Desayuno buffet diario.
• 2 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje de tren AVE (Alta Velocidad), clase turista.

Incluye
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1.º Día (Jueves) MADRID-CÁCERES-SEVILLA 
(560 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo libre 
para caminar por el casco antiguo y su barrio medieval, 
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo 
libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata 
para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, inclu-
yendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el 
exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita 
opcionalmente con los Reales Alcázares. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Alojamiento.

3.º Día (Sábado) SEVILLA-RONDA-MARBELLA 
(190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Llegada 
a Marbella y fin de los servicios.

1.º Día (Martes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA 
(530 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. a través de 
La Mancha hacia Córdoba. Visita de la ciudad inclu-
yendo el interior de la famosa Mezquita/Catedral, y 
el Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla. 
Cena y alojamiento.

2.º Día (Miércoles) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y 
pasearemos por el típico Barrio de Santa Cruz. Tarde 
libre. Sugerimos ampliar su visita opcionalmente para 
conocer los Reales Alcázares.

3.º Día (Jueves) SEVILLA-RONDA-MARBELLA 
(190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Llegada 
a Marbella y fin de los servicios.

CÁCERES, SEVILLA Y COSTA DEL SOL CÓRDOBA, SEVILLA Y COSTA DEL SOL
3  días 3  díasNoches: Sevilla 2. Noches: Sevilla 2.

C-4301 C-231

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 420 $
Suplemento habitación single ........................ 125 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 25 $
Suplemento salidas Abril 11,18, 25 y 
Mayo 2, 9  (S. Santa y Feria) ........................ 125 $

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 460 $
Suplemento habitación single ........................ 130 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 25 $
Suplemento salidas Abril 16 y Mayo 7 
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Jueves (Todo el año) Salidas: Martes (Todo el año)

Hoteles previstos Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla Silken Al-Andalus Palace P

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla Catalonia Santa Justa P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo, 1 cena.
• Seguro turístico.

Incluye

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Córdoba y Sevilla.
• Desayuno buffet diario.
• 2 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye
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1.º Día (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA 
(560 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo libre pa-
ra conocer el casco antiguo y su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia 
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, in-
cluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típi-
co Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita 
opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.

3.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con 
la visita  del  interior de la famosa Mezquita/ Catedral. 
Resto del tiempo libre.  Cena y alojamiento. 

4.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA 
(322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Llegada 
a Marbella y fin de los servicios.

1.º Día (Lunes o Martes) MADRID-CÓRDOBA-
SEVILLA (530 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. a través de 
La Mancha hacia Córdoba. Visita de la ciudad inclu-
yendo el interior de la famosa Mezquita/Catedral, y 
el Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla. 
Cena y alojamiento.

2.º Día (Martes o Miércoles) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, in-
cluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el 
típico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la 
visita opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde 
libre para continuar disfrutando por su cuenta de esta 
monumental ciudad rebosante de história.

3.º Día (Miércoles o Jueves) SEVILLA-MADRID 
(Tren) (530 kms)
Desayuno. Todo el día libre a su disposición para 
continuar disfrutando por su cuenta de esta histórica 
ciudad. Al final de la tarde traslado a la estación por 
su cuenta para tomar el tren AVE de regreso a Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

CÁCERES, CÓRDOBA Y SEVILLA CÓRDOBA Y SEVILLA
4  días 3  díasNoches: Sevilla 2 . Córdoba 1. Noches: Sevilla 2.

C-641 C-131 / C-2301

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 550 $
Suplemento habitación single ........................ 155 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 30 $
Suplemento salidas Abril 20  y Mayo 4, 11 
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 490 $
Suplemento habitación single ........................ 130 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 30 $
Supl. salidas Abril 15, 16 y Mayo 6, 7 
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Sábados (Todo el año)
Salidas: Lunes y Martes (Todo el año)

Hoteles previstos
Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla NH Viapol P
Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla NH Viapol P

Catalonia Santa Justa P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla y Córdoba.
• Desayuno buffet diario.
• 3 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Córdoba y  Sevilla.
• Desayuno buffet diario.
• 2 cenas (31/Dic. almuerzo en lugar de cena).
• Seguro turístico.
• Pasaje de tren AVE (Alta Velocidad), clase turista

Incluye
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1.º Día (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA 
(560 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo libre pa-
ra conocer el casco antiguo y su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia 
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, in-
cluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típi-
co Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita 
opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.

3.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la 
visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento. 

4.º Día (Martes) CÓRDOBA-MADRID (Tren) (396 kms)
Desayuno. Dia libre a su disposición. Al final de la 
tarde traslado a la estación por su cuenta para tomar 
el tren AVE de regreso a Madrid. Llegada y fin de los 
servicios.

1.º Día (Jueves) MADRID-VALENCIA (Tren) (355 kms)
Presentación en la estación de Atocha para abor-
dar el tren de Alta Velocidad AVE con destino 
Valencia. Llegada y traslado al hotel por su cuenta. 
Alojamiento. Resto del día libre para familiarizarse 
con esta dinámica ciudad.

2.º Día (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida ha-
cia Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad de 
Barcelona. Alojamiento y resto del día libre.

3.º Día (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic 
con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico, monu-
mento a Cristobal Colón y el antiguo bárrio Gótico. 
Tarde libre.

4.º Día (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID (635 kms)
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo 
libre para conocer la Basílica del Pilar, patrona de la 
Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

CÁCERES, CÓRDOBA Y SEVILLA VALENCIA Y BARCELONA
4  días 4  díasNoches: Sevilla 2. Córdoba 1. Noches: Valencia 1. Barcelona 2.

C-6401 C-441

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 575 $
Suplemento habitación single ........................ 160 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 30 $
Suplemento salidas Abril 20 y Mayo 4, 11
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 610 $
Suplemento habitación single ........................ 155 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 30 $

Salidas: Sábados (Todo el año)

Salidas: Jueves (Todo el año)

Hoteles previstos

Hoteles previstos
Ciudad Hotel Cat.
Sevilla NH Viapol P
Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P

Ciudad Hotel Cat.
Valencia Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla y Córdoba.
• Desayuno buffet diario.
• 3 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje de tren AVE (Alta Velocidad), clase turista.

Incluye

• Pasaje de tren AVE (Alta Velocidad), clase turista
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Barcelona.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Tasa Municipal en Barcelona.

Incluye
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1.º Día (Lunes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA 
(530 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. a través de 
La Mancha hacia Andalucía para llegar a Córdoba. 
Visita de la ciudad incluyendo el interior de su famosa 
Mezquita/Catedral y el Barrio Judío. Posteriormente 
continuación a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Martes) SEVILLA
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la 
ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de 
España, contemplaremos el exterior de la Catedral y 
la Giralda y caminaremos por las estrechas calles del 
típico Barrio de Santa Cruz. Tarde libre.
3.º Día (Miércoles) SEVILLA-GRANADA (254 kms)
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad de 
Granada. Visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de los 
reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes y arca-
das, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.
4.º Día (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la Imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos monu-
mentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

1.º Día (Martes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA 
(530 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. a través de 
La Mancha hacia Córdoba. Visita de la ciudad inclu-
yendo el interior de la famosa Mezquita/Catedral, y 
el Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla. 
Cena y alojamiento.

2.º Día (Miércoles) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y 
pasearemos por el típico Barrio de Santa Cruz. Tarde 
libre. Sugerimos ampliar su visita opcionalmente para 
conocer los Reales Alcázares.

3.º Día (Jueves) SEVILLA-RONDA-MARBELLA 
(190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.

4.º Día (Viernes) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. 
Llegada y visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de 
los reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes 
y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas 
del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

5.º Día (Sábado) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas 
donde en una época convivieron cristianos, judíos y 
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de la 
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos mo-
numentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

ANDALUCÍA CON TOLEDO ANDALUCÍA CON TOLEDO
4  días 5  díasNoches: Sevilla 2. Granada 1. Noches: Sevilla 2. Marbella 1. Granada 1.

C-140 C-250

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 600 $
Suplemento habitación single ........................ 140 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 30 $
Suplemento salidas Abril 15 y Mayo 6    
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 760 $
Suplemento habitación single ........................ 220 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 35 $
Suplemento salidas Abril 16 y Mayo 7
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Lunes (Todo el año)
Salidas: Martes (Todo el año)

Hoteles previstos
Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla NH Viapol P
Granada Abades Nevada Palace P

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla Catalonia Santa Justa P
Marbella NH Marbella P
Granada Catalonia Granada P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, 

Granada y Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 3 cenas 

(31/Dic. almuerzo en lugar de cena).
• Seguro turístico.

Incluye

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, 

Granada y Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 4 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye
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1.º Día (Jueves) MADRID-CÁCERES-SEVILLA 
(560 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo libre 
para caminar por el casco antiguo y su barrio medieval, 
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo 
libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata 
para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, inclu-
yendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el 
exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita 
opcionalmente con los Reales Alcázares. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Alojamiento.

3.º Día (Sábado) SEVILLA-RONDA-MARBELLA 
(190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.

4.º Día (Domingo) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. 
Llegada y visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de 
los reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes 
y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas 
del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

5.º Día (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID (446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas 
donde en una época convivieron cristianos, judíos y 
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de la 
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos mo-
numentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

1.º Día (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA 
(560 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo libre pa-
ra conocer el casco antiguo y su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia 
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
2.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, in-
cluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típi-
co Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita 
opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.
3.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con 
la visita  del  interior de la famosa Mezquita/ Catedral. 
Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento. 
4.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA 
(322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.
5.º Día (Miércoles) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. 
Llegada y visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de 
los reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes 
y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas 
del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.
6.º Día (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas 
donde en una época convivieron cristianos, judíos y 
musulmanes en paz y armonía… Almuerzo y visita 

ANDALUCÍA CON TOLEDO ANDALUCÍA CON TOLEDO
5  días 6  díasNoches: Sevilla 2. Marbella 1. Granada 1. Noches: Sevilla 2. Córdoba 1. 

Marbella 1. Granada 1.

C-450 C-660

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 730 $
Suplemento habitación single ........................ 195 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 35 $
Suplemento salidas Abril 11, 18, 25 y 
Mayo 2, 9  (S. Santa y Feria) ........................ 125 $

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 885 $
Suplemento habitación single ........................ 245 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 50 $
Suplemento salidas Abril 20 y Mayo 4, 11
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Jueves (Todo el año) Salidas: Sábados (Todo el año)

Hoteles previstos Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla Silken Al-Andalus Palace P
Marbella NH Marbella P
Granada Los Ángeles P

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla NH Viapol P
Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P
Marbella NH Marbella P
Granada Catalonia Granada P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Granada y Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos, 3 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Córdoba, 

Granada y Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 5 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

de la ciudad para conocer sus estrechas calles y be-
llos monumentos. Posteriormente continuación hacia 
Madrid. Llegada y fin de los servicios.
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1.º Día (Martes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA 
(530 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs a través de 
La Mancha hacia Córdoba. Visita de la ciudad inclu-
yendo el interior de la famosa Mezquita/Catedral, y 
el Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla. 
Cena y alojamiento.

2.º Día (Miércoles) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y 
pasearemos por el típico Barrio de Santa Cruz. Tarde 
libre. Sugerimos ampliar su visita opcionalmente para 
conocer los Reales Alcázares.

3.º Día (Jueves) SEVILLA-RONDA-MARBELLA 
(190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.

4.º Día (Viernes) MARBELLA
Media pensión. Día libre para disfrutar a su aire del 
ambiente cosmopolita de la Costa del Sol y de sus 
playas y múltiples restaurantes y centros de ocio.

5.º Día (Sábado) MARBELLA
Media pensión. Día libre a su entera disposición.

6.º Día (Domingo) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. 
Visita del espectacular conjunto monumental de La 
Alhambra y el Generalife, antigua residencia de los 
reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes y 
arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas 
del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

7.º Día (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas 

1.º Día (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA 
(560 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo libre pa-
ra conocer el casco antiguo y su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia 
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
2.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, in-
cluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típi-
co Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita 
opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.
3.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con 
la visita  del  interior de la famosa Mezquita/ Catedral. 
Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento. 
4.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA 
(322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.
5.º Día (Miércoles) MARBELLA
Media pensión. Día libre para disfrutar a su aire del 
ambiente cosmopolita de la Costa del Sol y de sus 
playas y múltiples restaurantes y centros de ocio.
6.º Día (Jueves) MARBELLA
Media pensión. Día libre a su entera disposición.
7.º Día (Viernes) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando  la Cosa hacia Granada. 
Visita del espectacular conjunto monumental de La 
Alhambra y el Generalife, antigua residencia de los 
reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes y 
arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas 
del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

ANDALUCÍA Y COSTA DEL SOL ANDALUCÍA Y COSTA DEL SOL
7  días 8  díasNoches: Sevilla 2. Marbella 3. 

Granada 1.
Noches: Sevilla 2. Córdoba 1. 
Marbella 3. Granada 1.

C-272 C-682

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.095 $
Suplemento habitación single ........................ 295 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 60 $
Suplemento salidas Abril 16 y Mayo 7
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.205 $
Suplemento habitación single ........................ 330 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 75 $
Suplemento salidas Abril 20 y Mayo 4, 11 
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Martes (Todo el año) Salidas: Sábados (Todo el año)

Hoteles previstos Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla Catalonia Santa Justa P
Marbella NH Marbella P
Granada Los Ángeles P

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla NH Viapol P
Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P
Marbella NH Marbella P
Granada Catalonia Granada P

donde en una época convivieron cristianos, judíos y 
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de la 
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos mo-
numentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

8.º Día (Sábado) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas 
donde en una época convivieron cristianos, judíos y 
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de la 
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos mo-
numentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, Granada y Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 6 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Córdoba, Granada y Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 7 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye
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1.º Día (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA 
(560 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo libre 
para conocer el casco antiguo y su barrio medieval, 
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo 
libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata ha-
cia Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, in-
cluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el tí-
pico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visi-
ta opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.

3.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con 

ANDALUCÍA Y COSTA MEDITERRÁNEA
9  días Noches: Sevilla 2. Córdoba 1. Marbella 1. Granada 1. Valencia 1. Barcelona 2.

C-692

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.340 $
Suplemento habitación single ........................ 395 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 75 $
Suplemento salidas Abril 20 y Mayo 4, 11 
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Sábados (Todo el año)

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla NH Viapol P
Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P
Marbella NH Marbella P
Granada Catalonia Granada P
Valencia Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Córdoba, Granada 

y Barcelona. 
• Desayuno buffet diario.
• 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Tasa Municipal en Barcelona.

Incluye

la visita  del  interior de la famosa Mezquita/ Catedral. 
Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento. 

4.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA 
(322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-

daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.

5.º Día (Miércoles) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. 
Llegada y visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de 
los reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes 
y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del 
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

6.º Día (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras 
hacia la Costa Mediterránea para llegar a Valencia. 
Alojamiento. Resto del día libre.

7.º Día (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida ha-
cia Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad de 
Barcelona. Alojamiento y resto del día libre.

8.º Día (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad para conocer el parque de 
Montjuic con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico, 
monumento a Cristobal Colón y el antiguo barrio Gótico.
Tarde libre.

9.º Día (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID (635 kms)
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo 
libre para conocer la Basílica del Pilar, patrona de la 
Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

Los pasajeros que lo deseen pueden prolongar su viaje 
tomando la Extension Palma de Mallorca 4 días, ver pag. 17.
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1.º Día (Lunes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA 
(530 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. a través de 
La Mancha hacia Andalucía para llegar a Córdoba. 
Visita de la ciudad incluyendo el interior de su famosa 
Mezquita/ Catedral y el Barrio Judío. Posteriormente 
continuación a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Martes) SEVILLA
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la 
ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de 
España, contemplaremos el exterior de la Catedral y 
la Giralda y caminaremos por las estrechas calles del 
típico Barrio de Santa Cruz. Tarde libre.

3.º Día (Miércoles) SEVILLA-GRANADA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad de 
Granada. Visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de 
los reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes 
y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento.

4.º Día (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras 
hacia la Costa Mediterránea para llegar a Valencia. 
Alojamiento. Resto del día libre.

5.º Día (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida ha-
cia Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad de 
Barcelona. Alojamiento y resto del día libre.

6.º Día (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic 
con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico, monumen-
to a Cristobal Colón y el antiguo barrio Gótico. Tarde libre.

7.º Día (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID (635 kms)
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo 
libre para conocer la Basílica del Pilar, patrona de la 
Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

7.º ó 9.º Día BARCELONA-PALMA DE MALLORCA 
(avión)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuer-
to y salida hacia Palma. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

8.º ó 10.º Día PALMA DE MALLORCA
Alojamiento y desayuno. Día libre para disfrutar de 
esta conocida isla vacacional, de sus playas y ambien-
te, o realizar excursiones opcionales a Manacor, Porto 
Cristo, Cuevas del Drach, etc.

9.º u 11.º Día PALMA DE MALLORCA
Alojamiento y desayuno. Día libre a disposición para 
actividades personales y continuar disfrutando la vida 
cosmopolita de esta isla mediterránea.

10.º ó 12.º Día PALMA DE MALLORCA-MADRID o 
BARCELONA (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el avión 
de regreso a Madrid o Barcelona. Llegada y fin de 
los servicios.

ANDALUCÍA Y LEVANTE EXTENSIÓN PALMA DE MALLORCA
7  días 4  díasNoches: Sevilla 2. Granada 1. 

Valencia 1. Barcelona 2
Noches: Palma de Mallorca 3.

C-170 C-741

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.030 $
Suplemento habitación single ........................ 295 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 60 $
Suplemento salidas Abril 15 y Mayo 6
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 770 $
Suplemento habitación single ........................ 295 $
Suplemento Julio y Septiembre del 1 al 15 ... 85 $
Suplemento Agosto  ....................................... 150 $

Salidas: Lunes (Todo el año)

Salidas: Domingos (Todo el año)

Hoteles previstos

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla NH Viapol P
Granada Abades Nevada Palace P
Valencia Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

Ciudad Hotel Cat.
Palma de Mallorca Catalonia Majorica P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, 

Granada y Barcelona. 
• Desayuno buffet diario.
• 3 cenas (31/Dic. almuerzo en lugar de cena).
• Seguro turístico.
• Tasa Municipal en Barcelona.

Incluye

• Pasaje aéreo Barcelona/Palma/Madrid ó 
Barcelona, clase turista.

• Traslado hotel/aeropuerto y viceversa.
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.

Incluye

Los pasajeros que lo deseen pueden prolongar su viaje 
tomando la Extensión Palma de Mallorca 4 días, ver 
programa contiguo.
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1.º Día (Martes) MADRID-LEON-OVIEDO (446 Kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs hacia León. 
Tiempo libre para visitar algunos de los edificios más 
emblemáticos como la catedral gótica, con las vidrieras 
más hermosas de Europa, la Colegiata de San Isidoro 
y/o la fachada del Hostal San Marcos de estilo plateres-
co. Continuación a Oviedo. Cena y alojamiento.
2.º Día (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 Kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia para 
llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorá-
mica de la ciudad. Por la tarde excursión opcional por 
las Rías Altas por los típicos pueblos de Pontedeume, 
Betanzos, etc. Cena y alojamiento.
3.º Día (Jueves) LA CORUÑA-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (75 Kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. 
Visita de la ciudad, importante centro de peregrinación 
con la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.
4.º Día (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO 
(90 Kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de 
espléndidos y espectaculares paisajes: Isla de La Toja, 
ría de Arosa y Pontevedra. Excursión opcional a Santa 
Tecla y Valença do Miño cruzando la frontera portu-
guesa. Continuación hacia Vigo. Cena y alojamiento.
5.º Día (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-OPORTO (220 Kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llega-
remos a Viana do Castelo, población ubicada entre la 
desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo libre 
para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas 
y edificios blasonados. Continuaremos hacia Braga, 
conocida como la ciudad de los arzobispos y la tercera 
ciudad mas poblada de Portugal. Tiempo libre. Salida a 
Oporto, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Realizaremos una visita panorámica con la catedral, 
la bolsa, iglesia de Santa Clara, para finalizar en una 
bodega local donde degustaremos su mundialmente 
conocido “vino de Porto”. Alojamiento.

1.º Día (Domingo) MADRID-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIÁN (590 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Zaragoza. Breve parada y tiempo libre para visitar la 
Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia el País Vasco para 
llegar a San Sebastián. Cena y alojamiento.

2.º Día (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia 
de Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguar-
dista edificio del Museo Guggenheim. Continuación a 
Santander. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

3.º Día (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad con-
siderada Monumento Nacional. Continuación a través 
de bellos paisajes para llegar a Covadonga, don-
de tendremos tiempo libre para visitar el Santuario. 
Posteriormente continuación hacia Oviedo. Cena y 
alojamiento.

GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL EL CANTÁBRICO
6  días 4  díasNoches: Oviedo 1.  La Coruña 1. 

Santiago 1. Vigo 1. Oporto 1
Noches: San Sebastián 1. 
Santander 1. Oviedo 1.

C-261 C-7401

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 760 $
Suplemento habitación single ........................ 245 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 35 $

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 565 $
Suplemento habitación single ........................ 180 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 35 $

Salidas: Martes (del 2 de Abril al 29 de Octubre)
Salidas: Domingos (del 31 de Marzo al 27 de Octubre)

Hoteles previstos
Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Oviedo Gran Hotel Regente P
La Coruña Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo Hesperia Vigo P
Oporto Mercure Porto Gaia P

Ciudad Hotel Cat.
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Gran Hotel Regente P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Santiago y Oporto.
• Desayuno buffet diario.
• 4 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasa Municipal en Oporto.

Incluye

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 3 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

6.º Día (Domingo) OPORTO-SALAMANCA-MADRID 
(566 Kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada y 
tiempo libre para conocer el casco antiguo y su célebre 
Plaza Mayor. Continuación hacia Madrid. Llegada y fin 
de los servicios.

4.º Día (Miércoles) OVIEDO-SALAMANCA-MADRID 
(531 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada y 
tiempo libre para conocer el casco antiguo y su célebre 
Plaza Mayor. Continuación hacia Madrid. Llegada y fin 
de los servicios.
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1.º Día (Domingo) MADRID-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIÁN (590 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Zaragoza. Breve parada y tiempo libre para visitar la 
Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia el País Vasco para 
llegar a San Sebastián. Cena y alojamiento.

2.º Día (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia 
de Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguar-
dista edificio del Museo Guggenheim. Continuación a 
Santander. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

NORTE DE ESPAÑA Y PORTUGAL
8  días Noches: San Sebastián 1. Santander 1. Oviedo 1. La Coruña 1. 

Santiago 1. Vigo 1. Oporto 1.

C-780

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.130 $
Suplemento habitación single ........................ 380 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 75 $

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Gran Hotel Regente P
La Coruña Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo Hesperia Vigo P
Oporto Mercure Porto Gaia P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Santiago y Oporto. 
• Desayuno buffet diario
• 6 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasa Municipal en Oporto.

Incluye3.º Día (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad consi-
derada Monumento Nacional. Continuación a través de 

bellos paisajes para llegar a Covadonga, donde tendre-
mos tiempo libre para visitar el Santuario. Posteriormente 
continuación hacia Oviedo. Cena y alojamiento.

4.º Día (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia para 
llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorá-
mica de la ciudad. Por la tarde excursión opcional por 
las Rías Altas por los típicos pueblos de Pontedeume, 
Betanzos, etc. Cena y alojamiento.

5.º Día (Jueves) LA CORUÑA-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. 
Visita de la ciudad, importante centro de peregrinación 
con la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

6.º Día (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO 
(90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de 
espléndidos y espectaculares paisajes: Isla de La Toja, 
ría de Arosa y Pontevedra. Excursión opcional a Santa 
Tecla y Valença do Miño cruzando la frontera portugue-
sa. Continuación hacia Vigo. Cena y alojamiento.

7.º Día (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegare-
mos a Viana do Castelo, población ubicada entre la 
desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo libre 
para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas 
y edificios blasonados. Continuaremos hacia Braga, 
conocida como la ciudad de los arzobispos y la tercera 
ciudad más poblada de Portugal. Tiempo libre. Salida a 
Oporto, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Realizaremos una visita panorámica con la catedral, 

la bolsa, iglesia de Santa Clara, para finalizar en una 
bodega local donde degustaremos su mundialmente 
conocido “vino de Porto”. Alojamiento.

8.º Día (Domingo) OPORTO-SALAMANCA-MADRID 
(566 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada y 
tiempo libre para conocer el casco antiguo y su célebre 
Plaza Mayor. Continuación hacia Madrid. Llegada y fin 
de los servicios.

Salidas: Domingos (del 31 de Marzo al 27 de Octubre)
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1.º Día (Lunes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA 
(530 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. a través de 
La Mancha hacia Andalucía para llegar a Córdoba. 
Visita de la ciudad incluyendo el interior de su famosa 
Mezquita/Catedral y el Barrio Judío. Posteriormente 
continuación a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Martes) SEVILLA
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la 
ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de 
España, contemplaremos el exterior de la Catedral y 
la Giralda y caminaremos por las estrechas calles del 
típico Barrio de Santa Cruz. Tarde libre.
3.º Día (Miércoles) SEVILLA-GRANADA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad de 
Granada. Visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de los 
reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes y arca-
das, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.
4.º Día (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras 
hacia la Costa Mediterránea para llegar a Valencia. 
Alojamiento. Resto del día libre.

ESPAÑA TOTAL Y NORTE DE PORTUGAL
14  días Noches: Sevilla 2. Granada 1. Valencia 1. Barcelona 2. San Sebastián 1. Santander 1. 

Oviedo 1. La Coruña 1. Santiago 1. Vigo 1. Oporto 1.

C-1142

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 2.185 $
Suplemento habitación single ........................ 670 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 110 $
Suplemento salidas Abril 15 y Mayo 6 
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla NH Viapol P
Granada Abades Nevada Palace P
Valencia Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Gran Hotel Regente P
La Coruña Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo Hesperia Vigo P
Oporto Mercure Porto Gaia P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, Granada, 

Barcelona, Santiago y Oporto. 
• Desayuno buffet diario.
• 9 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Barcelona y Oporto.

Incluye

5.º Día (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida ha-
cia Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad de 
Barcelona. Alojamiento y resto del día libre.
6.º Día (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic 
con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico, monumen-
to a Cristobal Colón y el antiguo barrio Gótico. Tarde libre.

7.º Día (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIÁN (575 kms)
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo libre 
para conocer la Basílica de nuestra Señora del Pilar, 
Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia el País 
Vasco para llegar a San Sebastián. Cena y alojamiento.
8.º Día (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia 
de Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguar-
dista edificio del Museo Guggenheim. Continuación a 
Santander. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

9.º Día (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad consi-
derada Monumento Nacional. Continuación a través 
de bellos paisajes para llegar a Covadonga, don-
de tendremos tiempo libre para visitar el Santuario. 
Posteriormente continuación hacia Oviedo. Cena y 
alojamiento.

10.º Día (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia para 
llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorá-
mica de la ciudad. Por la tarde excursión opcional por 
las Rías Altas por los típicos pueblos de Pontedeume, 
Betanzos, etc. Cena y alojamiento.

11.º Día (Jueves) LA CORUÑA-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. 
Visita de la ciudad, importante centro de peregrinación 
con la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

12.º Día (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO 
(90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de 
espléndidos y espectaculares paisajes: Isla de La Toja, 
ría de Arosa y Pontevedra. Excursión opcional a Santa 
Tecla y Valença do Miño cruzando la frontera portugue-
sa. Continuación hacia Vigo. Cena y alojamiento.

13.º Día (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegare-
mos a Viana do Castelo, población ubicada entre la 
desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo libre 
para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas 
y edificios blasonados. Continuaremos hacia Braga, 
conocida como la ciudad de los arzobispos y la tercera 
ciudad más poblada de Portugal. Tiempo libre. Salida a 
Oporto, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. 

Realizaremos una visita panorámica con la catedral, 
la bolsa, iglesia de Santa Clara, para finalizar en una 
bodega local donde degustaremos su mundialmente 
conocido “vino de Porto”. Alojamiento.

14.º Día (Domingo) OPORTO-SALAMANCA-
MADRID (566 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada y 
tiempo libre para conocer el casco antiguo y su célebre 
Plaza Mayor. Continuación hacia Madrid. Llegada y fin 
de los servicios.

Salidas: Lunes (del 25 de Marzo al 21 de Octubre)
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1.º Día (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA 
(560 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo libre pa-
ra conocer el casco antiguo y su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia 
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, in-
cluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el tí-
pico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visi-
ta opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.

3.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 

ANDALUCÍA Y MARRUECOS
10  días Noches: Sevilla 2. Córdoba 1. Marbella 2. Fez 2. Tánger 1. Granada 1

C-6102

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.645 $
Suplemento habitación single ........................ 380 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 75 $
Suplemento salidas Abril 20 y Mayo 4, 11 
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Sábados (Todo el año)

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla NH Viapol P
Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P
Marbella NH Marbella P
Fez Menzeh Zalagh P

Zalagh Parc Palace P
Tánger Hilton Garden Inn P

Kenzi Solazur P
Granada Los Ángeles P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Córdoba, Fez, 

Rabat, Granada y Toledo. 
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 9 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.

Incluye

Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la 
visita del interior de la famosa Mezquita/ Catedral. Resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento. 

4.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA 
(322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.

5.º Día (Miércoles) MARBELLA-TARIFA-TÁNGER-
FEZ (ferry) (433 kms)
Desayuno. Salida hacia Tarifa. Embarque en el ferry 
para cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia Tánger. 
Llegada y continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

6.º Día (Jueves) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab 
Bou Jeloud que da acceso a la Medina. Conoceremos la 
Medersa, Universidad más antigua del mundo, Mezquita 
Karyouine y barrio de curtidores. Tarde libre para dis-
frutar de la Medina, donde se perderá entre su magia. 

7.º Día (Viernes) FEZ-MEKNES-RABAT-TÁNGER 
(399 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes, visita panorámica de 
una de las ciudades imperiales del siglo XVII, situada en el 
corazón del medio Atlas y rodeada de 40 kms de murallas, 
con la puerta Bab Al Mansour, la más bella de Marruecos 
y entrada al casco antiguo. Continuación a Rabat, capital 
del reino y residencia oficial del Rey. Visita del Palacio 
Real, desde el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre 
Hassan, minarete y símbolo de la ciudad. Posteriormente 
continuación hacia Tánger. Cena y alojamiento.

8.º Día (Sábado) TÁNGER-MARBELLA (ferry) (145 kms)
Desayuno. Salida para embarcar de regreso a España. 
Desembarque y continuación hacia la Costa del Sol. 
Llegada. Cena y alojamiento en Marbella.

9.º Día (Domingo) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del espec-
tacular conjunto monumental de La Alhambra y el 
Generalife, antigua residencia de los reyes moros, con 
sus magníficos jardines, fuentes y arcadas, Patrimonio 
de la Humanidad. Cena y alojamiento. Por la noche 
visita opcional a las cuevas del Sacromonte con espec-
táculo de zambra flamenca.

10.º Día (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad 

para conocer sus estrechas calles y bellos monumen-
tos. Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada 
y fin de los servicios.

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de 

aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar 
sustancialmente los servicios.
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1.º Día (Martes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA 
(530 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. a través de 
La Mancha hacia Córdoba. Visita de la ciudad incluyen-
do el interior de la famosa Mezquita/Catedral, y el Barrio 
Judío. Posteriormente continuación a Sevilla. Cena y 
alojamiento.

2.º Día (Miércoles) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, 
incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y 
pasearemos por el típico Barrio de Santa Cruz. Tarde 
libre. Sugerimos ampliar su visita opcionalmente para 
conocer los Reales Alcázares.

3.º Día (Jueves) SEVILLA-RONDA-MARBELLA 
(190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.

ANDALUCÍA Y MARRUECOS
10  días Noches: Sevilla 2. Marbella 2. Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2. Granada 1.

C-2102

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.550 $
Suplemento habitación single ........................ 430 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 75 $
Suplemento salidas Abril 16 y Mayo 7
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Martes (Todo el año)

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla Catalonia Santa Justa P
Marbella NH Marbella P
Casablanca Farah Casablanca P

Kenzi Basma P
Marrakech Atlas Asni P

Kasbah Zalagh P
Meriem P

Fez Zalagh Parc Palace  P
Menzeh Zalagh P

Granada Catalonia Granada P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, 

Marrakech, Rabat, Fez, Granada y Toledo. 
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 9 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.

Incluye

4.º Día (Viernes) MARBELLA-TARIFA-TÁNGER-
CASABLANCA (ferry) (485 kms)
Desayuno. Salida hacia Tarifa. Embarque en el ferry 
para cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia Tánger. 
Llegada y continuación hacia la legendaria y cosmopo-
lita Casablanca. Cena y alojamiento.

5.º Día (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH 
(237 kms)
Desayuno. Visita de Casablanca, capital económica 
y la ciudad más poblada del país. Conoceremos el 
boulevard Anfa, Plaza de las Naciones y zonas resi-
denciales. Visitaremos la gran mezquita Hassan II ( por 
fuera) solo superada por la de La Meca en importancia 
y tamaño. Continuación a Marrakech. Por la tarde visita 
de la ciudad: la Koutoubia, mezquita hermana gemela 
de la Giralda de Sevilla, las tumbas saadianas, Palacio 
de la Bahía, pasearemos por la medina, zocos y la má-
gica plaza Dejmaa El Fna, donde las costumbres más 
antiguas se mezclan con el bullicio de la actualidad. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
6.º Día (Domingo) MARRAKECH-RABAT-MEKNES-
FEZ (548 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital del reino y 
residencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, 
desde el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre 
Hassan, minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre. 
Continuación hacia Meknes, ciudad rodeada de 40 kms 
de murallas con la puerta Bab Al Mansour, la más bella 
de Marruecos. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.
7.º Día (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab 
Bou Jeloud que da acceso a la Medina. Conoceremos la 
Medersa, Universidad más antigua del mundo, Mezquita 
Karyouine y barrio de curtidores. Tarde libre para dis-
frutar de la Medina, donde se perderá entre su magia. 
8.º Día (Martes) FEZ-TANGER-MARBELLA (ferry) 
(435 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto para embarcar en el 
ferry de regreso a la Costa del Sol. Cena y alojamiento 
en Marbella. 
9.º Día (Miércoles) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada. 
Visita del espectacular conjunto monumental de La 
Alhambra y el Generalife, antigua residencia de los 
reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes y 
arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y aloja-
miento. Por la noche visita opcional a las cuevas del 
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.
10.º Día (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones y conocida como ciudad de las 
Tres Culturas porque en un tiempo convivieron cristia-

nos, musulmanes y judíos en paz y armonía. Almuerzo 
y visita de la ciudad para conocer sus estrechas calles 
y bellos monumentos. Posteriormente continuación ha-
cia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de 

aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar 
sustancialmente los servicios.
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1.º Día (Jueves) MADRID-CÁCERES-SEVILLA 
(560 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Cáceres con tiempo libre 
para caminar por el casco antiguo y su barrio medieval, 
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo 
libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata 
para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, inclu-
yendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el 
exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita 
opcionalmente con los Reales Alcázares. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Alojamiento.

3.º Día (Sábado) SEVILLA-RONDA-MARBELLA 
(190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.

ANDALUCÍA Y MARRUECOS
12  días Noches: Sevilla 2. Marbella 2. Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1. Tánger 1. Granada 1.

C-4122

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.635 $
Suplemento habitación single ........................ 420 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 85 $
Suplemento salidas Abril 11, 18, 25 y 
Mayo 2, 9  (S. Santa y Feria) ........................ 125 $

Salidas: Jueves (Todo el año)

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla Silken Al-Andalus Palace P
Marbella NH Marbella P
Fez Zalagh Parc Palace P

Royal Mirage P
Ramada P

Marrakech Atlas Medina P
Jardin del Agdal P

Rabat Farah Rabat P
Rabat P

Tánger Hilton Honor P
Cesar P

Granada Los Ángeles P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Fez, Marrakech, 

Rabat,  Granada y Toledo. 
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos, 10 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.

Incluye

4.º Día (Domingo) MARBELLA-TARIFA-TÁNGER-
FEZ (ferry) (433 kms)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Tarifa. Embarque 
en el ferry para cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia 
Tanger. Desembarque y continuación hacia Fez. Cena 
y alojamiento.

5.º Día (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de 
Bab Bou Jeloud que da acceso a la Medina o ciudad 
antigua, una de las más impresionantes de Marruecos. 
Conoceremos la Medersa, Universidad más antigua 
del mundo, Mezquita Karyouine y barrio de curtidores. 
Tarde libre para continuar descubriendo por su cuenta 
esta ciudad llena de encanto. 

6.º Día (Martes) FEZ-MEKNES-MARRAKECH 
(530 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes, ciudad situada en 
el corazón del medio Atlas y rodeada de 40 kms de 
murallas, con la puerta Bab Al Mansour, la más bella 
de Marruecos. Continuación hacia Marrakech. Cena y 
alojamiento.

7.º Día (Miércoles) MARRAKECH
Media pensión. Visita de la ciudad: la Koutoubia, 

mezquita hermana gemela de la Giralda de Sevilla, las 
tumbas saadianas, Palacio de la Bahía, pasearemos 
por la medina, zocos y la mágica plaza Dejmaa El Fna, 
donde las costumbres más antiguas se mezclan con el 
bullicio de la actualidad. Tarde libre.

8.º Día (Jueves) MARRAKECH-CASABLANCA-
RABAT (320 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económi-
ca y la ciudad más poblada del país. Realizaremos una 
visita panorámica para conocer el boulevard Anfa, Plaza 
de las Naciones y zonas residenciales. Visitaremos la 
gran mezquita Hassan II (por fuera) solo superada por 
la de La Meca en importancia y tamaño. Tiempo libre. 
Continuación a Rabat. Cena y alojamiento.

9.º Día (Viernes) RABAT-TANGER (249 kms)
Desayuno. Visita de la ciudad, capital del reino y re-
sidencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, desde 
el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre Hassan, 
minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre para re-
correr la bonita Kasbh de Oudaias. Continuación hacia 
Tánger. Amplio recorrido panorámico antes de llegar al 
hotel. Cena y alojamiento.

10º Día (Sábado) TANGER-MARBELLA (ferry) 
(145 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto para embarcar de 
regreso a España. Desembarque y continuación hacia 
la Costa del Sol. Cena y alojamiento en Marbella. 

11.º Día (Domingo) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada. 
Visita del espectacular conjunto monumental de La 
Alhambra y el Generalife, antigua residencia de los 
reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes y 
arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del 
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

12.º Día (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la Imperial Ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos monumen-
tos. Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada 
y fin de los servicios.

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de 

aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar 
sustancialmente los servicios.
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1.º Día (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA 
(658 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Trujillo, ciudad de conquis-
tadores donde tendremos tiempo libre para conocer su 
bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la 
frontera portuguesa para llegar a Lisboa. Alojamiento. 
Por la noche visita opcional a un espectáculo de Fado, 
típica música y canciones portuguesas.

2.º Día (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de esta bella ciudad situada en la desembocadura 
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio 
de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos rea-
lizar una excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

3.º Día (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia 
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre 
para visitar la Basílica y posteriormente regreso a Lisboa.

PORTUGAL, ANDALUCÍA Y COSTA MEDITERRÁNEA
12  días Noches: Lisboa 3. Sevilla 2. Córdoba 1. Marbella  1. 

Granada 1. Valencia 1. Barcelona 2.

C-3122

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.770 $
Suplemento habitación single ........................ 560 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 100 $
Suplemento salidas Abril 17 y Mayo 1, 8
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Miércoles (Todo el año)

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilla NH Viapol P
Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P
Marbella NH Marbella P
Granada Catalonia Granada P
Valencia Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Córdoba, 

Granada y Barcelona. 
• Desayuno buffet diario.
• 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Tasas Municipales en Lisboa y Barcelona.

Incluye

4.º Día (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA 
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar 
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia 
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

5.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, in-
cluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el tí-
pico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visi-
ta opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.

6.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la 
visita del interior de la famosa Mezquita/ Catedral. Resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento. 

7.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA 
(322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta población andaluza 
y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y alo-
jamiento en Marbella.

8.º Día (Miércoles) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. 
Llegada y visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de 
los reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes 
y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del 
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

9.º Día (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras 
hacia la Costa Mediterránea para llegar a Valencia. 
Alojamiento. Resto del día libre.

10.º Día (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida ha-
cia Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad de 
Barcelona. Alojamiento y resto del día libre.

11.º Día (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad para conocer el parque de 

Montjuic con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico, 
monumento a Cristobal Colón y el antiguo barrio Gótico. 
Tarde libre.

12.º Día (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID (635 kms)
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo 
libre para conocer la Basílica del Pilar, patrona de la 
Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.
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1.º Día (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA 
(658 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Trujillo, ciudad de conquis-
tadores donde tendremos tiempo libre para conocer su 
bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la 
frontera portuguesa para llegar a Lisboa. Alojamiento. 
Por la noche visita opcional a un espectáculo de Fado, 
típica música y canciones portuguesas.
2.º Día (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de esta bella ciudad situada en la desembocadura 
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio 
de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una 
excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
3.º Día (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia 
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre 
para visitar la Basílica y posteriormente regreso a Lisboa.
4.º Día (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA 
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar 
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza 

PORTUGAL, ANDALUCÍA Y MARRUECOS
13  días Noches: Lisboa 3. Sevilla 2. Córdoba 1. 

Marbella 2. Fez 2. Tánger 1. Granada 1.

C-31302

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.955 $
Suplemento habitación single ........................ 540 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 75 $
Suplemento salidas Abril 17 y Mayo 1, 8 
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Miércoles (Todo el año)

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilla NH Viapol P
Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P
Marbella NH Marbella P
Fez Menzeh Zalagh P

Zalagh Parc Palace P
Tánger Hilton Garden Inn P

Kenzi Solazur P
Granada Los Ángeles P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Córdoba, 

Fez, Rabat, Granada y Toledo. 
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 9 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.
• Tasas Municipales en Lisboa.

Incluye
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia 
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
5.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, in-
cluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el tí-
pico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visi-
ta opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.

6.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 

Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la 
visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento. 

7.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA 
(322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.
8.º Día (Miércoles) MARBELLA-TARIFA-TÁNGER-
FEZ (ferry) (397 kms)
Desayuno. Salida hacia Tarifa. Embarque en el ferry 
para cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia Tánger. 
Llegada y continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.
9.º Día (Jueves) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab 
Bou Jeloud que da acceso a la Medina. Conoceremos la 
Medersa, Universidad más antigua del mundo, Mezquita 
Karyouine y barrio de curtidores. Tarde libre para dis-
frutar de la Medina, donde se perderá entre su magia. 
10.º Día (Viernes) FEZ-MEKNES-RABAT-TÁNGER 
(399 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes, visita panorámica de 
una de las ciudades imperiales del siglo XVII, situada 
en el corazón del medio Atlas y rodeada  de 40 kms de 
murallas, con la puerta Bab Al Mansour, la  más bella 
de Marruecos y entrada al casco antiguo.  Continuación 
a Rabat, capital del reino y residencia oficial del Rey. 
Visita del Palacio Real, desde el exterior, Mausoleo 
Mohamed V, y la Torre Hassan, minarete y símbolo de 
la ciudad. Posteriormente continuación hacia Tánger. 
Cena y alojamiento.
11.º Día (Sábado) TÁNGER-MARBELLA (ferry) 
(145 kms)
Desayuno. Salida para embarcar de regreso a España. 
Desembarque y continuación hacia la Costa del Sol. 
Cena y alojamiento en Marbella.
12.º Día (Domingo) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del impresio-
nante conjunto monumental de La Alhambra y los bellos 
jardines del Generalife. Cena y alojamiento. Por la 
noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte con 
espectáculo de zambra flamenca.
13.º Día (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 

cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos monumen-
tos. Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada 
y fin de los servicios.
Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de 

aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar 
sustancialmente los servicios.
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1.º Día (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA 
(658 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Trujillo. Tiempo libre para co-
nocer su bella y monumental Plaza Mayor. Continuación 
hacia la frontera portuguesa para llegar a Lisboa. 
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espec-
táculo de Fado, típica música y canciones portuguesas.
2.º Día (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de esta bella ciudad situada en la desembocadura 
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio 
de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una 
excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril.
3.º Día (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia 
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre 
para visitar la Basílica y posteriormente regreso a Lisboa.
4.º Día (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA 
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar 
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia 
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

5.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, in-
cluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el tí-
pico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visi-
ta opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.

6.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la 
visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento. 

7.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA 
(322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 

PORTUGAL, ANDALUCÍA Y MARRUECOS
16  días Noches: Lisboa 3. Sevilla 2. Córdoba 1. Marbella 4. 

Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2. Granada 1

C-3162

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 2.200 $
Suplemento habitación single ........................ 690 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 125 $
Suplemento salidas Abril 17 y Mayo 1, 8
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Miércoles (Todo el año)

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilla NH Viapol P
Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P
Marbella NH Marbella P
Casablanca Farah Casablanca P

Kenzi Basma P
Marrakech Atlas Asni P

Kasbah Zalagh P
Meriem P

Fez Zalagh Parc Palace P
Menzeh Zalagh P

Granada Catalonia Granada P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Córdoba, 

Marrakech, Rabat, Fez, Granada y Toledo. 
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 12 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.
• Tasas Municipales en Lisboa.

Incluye

hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.
8.º Día (Miércoles) MARBELLA
Media pensión. Día libre para disfrutar a su aire del 
ambiente cosmopolita de la Costa del Sol, de sus pla-
yas y múltiples restaurantes y centros de ocio.
9.º Día (Jueves) MARBELLA
Media pensión. Día libre a su entera disposición.
10.º Día (Viernes) MARBELLA-TARIFA-TANGER-
CASABLANCA (ferry) (485 kms)
Desayuno. Salida hacia Tarifa. Embarque en el ferry 
para cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia Tánger. 
Llegada y continuación hacia la legendaria y cosmopo-
lita Casablanca. Cena y alojamiento.
11.º Día (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH 
(237 kms)
Desayuno. Visita de Casablanca, capital económica y 
la ciudad más poblada del país. Conoceremos el boule-
vard Anfa, Plaza de las Naciones y zonas residenciales. 
Visitaremos la gran mezquita Hassan II (por fuera) solo 
superada por la de La Meca en importancia y tamaño. 
Continuación a Marrakech. Por la tarde visita de la ciudad: 
la Koutoubia, mezquita hermana gemela de la Giralda de 
Sevilla, las tumbas saadianas, Palacio de la Bahía, pasea-
remos por la medina, zocos y la mágica plaza Dejmaa El 
Fna, donde las costumbres más antiguas se mezclan con 
el bullicio de la actualidad. Cena y alojamiento.

12.º Día (Domingo) MARRAKECH-RABAT-MEKNES-
FEZ (548 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital del reino y 
residencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, 
desde el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre 
Hassan, minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre. 
Continuación hacia Meknes, ciudad rodeada de 40 kms 
de murallas con la puerta Bab Al Mansour, la más bella 
de Marruecos. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.
13.º Día (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab 
Bou Jeloud que da acceso a la Medina. Conoceremos la 
Medersa, Universidad más antigua del mundo, Mezquita 
Karyouine y barrio de curtidores. Tarde libre para dis-
frutar de la Medina, donde se perderá entre su magia. 
14.º Día (Martes) FEZ-TANGER-MARBELLA (ferry) 
(536 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto para embarcar en el 
ferry de regreso a la Costa del Sol. Cena y alojamiento 
en Marbella. 
15.º Día (Miércoles) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada. 
Visita del espectacular conjunto monumental de La 
Alhambra y el Generalife, antigua residencia de los 
reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes y 
arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y aloja-
miento. Por la noche visita opcional a las cuevas del 
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.
16.º Día (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones y conocida como ciudad de las 
Tres Culturas porque en un tiempo convivieron cristia-
nos, musulmanes y judíos en paz y armonía. Almuerzo 
y visita de la ciudad para conocer sus estrechas calles 

y bellos monumentos. Posteriormente continuación ha-
cia Madrid. Llegada y fin de los servicios.
Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de 

aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar 
sustancialmente los servicios.
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1.º Día (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA 
(658 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Trujillo, ciudad de conquis-
tadores donde tendremos tiempo libre para conocer su 
bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la 
frontera portuguesa para llegar a Lisboa. Alojamiento. 
Por la noche visita opcional a un espectáculo de Fado, 
típica música y canciones portuguesas.

2.º Día (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de esta bella ciudad situada en la desembocadura 
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio 
de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una 
excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

3.º Día (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia 
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre 
para visitar la Basílica y posteriormente regreso a Lisboa.

1.º Día (Sábado) MADRID-AVILA-SALAMANCA-
OPORTO (568 kms)
Salida de nuestra terminal, a las 08:00hrs. hacia Avila, 
ciudad castellana que conserva su muralla medieval. 
Tiempo libre para conocer el recinto amurallado y la 
parte antigua y continuación hacia Salamanca, antigua 
y monumental ciudad universitaria. Tiempo libre para 
pasear por el casco antiguo y conocer su célebre Plaza 
Mayor de estilo barroco. Salida hacia  la frontera portu-
guesa hasta llegar a Oporto. Alojamiento.

2.º Día (Domingo) OPORTO 
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad  de-
clarada Patrimonio de la Humanidad,  con la catedral, 
la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en una 
bodega local donde degustaremos su mundialmen-
te conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo libre. 
Alojamiento. 

3.º Día (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una 
de las Universidades más antiguas de Europa y cuna 
del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

4.º Día (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA (222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de 
peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y 
posteriormente continuación hacia Lisboa, capital de 
Portugal. Alojamiento. Por la noche visita opcional a 
un espectáculo de Fado, típica música y canciones 
portuguesas.

5.º Día (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de esta bella ciudad situada en la des-
embocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde 
libre. Recomendamos una excursión opcional a Sintra, 
Cascáis, Estoril.

PORTUGAL CON FÁTIMA CASTILLA Y PORTUGAL
4  días 6  díasNoches: Lisboa 3. Noches: Oporto 2. 

Coimbra 1.  Lisboa 2.

C-340 C-6060

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 505 $
Suplemento habitación single ........................ 165 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 30 $

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 745 $
Suplemento habitación single ........................ 250 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 50 $

Salidas: Miércoles (Todo el año)

Hoteles previstos
Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P

Ciudad Hotel Cat.
Oporto Eurostars  Oporto P
Coímbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P

4.º Día (Sábado) LISBOA-CÁCERES-MADRID 
(613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para lle-
gar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente continuación del viaje hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

6.º Día (Jueves) LISBOA-CÁCERES-MADRID 
(613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para lle-
gar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente continuación del viaje hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa.  
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.
• Tasas Municipales en Lisboa.

Incluye
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Oporto y Lisboa.  
• Desayuno buffet diario.
• 1 cena.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Incluye

Salidas: Sábados (del 30 de Marzo al 26 de Octubre)
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1.º Día (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA 
(658 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Extremadura para llegar a Trujillo, ciudad de conquis-
tadores donde tendremos tiempo libre para conocer su 
bella y monumental Plaza Mayor. Continuación hacia la 
frontera portuguesa para llegar a Lisboa. Alojamiento. 
Por la noche visita opcional a un espectáculo de Fado, 
típica música y canciones portuguesas.

2.º Día (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de esta bella ciudad situada en la desembocadura 
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio 

PORTUGAL Y ANDALUCÍA
9  días Noches: Lisboa 3. Sevilla 2. Córdoba 1. Marbella 1. Granada 1.

C-3902

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.340 $
Suplemento habitación single ........................ 405 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 75 $
Suplemento salidas Abril 17 y Mayo 1, 8 
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Miércoles (Todo el año)

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilla NH Viapol P
Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P
Marbella NH Marbella P
Granada Catalonia Granada P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Córdoba, 

Granada y Toledo 
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Tasas Municipales en Lisboa.

Incluye

de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una 
excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

3.º Día (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia 
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre 
para visitar la Basílica y posteriormente regreso a Lisboa. 
Resto del tiempo libre para seguir descubriendo la ciudad 
a su aire, degustar sus famosos pastelillos de Belém, etc.

4.º Día (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA 
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar 
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia 
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

5.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, in-
cluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el tí-
pico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visi-
ta opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.

6.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la 
visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento. 

7.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA 
(322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. 
Cena y alojamiento en Marbella.

8.º Día (Miércoles) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. 
Llegada y visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de 
los reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes 
y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del 
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

9.º Día (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas 
donde en una época convivieron cristianos, judíos y 
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de la 
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos mo-
numentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.
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1.º Día (Sábado) MADRID-AVILA-SALAMANCA-
OPORTO (568 kms)
Salida de nuestra terminal, a las 08:00hrs. hacia Avila, 
ciudad castellana que conserva su muralla medieval. 
Tiempo libre para conocer el recinto amurallado y la 
parte antigua y continuación hacia Salamanca, antigua 
y monumental ciudad universitaria. Tiempo libre para 
pasear por el casco antiguo y conocer su célebre Plaza 
Mayor de estilo barroco. Salida hacia la frontera portu-
guesa hasta llegar a Oporto. Alojamiento.

2.º Día (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declara-
da Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, 
iglesia de Santa Clara para finalizar en una bodega local 

CASTILLA, PORTUGAL Y ANDALUCÍA
10  días Noches: Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Sevilla 2. Marbella 1. Granada 1.

C-60102

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.390 $
Suplemento habitación single ........................ 440 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 75 $
Suplemento salidas Abril 6, 13, 20, 27 y 
Mayo 4  (S. Santa y Feria) ............................ 125 $

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Oporto Eurostars  Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P
Sevilla Silken Al-Andalus Palace P
Marbella NH Marbella P
Granada Los Ángeles P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Oporto, Lisboa, Sevilla, 

Granada y Toledo.
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos, 4 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Incluye

donde degustaremos su mundialmente conocido “vino 
de Porto”. Resto del tiempo libre. Alojamiento. 

3.º Día (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una 
de las Universidades más antiguas de Europa y cuna 
del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
4.º Día (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA (222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de 
peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y poste-
riormente continuación hacia Lisboa, capital de Portugal. 
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espectácu-
lo de Fado, típica música y canciones portuguesas.
5.º Día (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de esta bella ciudad situada en la desembocadura 
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio 
de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una 
excursión opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.
6.º Día (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar 
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posterior mente salida por la Autovía de la Plata para 
llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
7.º Día (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, inclu-
yendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el 
exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita 
opcionalmente con los Reales Alcázares. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Alojamiento.
8.º Día (Sábado) SEVILLA-RONDA-MARBELLA 
(190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.
9.º Día (Domingo) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. 
Llegada y visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de 
los reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes 
y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del 
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

10.º Día (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas 
donde en una época convivieron cristianos, judíos y 
musulmanes en paz y armonía… Almuerzo y visita 
de la ciudad para conocer sus estrechas calles y be-
llos monumentos. Posteriormente continuación hacia 
Madrid. Llegada y fin de los servicios.

Salidas: Sábados (del 30 de Marzo al 26 de Octubre)
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1.º Día (Martes) MADRID-LEON-OVIEDO (446 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs hacia León. 
Tiempo libre para visitar algunos de los edificios más 
emblemáticos como la catedral gótica, con las vidrieras 
más hermosas de Europa, la Colegiata de San Isidoro 
y/o la fachada del Hostal San Marcos de estilo plateres-
co. Continuación a Oviedo. Cena y alojamiento.

2.º Día (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia para 
llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorá-
mica de la ciudad. Por la tarde excursión opcional por 
las Rías Altas por los típicos pueblos de Pontedeume, 
Betanzos, etc. Cena y alojamiento.

GALICIA Y PORTUGAL
10  días Noches: Oviedo 1.  La Coruña 1. Santiago 1. Vigo 1. Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.

C-20102

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.280 $
Suplemento habitación single ........................ 420 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 75 $

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Oviedo Gran Hotel Regente P
La Coruña Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo Hesperia Vigo P
Oporto Eurostars  Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Santiago, Oporto y Lisboa.  
• Desayuno buffet diario
• 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Incluye
3.º Día (Jueves) LA CORUÑA-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. 

Visita de la ciudad, importante centro de peregrinación 
con la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

4.º Día (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO 
(90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de 
espléndidos y espectaculares paisajes: Isla de La Toja, 
ría de Arosa y Pontevedra. Excursión opcional a Santa 
Tecla y Valença do Miño cruzando la frontera portugue-
sa. Continuación hacia Vigo. Cena y alojamiento.

5.º Día (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegare-
mos a Viana do Castelo, población ubicada entre la 
desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo libre 
para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas 
y edificios blasonados. Continuaremos hacia Braga, 
conocida como la ciudad de los arzobispos y la tercera 
ciudad mas poblada de Portugal. Tiempo libre. Salida a 
Oporto. Alojamiento.

6.º Día (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declara-
da Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, 
iglesia de Santa Clara para finalizar en una bodega local 
donde degustaremos su mundialmente conocido “vino 
de Porto”. Resto del tiempo libre. Alojamiento. 

7.º Día (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una 
de las Universidades más antiguas de Europa y cuna 
del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

8.º Día (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA (222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de 
peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y poste-
riormente continuación hacia Lisboa, capital de Portugal. 
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espectácu-
lo de Fado, típica música y canciones portuguesas.

9.º Día (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de esta bella ciudad situada en la desembocadura 
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio 

de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una 
excursión opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.

10.º Día (Jueves) LISBOA-CÁCERES-MADRID 
(613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar 
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente continuación del viaje hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

Salidas: Martes (del 2 de Abril  al 22 de Octubre)
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1.º Día (Martes) MADRID-LEON-OVIEDO (446 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs hacia León. 
Tiempo libre para visitar algunos de los edificios más 
emblemáticos como la catedral gótica, con las vidrieras 
más hermosas de Europa, la Colegiata de San Isidoro 
y/o la fachada del Hostal San Marcos de estilo plateres-
co. Continuación a Oviedo. Cena y alojamiento.

2.º Día (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia para 
llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorá-
mica de la ciudad. Por la tarde excursión opcional por 
las Rías Altas por los típicos pueblos de Pontedeume, 
Betanzos, etc. Cena y alojamiento.

3.º Día (Jueves) LA CORUÑA-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. 
Visita de la ciudad, importante centro de peregrinación 
con la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

4.º Día (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO 
(90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de 
espléndidos y espectaculares paisajes: Isla de La Toja, 
ría de Arosa y Pontevedra. Excursión opcional a Santa 
Tecla y Valença do Miño cruzando la frontera portugue-
sa. Continuación hacia Vigo. Cena y alojamiento.

5.º Día (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegare-
mos a Viana do Castelo, población ubicada entre la 
desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo libre 
para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas 
y edificios blasonados. Continuaremos hacia Braga, 
conocida como la ciudad de los arzobispos y la tercera 
ciudad mas poblada de Portugal. Tiempo libre. Salida a 
Oporto. Alojamiento.

GALICIA, PORTUGAL Y ANDALUCÍA
14  días Noches: Oviedo 1.  La Coruña 1. Santiago 1. Vigo 1. Oporto 2. 

Coimbra 1. Lisboa 2. Sevilla 2. Marbella 1. Granada 1.

C-2142

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.980 $
Suplemento habitación single ........................ 615 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 85 $
Suplemento salidas Abril 2, 9, 16, 23, 30 
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Oviedo Gran Hotel Regente P
La Coruña Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo Hesperia Vigo P
Oporto Eurostars Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P
Sevilla Silken Al-Andalus Palace P
Marbella NH Marbella P
Granada Los Angeles P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Santiago, Oporto, Lisboa, 

Sevilla, Granada y Toledo.  
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos, 8 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Incluye

6.º Día (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declara-
da Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, 
iglesia de Santa Clara para finalizar en una bodega local 
donde degustaremos su mundialmente conocido “vino 
de Porto”. Resto del tiempo libre. Alojamiento. 

7.º Día (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una 
de las Universidades más antiguas de Europa y cuna 
del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

8.º Día (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA (222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de 
peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y poste-
riormente continuación hacia Lisboa, capital de Portugal. 
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espectácu-
lo de Fado, típica música y canciones portuguesas.

9.º Día (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de esta bella ciudad situada en la desembocadura 
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio 
de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una 
excursión opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.

10.º Día (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA 
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar 
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata para 
llegar a Sevilla. Cena y alojamiento. 

11.º Día (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, inclu-
yendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el 
exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita 
opcionalmente con los Reales Alcázares. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Alojamiento.

12.º Día (Sábado) SEVILLA-RONDA-MARBELLA 
(190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.

13.º Día (Domingo) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. 
Llegada y visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de 
los reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes 
y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del 
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

14.º Día (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas 
donde en una época convivieron cristianos, judíos y 
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de la 
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos mo-
numentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

Salidas: Martes (del 2 de Abril al 22 de Octubre)
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1.º Día (Domingo) MADRID-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIÁN (590 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia 
Zaragoza. Breve parada y tiempo libre para visitar la 
Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia el País Vasco para 
llegar a San Sebastián. Cena y alojamiento.

2.º Día (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia 
de Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguar-
dista edificio del Museo Guggenheim. Continuación a 
Santander. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

3.º Día (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad consi-
derada Monumento Nacional. Continuación a través 
de bellos paisajes para llegar a Covadonga, don-
de tendremos tiempo libre para visitar el Santuario. 

NORTE DE ESPAÑA Y LUSITANIA
12  días Noches: San Sebastián 1. Santander 1. Oviedo 1. La Coruña 1. 

Santiago 1. Vigo 1. Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.

C-70122

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.630 $
Suplemento habitación single ........................ 555 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 100 $

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo  Gran Hotel Regente P
La Coruña Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo Hesperia Vigo P
Oporto  Eurostars Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Santiago, Oporto y Lisboa.  
• Desayuno buffet diario.
• 7 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Incluye
Posteriormente continuación hacia Oviedo. Cena y 
alojamiento.

4.º Día (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia para 
llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorá-
mica de la ciudad. Por la tarde excursión opcional por 
las Rías Altas por los típicos pueblos de Pontedeume, 
Betanzos, etc. Cena y alojamiento.

5.º Día (Jueves) LA CORUÑA-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. 
Visita de la ciudad, importante centro de peregrinación 
con la Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

6.º Día (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO 
(90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de 
espléndidos y espectaculares paisajes: Isla de La Toja, 
ría de Arosa y Pontevedra. Excursión opcional a Santa 
Tecla y Valença do Miño cruzando la frontera portugue-
sa. Continuación hacia Vigo. Cena y alojamiento.

7.º Día (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegare-
mos a Viana do Castelo, población ubicada entre la 
desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo libre 
para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas 
y edificios blasonados. Continuaremos hacia Braga, 
conocida como la ciudad de los arzobispos y la tercera 
ciudad más poblada de Portugal. Tiempo libre. Salida a 
Oporto. Alojamiento.

8.º Día (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declara-
da Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, 
iglesia de Santa Clara para finalizar en una bodega local 
donde degustaremos su mundialmente conocido “vino 
de Porto”. Resto del tiempo libre. Alojamiento. 

9.º Día (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una 
de las Universidades más antiguas de Europa y cuna 
del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

10.º Día (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA 
(222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de 
peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y poste-
riormente continuación hacia Lisboa, capital de Portugal. 
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espectácu-
lo de Fado, típica música y canciones portuguesas.

11.º Día (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de esta bella ciudad situada en la desembocadura 
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio 

de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una 
excursión opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.

12.º Día (Jueves) LISBOA-CÁCERES-MADRID 
(613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar 
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente continuación del viaje hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

Salidas: Domingos (del 31 de Marzo  al 20 de Octubre)
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1.º Día (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA (658 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia Extremadura 
para llegar a Trujillo, ciudad de conquistadores donde tendre-
mos tiempo libre para conocer su bella y monumental Plaza 
Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa para llegar 
a Lisboa. Alojamiento. Por la noche visita opcional a un es-
pectáculo de Fado, típica música y canciones portuguesas.

2.º Día (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río 
Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los 
Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una excursión 
opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

3.º Día (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia 
Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre 
para visitar la Basílica y posteriormente regreso a Lisboa.

4.º Día (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar 
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor 
y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente 
salida por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para llegar a 
Sevilla. Cena y alojamiento.

5.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, incluyen-
do el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el exterior 
de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico Barrio de 
Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita opcionalmente 
con los Reales Alcázares. Tarde libre.

6.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la visita 
del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto del tiempo 
libre. Cena y alojamiento.

7.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia 
Ronda. Tiempo libre en esta bella población andaluza y 
continuación hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento en 
Marbella.

ESPAÑA Y PORTUGAL
19  días Noches: Lisboa 3. Sevilla 2. Córdoba 1. Marbella 1. Granada 1. Valencia 1. Barcelona 2. 

San Sebastián 1. Santander 1. Oviedo 1. La Coruña 1. Santiago 1. Vigo 1. Oporto 1.

C-3192

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 2.900 $
Suplemento habitación single ........................ 935 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 125 $
Suplemento salidas Abril 17 y Mayo 1, 8 
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilla NH Viapol P
Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P
Marbella NH Marbella P
Granada  Catalonia Granada P
Valencia Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo   Gran Hotel Regente P
La Coruña Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo  Hesperia Vigo P
Oporto Mercure Porto Gaia P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Córdoba, 

Granada, Barcelona, Santiago y Oporto.  
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 11 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Lisboa, Barcelona y Oporto.

Incluye

8.º Día (Miércoles) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. 
Llegada y visita del espectacular conjunto monumental de 
La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de los re-
yes moros, con sus magníficos jardines, fuentes y arcadas, 
Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento. Por la 
noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte con es-
pectáculo de zambra flamenca.
9.º Día (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras hacia 
la Costa Mediterránea para llegar a Valencia. Alojamiento. 
Resto del día libre.
10.º Día (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida hacia 
Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad de Barcelona. 
Alojamiento y resto del día libre.
11.º Día (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con espec-
taculares vistas, el Anillo Olímpico, monumento a Cristobal 
Colón y el antiguo barrio Gótico. Tarde libre.
12.º Día (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIÁN (575 kms)
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo libre para 
conocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de 
la Hispanidad. Continuación hacia el País Vasco para llegar a 
San Sebastián. Cena y alojamiento.

13.º Día (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAO-SANTANDER 
(205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia de 
Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguardista 
edificio del Museo Guggenheim. Continuación a Santander. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
14.º Día (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada 
Monumento Nacional. Continuación a través de bellos paisa-
jes para llegar a Covadonga, donde tendremos tiempo libre 
para visitar el Santuario. Posteriormente continuación hacia 
Oviedo. Cena y alojamiento.
15.º Día (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia para llegar a la 
señorial ciudad de La Coruña. Breve panorámica de la ciudad. 
Por la tarde excursión opcional por las Rías Altas por los típicos 
pueblos de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y alojamiento.
16.º Día (Jueves) LA CORUÑA-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. Visita de 
la ciudad, importante centro de peregrinación con la Plaza 
del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena y alojamiento.
17.º Día (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO (90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de esplén-
didos y espectaculares paisajes: Isla de La Toja, ría de Arosa 
y Pontevedra. Excursión opcional a Santa Tecla y Valença do 
Miño cruzando la frontera portuguesa. Continuación hacia 
Vigo. Cena y alojamiento.
18.º Día (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-BRAGA-
OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos a 
Viana do Castelo, población ubicada entre la desemboca-
dura del rio Miño y Oporto. Tiempo libre para visitar el casco 
antiguo con calles adoquinadas y edificios blasonados. 
Continuaremos hacia Braga, conocida como la ciudad de 
los arzobispos y la tercera ciudad más poblada de Portugal. 
Tiempo libre. Salida a Oporto, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Realizaremos una visita panorámica con 

la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara, para finalizar en 
una bodega local donde degustaremos su mundialmente 
conocido “vino de Porto”. Alojamiento.
19.º Día (Domingo) OPORTO-SALAMANCA-MADRID 
(562 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada y tiempo 
libre para conocer el casco antiguo y su célebre Plaza Mayor. 
Continuación hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

Salidas: Miércoles (del 20 de Marzo al 16 de Octubre)
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1.º Día (Sábado) MADRID-AVILA-SALAMANCA-OPORTO 
(568 kms)
Salida de nuestra terminal, a las 08:00hrs. hacia Avila, ciudad 
castellana que conserva su muralla medieval. Tiempo libre para 
conocer el recinto amurallado y la parte antigua y continuación 
hacia Salamanca, antigua y monumental ciudad universitaria. 
Tiempo libre para pasear por el casco antiguo y conocer su 
célebre Plaza Mayor de estilo barroco. Salida hacia la frontera 
portuguesa hasta llegar a Oporto. Alojamiento.

2.º Día (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia 
de Santa Clara para finalizar en una bodega local donde de-
gustaremos su mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto 
del tiempo libre. Alojamiento. 

3.º Día (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una de 
las Universidades más antiguas de Europa y cuna del Fado. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

4.º Día (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA (222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de 
peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y poste-
riormente continuación hacia Lisboa, capital de Portugal. 
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espectáculo 
de Fado, típica música y canciones portuguesas.
5.º Día (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río 
Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los 
Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una excursión 
opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.
6.º Día (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar hasta 
Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor y el casco 
antiguo con su barrio medieval, considerado Patrimonio de 
la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente salida por la 
Autovía de la Plata para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
7.º Día (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el 
Parque de María Luisa, la Plaza de España, el exterior de la 
imponente Catedral y la Giralda, y el típico Barrio de Santa 
Cruz. Posibilidad de ampliar la visita opcionalmente con los 

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS
17  días Noches: Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Sevilla 2. Marbella 2. Fez 2. Marrakech 2. 

Rabat 1. Tanger 1. Granada 1.

C-6172

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 2.395 $
Suplemento habitación single ........................ 665 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 125 $
Suplemento salidas Abril 6, 13, 20, 27 y 
Mayo 4  (S. Santa y Feria) ............................ 125 $

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Oporto Eurostars Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P
Sevilla Silken Al-Andalus Palace P
Marbella NH Marbella P
Fez Zalagh Parc Palace P

Royal Mirage P
Ramada P

Marrakech Atlas Medina P
Jardin del Agdal P

Rabat Farah Rabat P
Rabat P

Tánger Hilton Honor P
Cesar P

Granada Los Ángeles P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Oporto, Lisboa, Sevilla, 

Fez, Marrakech, Rabat, Granada y Toledo.  
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos, 11 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Pasaje en fast-Ferry, ida/vuelta. 
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Incluye

Reales Alcázares. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. 
Alojamiento.

8.º Día (Sábado) SEVILLA-RONDA-MARBELLA (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia 
Ronda. Tiempo libre en esta bella población andaluza y 
continuación hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento en 
Marbella.

9.º Día (Domingo) MARBELLA-TARIFA-TANGER-FEZ 
(ferry) (433 kms)
Desayuno. Salida hacia Tarifa. Embarque en el ferry para 
cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia Tanger. Desembarque y 
continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

10.º Día (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas del 
Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab Bou 
Jeloud que da acceso a la Medina o ciudad antigua, una 
de las más impresionantes de Marruecos. Conoceremos 
la Medersa, Universidad más antigua del mundo, Mezquita 
Karyouine y barrio de curtidores. Tarde libre para continuar 
descubriendo por su cuenta esta ciudad llena de encanto. 

11.º Día (Martes) FEZ-MEKNES-MARRAKECH (530 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes, ciudad situada en el co-
razón del medio Atlas y rodeada de 40 kms de murallas, 
con la puerta Bab Al Mansour, la más bella de Marruecos. 
Continuación hacia Marrakech. Cena y alojamiento.

12.º Día (Miércoles) MARRAKECH
Media pensión. Visita de la ciudad: la Koutoubia, mezquita 
hermana gemela de la Giralda de Sevilla, las tumbas saadia-

nas, Palacio de la Bahía, pasearemos por la medina, zocos y 
la mágica plaza Dejmaa El Fna, donde las costumbres más an-
tiguas se mezclan con el bullicio de la actualidad. Tarde libre.
13.º Día (Jueves) MARRAKECH-CASABLANCA-RABAT 
(320 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económica 
y la ciudad más poblada del país. Realizaremos una visita 
panorámica para conocer el boulevard Anfa, Plaza de las 
Naciones y zonas residenciales. Visitaremos la gran mezquita 
Hassan II (por fuera) solo superada por la de La Meca en 
importancia y tamaño. Tiempo libre. Continuación a Rabat. 
Cena y alojamiento.
14.º Día (Viernes) RABAT-TANGER (249 kms)
Desayuno. Visita de la ciudad, capital del reino y residencia 
oficial del Rey. Visita del Palacio Real, desde el exterior, 
Mausoleo Mohamed V, y la Torre Hassan, minarete y símbolo 
de la ciudad. Tiempo libre para recorrer la bonita Kasbh de 
Oudaias. Continuación hacia Tánger. Amplio recorrido pano-
rámico antes de llegar al hotel. Cena y alojamiento.
15.º Día (Sábado) TANGER-MARBELLA (ferry) (145 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto para embarcar de regreso 
a España. Desembarque y continuación hacia la Costa del 
Sol. Cena y alojamiento en Marbella. 
16.º Día (Domingo) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada. Visita 
del espectacular conjunto monumental de La Alhambra y 
el Generalife, antigua residencia de los reyes moros, con 
sus magníficos jardines, fuentes y arcadas, Patrimonio de 
la Humanidad. Cena y alojamiento. Por la noche visita 
opcional a las cuevas del Sacromonte con espectáculo de 
zambra flamenca.
17.º Día (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID (446 kms)
Desayuno y salida hacia la Imperial Ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos monumentos. 
Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada y fin de 
los servicios.

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de aduanas 

con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
-  El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar sustan-

cialmente los servicios.

Salidas: Sábados (del 30 de Marzo al 26 de Octubre)
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1.º Día (Lunes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA (530 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. a través de La 
Mancha hacia Andalucía para llegar a Córdoba. Visita de la 
ciudad incluyendo el interior de su famosa Mezquita/Catedral 
y el Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla. Cena 
y alojamiento.

2.º Día (Martes) SEVILLA
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la ciu-
dad, incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de España, 
contemplaremos el exterior de la Catedral y la Giralda y ca-
minaremos por las estrechas calles del típico Barrio de Santa 
Cruz. Tarde libre.

3.º Día (Miércoles) SEVILLA-GRANADA (254 kms)
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad de Granada. 
Visita del espectacular conjunto monumental de La Alhambra 
y el Generalife, antigua residencia de los reyes moros, con 
sus magníficos jardines, fuentes y arcadas, Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento.

4.º Día (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras hacia 
la Costa Mediterránea para llegar a Valencia. Alojamiento. 
Resto del día libre.

5.º Día (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida hacia 
Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad de Barcelona. 
Alojamiento y resto del día libre.

6.º Día (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con espec-
taculares vistas, el Anillo Olímpico, monumento a Cristobal 
Colón y el antiguo barrio Gótico. Tarde libre.

7.º Día (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIÁN (575 kms)
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo libre para 
conocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de 
la Hispanidad. Continuación hacia el País Vasco para llegar a 
San Sebastián. Cena y alojamiento.

8.º Día (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAO-SANTANDER 
(205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia de 

CIRCUITO IBÉRICO
18  días Noches: Sevilla 2. Granada 1. Valencia 1. Barcelona 2. San Sebastián 1. Santander 1. 

Oviedo 1. La Coruña 1. Santiago 1. Vigo 1.  Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2.

C-1182

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 2.915 $
Suplemento habitación single ........................ 920 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 110 $
Suplemento salidas Abril 15 y Mayo 6 
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla NH Viapol P
Granada Abades Nevada Palace P
Valencia Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo   Gran Hotel Regente P
La Coruña Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo  Hesperia Vigo P
Oporto Eurostars Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, Granada, 

Barcelona, Santiago, Oporto y Lisboa
• Desayuno buffet diario.
• 10 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Barcelona, Oporto y Lisboa.

Incluye

Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguardista 
edificio del Museo Guggenheim. Continuación a Santander. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

9.º Día (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada 
Monumento Nacional. Continuación a través de bellos paisa-
jes para llegar a Covadonga, donde tendremos tiempo libre 
para visitar el Santuario. Posteriormente continuación hacia 
Oviedo. Cena y alojamiento.

10.º Día (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia para llegar 
a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorámica de la 
ciudad. Por la tarde excursión opcional por las Rías Altas por 
los típicos pueblos de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y 
alojamiento.

11.º Día (Jueves) LA CORUÑA-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. Visita de 
la ciudad, importante centro de peregrinación con la Plaza 
del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena y alojamiento.

12.º Día (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO (90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de esplén-
didos y espectaculares paisajes: Isla de La Toja, ría de Arosa 
y Pontevedra. Excursión opcional a Santa Tecla y Valença do 

Miño cruzando la frontera portuguesa. Continuación hacia 
Vigo. Cena y alojamiento.

13.º Día (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-BRAGA-
OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos a 
Viana do Castelo, población ubicada entre la desemboca-
dura del rio Miño y Oporto. Tiempo libre para visitar el casco 
antiguo con calles adoquinadas y edificios blasonados. 
Continuaremos hacia Braga, conocida como la ciudad de 
los arzobispos y la tercera ciudad más poblada de Portugal. 
Tiempo libre. Salida a Oporto, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Alojamiento.

14.º Día (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia 
de Santa Clara para finalizar en una bodega local donde de-
gustaremos su mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto 
del tiempo libre. Alojamiento. 

15.º Día (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una de 
las Universidades más antiguas de Europa y cuna del Fado. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

16.º Día (Martes) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA (222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de 
peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y poste-
riormente continuación hacia Lisboa, capital de Portugal. 
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espectáculo 
de Fado, típica música y canciones portuguesas.

17.º Día (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río 
Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los 
Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una excursión 
opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.

18.º Día (Jueves) LISBOA-CÁCERES-MADRID (613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar 
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor 
y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente 
continuación del viaje hacia Madrid. Llegada y fin de los 
servicios.

Salidas: Lunes (del 25 de Marzo al 14 de Octubre)
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1.º Día (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA (658 kms)
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia Extremadura 
para llegar a Trujillo, ciudad de conquistadores donde tendre-
mos tiempo libre para conocer su bella y monumental Plaza 
Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa para llegar 
a Lisboa. Alojamiento. Por la noche visita opcional a un es-
pectáculo de Fado, típica música y canciones portuguesas.

2.º Día (Jueves) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río 
Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los 
Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una excursión 
opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

3.º Día (Viernes) LISBOA-FÁTIMA-LISBOA (264 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia Fátima, 
importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar 
la Basílica y posteriormente regreso a Lisboa.

4.º Día (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar 
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor 
y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente 
salida por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para llegar a 
Sevilla. Cena y alojamiento.

5.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, incluyen-
do el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el exterior 
de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico Barrio de 
Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita opcionalmente 
con los Reales Alcázares. Tarde libre.

6.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la visita 
del interior de la famosa Mezquita/ Catedral. Resto del tiempo 
libre. Cena y alojamiento. 

7.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia 
Ronda. Tiempo libre en esta bella población andaluza y conti-
nuación hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento en Marbella.

PENÍNSULA IBÉRICA
21  días

Noches: Lisboa 3. Sevilla 2. Córdoba 1. Marbella 1. Granada 1. Valencia 1. 
Barcelona 2. San Sebastián 1. Santander 1. Oviedo 1. La Coruña 1. Santiago 1. 
Vigo 1. Oporto 2. Coimbra 1.

C-3212

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 3.025 $
Suplemento habitación single ........................ 1.020 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 110 $
Suplemento salidas Abril 17 y Mayo 1, 8
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Lisboa Lutecia P
Sevilla NH Viapol P
Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P
Marbella NH Marbella P
Granada Catalonia Granada P
Valencia Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo   Gran Hotel Regente P
La Coruña Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo Hesperia Vigo P
Oporto Eurostars Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Córdoba, 

Granada, Barcelona, Santiago y Oporto. 
• Desayuno buffet diario.
• 12 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Lisboa, Barcelona y Oporto.

Incluye

8.º Día (Miércoles) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. 
Llegada y visita del espectacular conjunto monumental de 
La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de los re-
yes moros, con sus magníficos jardines, fuentes y arcadas, 
Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento. Por la 
noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte con es-
pectáculo de zambra flamenca.

9.º Día (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras hacia 
la Costa Mediterránea para llegar a Valencia. Alojamiento. 
Resto del día libre.

10.º Día (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida hacia 
Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad de Barcelona. 
Alojamiento y resto del día libre.

11.º Día (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con espec-
taculares vistas, el Anillo Olímpico, monumento a Cristobal 
Colón y el antiguo barrio Gótico. Tarde libre.

12.º Día (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-SAN 
SEBASTIÁN (575 kms)
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo libre para 
conocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de 
la Hispanidad. Continuación hacia el País Vasco para llegar a 
San Sebastián. Cena y alojamiento.

13.º Día (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAO-SANTANDER 
(205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia de 
Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguardista 
edificio del Museo Guggenheim. Continuación a Santander. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

14.º Día (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada 
Monumento Nacional. Continuación a través de bellos paisa-
jes para llegar a Covadonga, donde tendremos tiempo libre 
para visitar el Santuario. Posteriormente continuación hacia 
Oviedo. Cena y alojamiento.

15.º Día (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia para llegar 
a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorámica de la 
ciudad. Por la tarde excursión opcional por las Rías Altas por 
los típicos pueblos de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y 
alojamiento.

16.º Día (Jueves) LA CORUÑA-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. Visita de 
la ciudad, importante centro de peregrinación con la Plaza 
del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena y alojamiento.

17.º Día (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO (90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de esplén-
didos y espectaculares paisajes: Isla de La Toja, ría de Arosa 
y Pontevedra. Excursión opcional a Santa Tecla y Valença do 
Miño cruzando la frontera portuguesa. Continuación hacia 
Vigo. Cena y alojamiento.

18.º Día (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-BRAGA-
OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos a 
Viana do Castelo, población ubicada entre la desemboca-
dura del rio Miño y Oporto. Tiempo libre para visitar el casco 
antiguo con calles adoquinadas y edificios blasonados. 
Continuaremos hacia Braga, conocida como la ciudad de 
los arzobispos y la tercera ciudad más poblada de Portugal. 
Tiempo libre. Salida a Oporto. Alojamiento.

19.º Día (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia 
de Santa Clara para finalizar en una bodega local donde de-
gustaremos su mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto 
del tiempo libre. Alojamiento. 

20.º Día (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una de 

las Universidades más antiguas de Europa y cuna del Fado. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

21.º Día (Martes) COIMBRA-LISBOA (222 kms)
Desayuno y salida hacia Fatima. Tiempo libre. Continuación 
hacia Lisboa. Llegada y fin de los servicios. 

Salidas: Miércoles (del 20 de Marzo al 9 de Octubre)
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1.º Día (Viernes) MADRID
Llegada al hotel por su cuenta. Alojamiento. Resto del 
tiempo libre.

2.º Día (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA (588 kms)
Desayuno. Salida hacia Extremadura para llegar a Cáceres 
con tiempo libre para conocer el casco antiguo y su barrio 
medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo 
libre. Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia 
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

3.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, incluyen-
do el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el exterior 
de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico Barrio de 
Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita opcionalmente 
con los Reales Alcázares. Tarde libre.

4.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la visita 
del interior de la famosa Mezquita/ Catedral. Resto del tiempo 
libre. Cena y alojamiento. 

5.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA (322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia 
Ronda. Tiempo libre en esta bella población andaluza y conti-
nuación hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento en Marbella.

6.º Día (Miercoles) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y 
visita del espectacular conjunto monumental de La Alhambra y el 
Generalife, antigua residencia de los reyes moros, con sus mag-
níficos jardines, fuentes y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del 
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

7.º Día (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras hacia 
la Costa Mediterránea para llegar a Valencia. Alojamiento. 
Resto del día libre.

8.º Día (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida hacia 
Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad de Barcelona. 
Alojamiento y resto del día libre.

9.º Día (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con espec-

ROTATIVO IBÉRICO
de 5  a 23  días Estancia mínima 4 noches

C-6232

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Madrid Madrid Plaza de España P

Tryp Cibeles P
Sevilla NH Viapol P
Córdoba  NH Córdoba Guadalquivir P
Marbella NH Marbella P
Granada  Catalonia Granada P
Valencia Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo   Gran Hotel Regente P
La Coruña Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo  Hesperia Vigo P
Oporto Eurostars Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Córdoba, Granada, 

Barcelona, Santiago, Oporto, Lisboa, Madrid o Toledo.
• Desayuno buffet diario. 
• 12 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Barcelona, Oporto y Lisboa.

Incluye

taculares vistas, el Anillo Olímpico, monumento a Cristobal 
Colón y el antiguo barrio Gótico. Tarde libre.
10.º Día (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIÁN (575 kms)
Desayuno y salida via Lérida y Zaragoza. Tiempo libre para 
visitar la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la 
Hispanidad. Continuación hacia el País Vasco para llegar a 
San Sebastián. Cena y alojamiento.
11.º Día (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAO-SANTANDER 
(205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia de 
Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguardista 
edificio del Museo Guggenheim. Continuación a Santander. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
12.º Día (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada 
Monumento Nacional. Continuación a través de bellos paisa-
jes para llegar a Covadonga, donde tendremos tiempo libre 
para visitar el Santuario. Posteriormente continuación hacia 
Oviedo. Cena y alojamiento.
13.º Día (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia para llegar 
a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorámica de la 
ciudad. Por la tarde excursión opcional por las Rías Altas por 
los típicos pueblos de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y 
alojamiento.
14.º Día (Jueves) LA CORUÑA-SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. Visita de 
la ciudad, importante centro de peregrinación con la Plaza 
del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena y alojamiento.

15.º Día (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO (90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de esplén-
didos y espectaculares paisajes: Isla de La Toja, ría de Arosa 
y Pontevedra. Excursión opcional a Santa Tecla y Valença do 
Miño cruzando la frontera portuguesa. Continuación hacia 
Vigo. Cena y alojamiento.
16.º Día (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-BRAGA-
OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos a 
Viana do Castelo, población ubicada entre la desemboca-
dura del rio Miño y Oporto. Tiempo libre para visitar el casco 
antiguo con calles adoquinadas y edificios blasonados. 
Continuaremos hacia Braga, conocida como la ciudad de 
los arzobispos y la tercera ciudad más poblada de Portugal. 
Tiempo libre. Salida a Oporto. Alojamiento.
17.º Día (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, iglesia 
de Santa Clara para finalizar en una bodega local donde de-
gustaremos su mundialmente conocido “vino de Porto”. Resto 
del tiempo libre. Alojamiento. 
18.º Día (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms) 
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una de 
las Universidades más antiguas de Europa y cuna del Fado. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
19.º Día (Martes) COIMBRA-FÁTIMA-LISBOA (222 kms) 
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de 
peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y poste-
riormente continuación hacia Lisboa, capital de Portugal. 
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espectáculo 
de Fado, típica música y canciones portuguesas.
20.º Día (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorámica 
de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río 
Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los 
Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una excursión 
opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.
21.º Día (Jueves) LISBOA-CÁCERES-MADRID (613 kms) 
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar 
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza Mayor 
y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente 
continuación del viaje hacia Madrid. Alojamiento.
22.º Día (Viernes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Hoy se incluye una visita panorá-

mica de la ciudad, o excursión de medio día a Toledo a elegir. 
Resto del tiempo libre. Puede ampliar su estancia en Madrid 
o continuar su viaje a su gusto.
23.º Día (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA (588 kms) 
Desayuno. Enlace con el día 2º del itinerario.

Salidas: Rotativo (del 22 de Marzo al 11 de Octubre)

La forma más sencilla para conocer España y Portugal
Puede contratar el tramo que desee o el itinerario completo

Precios por persona USD 5 días
(4 noches)

Día adicional 
(precio por noche)

Itinerario Completo 
23 días (22 noches)Tramo mínimo de utilización iniciando en la ciudad que desee.

En habitación doble  .................................................................... 680 $ 160 $ 3.380 $
Suplemento habitación single ..................................................... 220 $ 55 $ 1.215 $
Supl. salidas Abril 20, 21 y Mayo 4, 5, 11, 12 (S. Santa y Feria) .. 125 $ — —
Supl. salidas Abril 19 y Mayo 3, 10 (S. Santa y Feria) .................. — — 125 $
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1.º Día (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID (635 kms)
Salida de Barcelona a las 08:00 hrs. vía Lérida y 
Zaragoza. Tiempo libre para conocer la Basílica del 
Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hasta 
Madrid. Llegada y alojamiento.

2.º Día (Lunes) MADRID-CÓRDOBA-SEVILLA 
(530 kms)
Desayuno. Salida a través de La Mancha hacia 
Andalucía para llegar a Córdoba. Visita de la ciudad 
incluyendo el interior de su famosa Mezquita/Catedral 
y el Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla. 
Cena y alojamiento.

3.º Día (Martes) SEVILLA
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la 
ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de 
España, contemplaremos el exterior de la Catedral y 
la Giralda y caminaremos por las estrechas calles del 
típico Barrio de Santa Cruz. Tarde libre.

4.º Día (Miércoles) SEVILLA-GRANADA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad de 
Granada. Visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de 
los reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes 
y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento.

1.º Día (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID (635 kms)
Salida de Barcelona a las 08:00 hrs. vía Lérida y 
Zaragoza. Breve parada y tiempo libre para cono-
cer la Basílica del Pilar, Patrona de la Hispanidad. 
Continuación hasta Madrid. Llegada y alojamiento.

2.º Día (Lunes) MADRID-CORDOBA-SEVILLA 
(530 kms)
Desayuno y salida a través de La Mancha hacia 
Andalucía para llegar a Córdoba. Visita de la ciudad 
incluyendo el interior de su famosa Mezquita/Catedral 
y el Barrio Judío. Posteriormente continuación a Sevilla. 
Cena y alojamiento.

3.º Día (Martes) SEVILLA
Media pensión en el hotel. Por la mañana visita de la 
ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, Plaza de 
España, contemplaremos el exterior de la Catedral y 
la Giralda y caminaremos por las estrechas calles del 
típico Barrio de Santa Cruz. Tarde libre.

4.º Día (Miércoles) SEVILLA-GRANADA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia la legendaria ciudad de 
Granada. Visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de 
los reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes 
y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento.

ANDALUCÍA CON TOLEDO ANDALUCÍA CON LEVANTE
5  días 6  díasNoches: Madrid 1. Sevilla 2. 

Granada 1.
Noches: Madrid 1. Sevilla 2. 
Granada 1. Valencia 1.

C-752 C-762

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 785 $
Suplemento habitación single ........................ 230 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 35 $
Suplemento salidas Abril 14 y Mayo 5  
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 880 $
Suplemento habitación single ........................ 270 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 50 $
Suplemento salidas Abril 14 y Mayo 5 
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Domingos (Todo el año)
Salidas: Domingos (Todo el año)

Hoteles previstos
Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Madrid Emperador P
Sevilla NH Viapol P
Granada Abades Nevada Palace P
Valencia Silken Puerta Valencia P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en  Córdoba, Sevilla, Granada y Toledo 
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 3 cenas (31/Dic. almuerzo en lugar de cena).
• Seguro turístico.

Incluye

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Córdoba, Sevilla y Granada.  
• Desayuno buffet diario.
• 3 cenas (31/Dic. almuerzo en lugar de cena).
• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.
Madrid Emperador P
Sevilla NH Viapol P
Granada Abades Nevada Palace P

5.º Día (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la Imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos monu-
mentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios. 

5.º Día (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras 
hacia la Costa Mediterránea para llegar a Valencia. 
Alojamiento. Resto del día libre.

6.º Día (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida ha-
cia Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad de 
Barcelona. Llegada y fin de los servicios.



Sa
lid

as
 de

sd
e 

Ba
rc

el
on

a

Oviedo Santander

Viana do Castelo
Braga

Oporto
Salamanca

SantillanaCovadonga
Santiago

Zaragoza

Madrid

Vigo

La Coruña
San
Sebastián

Barcelona

Oviedo Santander

Salamanca

Santillana
Covadonga

Zaragoza

Madrid

San
Sebastián

Barcelona

39

1.º Día (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIÁN (575 kms)
Salida de Barcelona a las 08:00 hrs. hacia Zaragoza. 
Breve parada y tiempo libre para visitar la Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad. 
Continuación hacia el País Vasco para llegar a San 
Sebastián. Cena y alojamiento.

2.º Día (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAO-
SANTANDER (205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia 
de Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguar-
dista edificio del Museo Guggenheim. Continuación a 
Santander. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

3.º Día (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad consi-
derada Monumento Nacional. Continuación a través 
de bellos paisajes para llegar a Covadonga, don-
de tendremos tiempo libre para visitar el Santuario. 
Posteriormente continuación hacia Oviedo. Cena y 
alojamiento.

1.º Día (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
SAN SEBASTIÁN (575 kms)
Salida de Barcelona a las 08:00 hrs. hacia Zaragoza. Breve 
parada y tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora 
del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia el País 
Vasco para llegar a San Sebastián. Cena y alojamiento.
2.º Día (Lunes) SAN SEBASTIÁN-BILBAO-SANTANDER 
(205 kms)
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la provincia de 
Vizcaya, con breve parada para admirar el vanguardista 
edificio del Museo Guggenheim. Continuación a Santander. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
3.º Día (Martes) SANTANDER-SANTILLA DEL MAR-
COVADONGA-OVIEDO (235 kms)
Desayuno. Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada 
Monumento Nacional. Continuación a través de bellos paisa-
jes para llegar a Covadonga, donde tendremos tiempo libre 
para visitar el Santuario. Posteriormente continuación hacia 
Oviedo. Cena y alojamiento.
4.º Día (Miércoles) OVIEDO-LA CORUÑA (295 kms)
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de Galicia para llegar 
a la señorial ciudad de La Coruña. Breve panorámica de la 
ciudad. Por la tarde excursión opcional por las Rías Altas por 
los típicos pueblos de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y 
alojamiento.
5.º Día (Jueves) LA CORUÑA-SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(75 kms)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. Visita de 
la ciudad, importante centro de peregrinación con la Plaza 
del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena y alojamiento.
6.º Día (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO (90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de esplén-
didos y espectaculares paisajes: Isla de La Toja, ría de Arosa 
y Pontevedra. Excursión opcional a Santa Tecla y Valença do 
Miño cruzando la frontera portuguesa. Continuación hacia 
Vigo. Cena y alojamiento.
7.º Día (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-BRAGA-
OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegaremos a 
Viana do Castelo, población ubicada entre la desembocadu-
ra del rio Miño y Oporto. Tiempo libre para visitar el casco 
antiguo con calles adoquinadas y edificios blasonados. 
Continuaremos hacia Braga, conocida como la ciudad de 
los arzobispos y la tercera ciudad más poblada de Portugal. 
Tiempo libre. Salida a Oporto, ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Realizaremos una visita panorámica con 
la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara, para finalizar en 

EL CANTÁBRICO NORTE DE ESPAÑA Y PORTUGAL
4  días 8  díasNoches: San Sebastián 1. 

Santander 1. Oviedo 1.
Noches: San Sebastián 1. Santander 1. Oviedo 1. La Coruña 1. 
Santiago 1. Vigo 1. Oporto 1.

C-742 C-782

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 565 $

Suplemento habitación single ........................ 180 $

Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 40 $

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.130 $

Suplemento habitación single ........................ 380 $

Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 75 $

Salidas: Domingos (del 31 de Marzo al 27 de Octubre)

Salidas: Domingos (del 31 de Marzo al 27 de Octubre)

Hoteles previstos

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Gran Hotel Regente P
La Coruña Tryp Coruña P
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo Hesperia Vigo P
Oporto Mercure Porto Gaia P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario.
• 3 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Santiago y Oporto. 
• Desayuno buffet diario.
• 6 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.
San Sebastián Silken Amara Plaza P
Santander Santemar P
Oviedo Gran Hotel Regente P

4.º Día (Miércoles) OVIEDO-SALAMANCA-MADRID 
(526 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada y 
tiempo libre para conocer el casco antiguo y su célebre 
Plaza Mayor. Continuación hacia Madrid. Llegada y fin 
de los servicios.

una bodega local donde degustaremos su mundialmente 
conocido “vino de Porto”. Alojamiento.
8.º Día (Domingo) OPORTO-SALAMANCA-MADRID (562 kms)
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve parada y tiempo 
libre para conocer el casco antiguo y su célebre Plaza Mayor. 
Continuación hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.
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1.º Día (Miércoles, Viernes y Domingo)  
COSTA DEL SOL-GRANADA (190 kms)
Salida de Marbella por la mañana (horario a confirmar) 
bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita 
del espectacular conjunto monumental de La Alhambra 
y el Generalife, antigua residencia de los reyes mo-
ros, con sus magníficos jardines, fuentes y arcadas, 
Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento. Por 
la noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte 
con espectáculo de zambra flamenca.

2.º Día (Jueves, Sábado y Lunes)
GRANADA-TOLEDO-MADRID (446 kms)
Desayuno y salida hacia la Imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos monu-
mentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

1.º Día (Miércoles) COSTA del SOL-GRANADA (190 kms)
Salida de Marbella por la mañana (horario a confirmar) bor-
deando la Costa hacia Granada. Llegada y visita del espec-
tacular conjunto monumental de La Alhambra y el Generalife, 
antigua residencia de los reyes moros, con sus magníficos 
jardines, fuentes y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas 
del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.
2.º Día (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID (446 kms)
Desayuno y salida hacia la Imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos monumentos. 
Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada y 
alojamiento. Resto del tiempo libre.
3.º Día (Viernes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita panorámica 
de la ciudad con amplio recorrido a través de sus mas im-
portantes avenidas, plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles y el 
Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de 
Oriente donde se sitúa el Palacio Real…. Resto del día libre 
para compras o actividades personales.
4.º Día (Sábado) MADRID-CÁCERES-SEVILLA (560 kms)
Desayuno y salida hacia Extremadura para llegar a 
Cáceres con tiempo libre para conocer el casco anti-
guo y su barrio medieval, considerado Patrimonio de la 
Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente salida por la 
Autovía de la Plata hacia Andalucía para llegar a Sevilla. 
Cena y alojamiento.
5.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, inclu-
yendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el 
exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita opcio-
nalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.
6.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la 
visita del interior de la famosa Mezquita/ Catedral. Resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento. 

GRANADA, TOLEDO Y MADRID ANDALUCÍA Y MADRID
2  días 7  díasNoches: Granada 1. Noches: Granada 1. Madrid 2. 

Sevilla 2. Córdoba 1.

C-321 / C- 521 / C- 721 C-372

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 310 $
Suplemento habitación single ........................ 55 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 20 $

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 970 $
Suplemento habitación single ........................ 280 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 60 $
Suplemento salidas Abril 17 y Mayo 1, 8 
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Miércoles, Viernes y Domingos (Todo el año)
Salidas: Miércoles (Todo el año)

Hoteles previstos

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Granada Catalonia Granada P
Madrid Florida Norte P
Sevilla NH Viapol P
Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Granada y Toledo.  
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 1 cena.
• Seguro turístico.

Incluye

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en  Granada, Toledo, Madrid, 

Sevilla y Córdoba.  
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 4 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.
Granada Catalonia Granada P
 Los Ángeles P

7.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA 
(322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos ha-
cia Ronda. Tiempo libre en esta bella población andaluza 
y continuación hacia la Costa del Sol. Llegada a Marbella 
y fin de los servicios.
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1.º Día (Miércoles) COSTA del SOL-TARIFA-
TANGER-FEZ (ferry) (433 kms)
Por la mañana salida hacia Tarifa. Embarque en el 
ferry para cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia Tánger. 
Llegada y continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

2.º Día (Jueves) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab 
Bou Jeloud que da acceso a la Medina. Conoceremos la 
Medersa, Universidad más antigua del mundo, Mezquita 
Karyouine y barrio de curtidores. Tarde libre para dis-
frutar de la Medina, donde se perderá entre su magia. 

3.º Día (Viernes) FEZ-MEKNES-RABAT-TÁNGER 
(399 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes, visita panorámica de 
una de las ciudades imperiales del siglo XVII, situada 
en el corazón del medio Atlas y rodeada de 40 kms de 
murallas, con la puerta Bab Al Mansour, la más bella 
de Marruecos y entrada al casco antiguo. Continuación 
a Rabat, capital del reino y residencia oficial del Rey. 
Visita del Palacio Real, desde el exterior, Mausoleo 
Mohamed V, y la Torre Hassan, minarete y símbolo de 
la ciudad. Posteriormente continuación hacia Tánger. 
Cena y alojamiento.

4.º Día (Sábado) TÁNGER-COSTA del SOL (ferry) 
(143 kms)
Desayuno. Salida para embarcar de regreso a España. 
Desembarque y continuación hacia la Costa del Sol. 
Llegada y fin de los servicios.

1.º Día (Viernes) COSTA del SOL-TARIFA-TANGER-
CASABLANCA (ferry) (485 kms)
Por la mañana salida hacia Tarifa. Embarque en el 
ferry para cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia Tánger. 
Llegada y continuación hacia la legendaria y cosmopo-
lita Casablanca. Cena y alojamiento.

2.º Día (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH 
(237 kms)
Desayuno. Visita de Casablanca, capital económica 
y la ciudad más poblada del país. Conoceremos el 
boulevard Anfa, Plaza de las Naciones y zonas resi-
denciales. Visitaremos la gran mezquita Hassan II ( por 
fuera) solo superada por la de La Meca en importancia 
y tamaño. Continuación a Marrakech. Por la tarde visita 
de la ciudad: la Koutoubia, mezquita hermana gemela 
de la Giralda de Sevilla, las tumbas saadianas, Palacio 
de la Bahía, pasearemos por la medina, zocos y la má-
gica plaza Dejmaa El Fna, donde las costumbres más 
antiguas se mezclan con el bullicio de la actualidad. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

3.º Día (Domingo) MARRAKECH-RABAT-MEKNES-
FEZ (548 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital del reino y 
residencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, 
desde el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre 
Hassan, minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre. 
Continuación hacia Meknes, ciudad rodeada de 40 kms 
de murallas con la puerta Bab Al Mansour, la más bella 
de Marruecos. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.

4.º Día (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab 
Bou Jeloud que da acceso a la Medina. Conoceremos la 
Medersa, Universidad más antigua del mundo, Mezquita 
Karyouine y barrio de curtidores. Tarde libre para dis-
frutar de la Medina, donde se perderá entre su magia. 

5.º Día (Martes) FEZ-TANGER-COSTA del SOL 
(ferry) (433 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto para embarcar en el 
ferry de regreso a la Costa del Sol. Llegada y fin de 
los servicios.

MARRUECOS FLASH MARRUECOS EXPRESS
4  días 5  díasNoches: Fez 2. Tánger 1. Noches: Casablanca 1. 

Marrakech 1. Fez 2.

C-3040 C-550

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 600 $
Suplemento habitación single ........................ 150 $

Salidas: Miércoles (Todo el año)

Salidas: Viernes (Todo el año)

Hoteles previstos

Hoteles previstos

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Casablanca Kenzi Basma **** Farah Casablanca *****

Prince de Paris **** Kenzi Basma ****
Marrakech Almas *** Atlas Asni ****

Meriem **** Kasbah Zalagh ****
Meriem ****

Fez Menzeh Zalagh **** Zalagh Parc Palace ****
Menzeh Zalagh ****

• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.
• Autocar con WI-FI gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en  Fez y Rabat. 
• Desayuno buffet diario. 
• 3 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.
• Autocar con WI-FI gratuito. 
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Marrakech, Rabat y Fez.  
• Desayuno buffet diario.
• 4 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.
Fez Menzeh Zalagh **** P

 Zalagh Parc Palace **** P

Tánger Hilton Garden Inn **** P

 Kenzi Solazur **** P

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de 

aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar 

sustancialmente los servicios.

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de 

aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar 

sustancialmente los servicios.

Precios por persona USD “T” “P”
En habitación doble  .................... 555 $ 680 $
Supl. habitación single ................ 125 $ 195 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre y 
Navidad (20 al 31/Dic.) ................ 35 $ 50 $
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Ciudad Hotel “T” Hotel “P”

Fez Menzeh Zalagh **** Zalagh Parc Palace *****

Ramada **** Royal Mirage *****

Ramada *****

Marrakech Atlas Asni **** Atlas Medina *****

Kasbah Zalagh **** Jardin del Agdal *****

Meriem ****

Rabat Helnan Chellah **** Farah Rabat *****

Rive **** Rabat *****

Tánger Hilton Garden Inn **** Hilton Honor *****

Kenzi Solazur **** Cesar *****

1.º Día (Domingo) COSTA del SOL-TARIFA-
TANGER-FEZ (ferry) (433 kms)
Por la mañana salida hacia Tarifa. Embarque en el fe-
rry para cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia Tanger. 
Desembarque y continuación hacia Fez. Cena y 
alojamiento.

2.º Día (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de 
Bab Bou Jeloud que da acceso a la Medina o ciudad 
antigua, una de las más impresionantes de Marruecos. 
Conoceremos la Medersa, Universidad más antigua 
del mundo, Mezquita Karyouine y barrio de curtidores. 
Tarde libre para continuar descubriendo por su cuenta 
esta ciudad llena de encanto. 

MARRUECOS CIUDADES IMPERIALES
7  días Noches: Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1. Tánger 1.

C-770

Salidas: Domingos (Todo el año)

Hoteles previstos

• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.
• Autocar con WI-FI gratuito. 
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Fez, Marrakech y  Rabat.   
• Desayuno buffet diario.
• 6 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

3.º Día (Martes) FEZ-MEKNES-MARRAKECH 
(530 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes, ciudad situada en 
el corazón del medio Atlas y rodeada de 40 kms de 
murallas, con la puerta Bab Al Mansour, la más bella 
de Marruecos. Continuación hacia Marrakech. Cena y 
alojamiento.

4.º Día (Miércoles) MARRAKECH
Media pensión. Visita de la ciudad: la Koutoubia, 
mezquita hermana gemela de la Giralda de Sevilla, las 
tumbas saadianas, Palacio de la Bahía, pasearemos 
por la medina, zocos y la mágica plaza Dejmaa El Fna, 
donde las costumbres más antiguas se mezclan con el 
bullicio de la actualidad. Tarde libre.

5.º Día (Jueves) MARRAKECH-CASABLANCA-
RABAT (320 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital econó-
mica y la ciudad más poblada del país. Realizaremos 
una visita panorámica para conocer el boulevard 
Anfa, Plaza de las Naciones y zonas residenciales. 
Visitaremos la gran mezquita Hassan II (por fuera) 
solo superada por la de La Meca en importancia y 
tamaño. Tiempo libre. Continuación a Rabat. Cena y 
alojamiento.

6.º Día (Viernes) RABAT-TANGER (249 kms)
Desayuno. Visita de la ciudad, capital del reino y re-
sidencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, desde 
el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre Hassan, 
minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre para re-
correr la bonita Kasbh de Oudaias. Continuación hacia 
Tánger. Amplio recorrido panorámico antes de llegar al 
hotel. Cena y alojamiento.

7.º Día (Sábado) TANGER-COSTA del SOL (ferry) 
(145 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto para embarcar de 
regreso a España. Desembarque y continuación hacia 
la Costa del Sol. Llegada y fin de los servicios.

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de 

aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar 

sustancialmente los servicios.

Precios por persona USD “T” “P”
En habitación doble  .................... 750 $ 910 $
Supl. habitación single ................ 185 $ 235 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre y 
Navidad (20 al 31/Dic.)  .............. 50 $ 60 $
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•Transporte desde/hasta la Costa del Sol
•Asistencia al embarque y trámites portuarios
•Pasaje fast-ferry, ida/vuelta
•Transporte y guía acompañante
•Visita con guía local en Marrakech, Ouarzazate, 

Fez y Rabat
•Desayuno buffet diario
•8 cenas
•Seguro turístico
•Tasas locales

Incluye

1.º Día (Viernes) COSTA DEL SOL-TARIFA-TÁNGER-
CASABLANCA (Ferry) (530 kms)
Salida desde la Costa del Sol hacia Tarifa, donde embar-
camos para cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia Tánger. 
Llegada y continuación, con parada en ruta para el al-
muerzo libre, a Casablanca. Cena y alojamiento.
2º Día (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH (240 Kms)
Desayuno. Visita panorámica de Casablanca, la “cine-
matográfica”. Capital económica del país que con más 
de cuatro millones de habitantes combina sus modernos 
edificios art-nouveau ó art-deco con las antiguas edifica-
ciones del siglo XIII, cuándo era conocida como Dar El 
Baida (Casa de la Blanca). Podrán contemplar la plaza de 
Mohammed V, el Boulevard D’Anfa, la Catedral de Nôtre 
Dame y los exteriores de la impresionante Gran Mezquita 
de Hassan II, en cuya construcción trabajaron más de 
3.000 artesanos, sólo superada por La Meca en importan-
cia y tamaño. Continuación a Marrakech. Visita de la ciu-
dad y su gran pasado histórico. Conoceremos la Mezquita 
de la Koutubia o de los libreros cuyo minarete de estilo his-
panomorisco, de gran belleza, es el símbolo de la ciudad, 
el excepcional Mausoleo de los Príncipes Saadianos del 
siglo XVI y el suntuoso Palacio Bahía (La preciosa), cons-
truido en el siglo XIX por centenares de artesanos de Fes. 
Visita de la Medina (ciudad antigua), paseo por sus Zocos 
donde mil y un productos artesanos se ofrecen al visitante, 
para finalizar en el fascinante mundo de la célebre Plaza de 
Djemaa El Fna (Patrimonio inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO) donde narradores de cuentos, encantadores 
de serpientes, malabaristas, bailarines, etc... constituyen 
una autentica “corte de los milagros”. Regreso al hotel. Por 
la noche posibilidad, opcionalmente, de disfrutar de una 
cena-espectáculo. Cena y alojamiento.
3º Día (Domingo) MARRAKECH 
Desayuno. Día libre a su disposición para poder explorar 
la ciudad, o realizar alguna excursión opcional para reco-
rrer los verdes valles en 4x4 y conocer el estilo de vida de 
los pueblos circundantes que poco tienen que ver con la 
vida de la ciudad, con impresionantes cascadas ubicadas 
en Ouzoud y mucho más. Cena y alojamiento.
4º Día (Lunes) MARRAKECH-OUARZAZATE (200 kms)
Después del desayuno salida para comenzar la ruta al 
Gran Desierto. Atravesamos la serpenteante carretera que 
atraviesa el Tizi n’Tichka (2.260m) que conecta Marrakech 
con los oasis presaharianos y donde tendremos varias 

EL GRAN DESIERTO
9  días Noches: Casablanca 1. Marrakech 2. Ouarzazate 1. Merzouga 1. Fez 2. Tánger 1

C-590de la puesta de sol entre las dunas con un té a la menta. 
Cena y alojamiento. (Posibilidad de alojamiento en Jaima 
totalmente equipada, si hubiera disponibilidad).
6º Día (Miércoles) MERZOUGA-IFRANE-FEZ (460 kms)
Desayunaremos entre dunas, en nuestro último mo-
mento en el desierto antes de salir hacia el Medio Atlas. 
Madrugaremos para opcionalmente contemplar uno de los 
grandes acontecimientos de una estancia en el Sahara, 
el amanecer. Mientras preparan nuestro desayuno existe 
la posibilidad de recorrer las dunas en 4x4 y visitar los 
poblados nómadas de la zona. Aquellos que deseen 
permanecer en el campamento podrán disfrutar de los 
últimos instantes en el. Hoy cruzamos el Medio Atlas y 
experimentaremos un nuevo cambio de paisajes a lo largo 
del camino. Dejamos el Sur para adentrarnos en el Norte. 
Pararemos en Ifrane. Por un momento nos sentiremos co-
mo si Suiza se hubiera ubicado en África, de ahí su apodo 
“la pequeña Suiza”. Esta ciudad fue construida durante el 
protectorado francés en los años 30. Continuación a Fez. 
Cena y alojamiento.

7º Día (Jueves) FEZ 
Media pensión. Salida para iniciar la visita de esta vie-
ja ciudad que con sus 785 mezquitas y su espléndida 
Medina (ciudad antigua), es la capital intelectual y religiosa 
del país. Visita desde el exterior, del Palacio Real y sus 
7 puertas, Dar El Majzen, antigua residencia del Sultan, 
la puerta de Bab Bojloud que decorada con cerámica 
esmaltada de color azul (el color de Fes) y de color verde 
(el color del Islam) da acceso al recinto amurallado de 
la Medina, la más grande del Norte de África declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. 
Durante este auténtico laberinto de más de 2.000 plazas, 
calles y callejuelas que se ramifican sin cesar, guardando 
algunos de los más bellos edificios, palacios, madrasas, 
mezquitas, puertas, fuentes, que sorprenden gratamente 
al visitante. Se recorrerá la Plaza Es-Seffarin con su es-
pectacular fuente de bella cerámica y en la que verán gra-
badas en el mármol flores de lis, la Mezquita Karaouine, 
la más conocida de la ciudad con su célebre oración de 
los viernes, día santo de los musulmanes, construida en el 
siglo IX y que es el centro más antiguo de enseñanza reli-
giosa. Conocerán el barrio de los tintoreros, de espectacu-
lares colores y el Zoco, donde serán asaltados por ruidos, 
olores y colores de una muchedumbre que todo lo llena, 
pareciendo surgir de una página olvidada de la historia. 
Tarde libre. Por la noche posibilidad de acudir, opcional-
mente, a una cena-espectáculo en un restaurante típico. 

8º Día (Viernes) FEZ-MEKNÉS-RABAT-TÁNGER (399 kms)
Desayuno y salida a Tánger. Nuestra primera parada será 
Meknés, antigua capital bereber, elegida, por el segundo 
rey alaouita Moulay Ismail como sede imperial en el siglo 
XVII, aun se pueden ver restos de su gran esplendor, 
cuarenta Kilómetros de murallas, en las que destacan las 

puertas de Bab el Mansour, una de las más bellas de 
Marruecos. Continuación a Rabat, que además de ser ca-
pital administrativa del país es la residencia oficial del Rey 
Mohamed VI. Es una de las ciudades imperiales, fundada 
en el siglo XII por los almohades. Visitaremos los exteriores 
del Palacio Real, La Tour Hassan que se levanta dominando 
la explanada de la mezquita inacabada con más de 200 
columnas, el Mausoleo de Mohammed V construido en re-
cuerdo del sultán que consiguió la independencia del país y 
en el que los guardias reales, en vistoso traje de gala, mon-
tan la guardia. Continuación a Tánger. Cena y alojamiento.

9º Día (Sábado) TÁNGER-TARIFA-COSTA DEL SOL 
(ferry) (198 kms)
Desayuno y salida para embarcar de regreso a Tarifa cru-
zando el Estrecho de Gibraltar. Desembarque y continua-
ción hacia la Costa del Sol. Llegada. Fin de los servicios. 

paradas para disfrutar de las maravillosas panorámicas. 
Seguimos rumbo a Ouarzazate. Primera parada para co-
nocer la Kasbah de Ait Ben Haddou, fortaleza considera-
da la más bella del país y Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, donde se han rodado famosísimas películas 
como Lawrence de Arabia, Jesús de Nazaret, La joya del 
Nilo o Gladiator entre otras. Cena y alojamiento.
5º Día (Martes) OUARZAZATE-BOUMALNE DE 
DADES-TINGHIR (TODRA)-MERZOUGA (370 kms)
Después del desayuno salida hacia el entramado de 
gargantas de esta zona de Marruecos, aquí desde lo 
más árido y rocoso rebosa fertilidad y verdor entre los 
oasis. La ruta recorre valles como el Kelaa M’Gouna, 
famosa localidad por sus rosas y dagas y el Boumalne 
du Dades, magnifico para los senderistas. Llegada a 
Tinghir, aquí veremos las gargantas de Todra, después de 
conocer su impresionante desfiladero de 300 metros de 
altura. Continuación a Arfoud, tierra de fósiles y jugosos 
dátiles. De camino a las dunas de Merzouga pasamos 
por Rissani, que en su época fue un importante enclave 
donde las caravanas del desierto se reunían. La posi-
ción de Rissani era tan estratégica que la dinastía filali 
(antepasados de la dinastía alaouita que hoy gobierna el 
país) tuvieron aquí su épica batalla para reemplazar a los 
saadíes. Por fin llegada al Sahara, aquí la carretera se difu-
mina y las dunas marcan el horizonte. “Cuando una familia 
rica rechazó ayudar a una mujer pobre y su hijo, Dios se 
ofendió y los sepultó bajo montículos de arena a 50 km de 
Arfoud, hoy conocidos como las dunas de Erg Chebbi en 
Merzouga” Esto cuenta la leyenda sobre estas majestuo-
sas dunas. Llegada al hotel. Tiempo libre para disfrutar 
del entorno, aconsejamos presenciar el bello espectáculo 

Salidas: Viernes (Todo el año)

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Casablanca Kenzi Basma P
Marrakech Atlas Asni P
Ouarzazate Kenzi Azghor P
Merzouga Kasbah Azalay P
Fez Menzeh Zalagh P
 Zalagh Parc Palace P
Tánger Hilton Garden Inn P

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.425 $
Suplemento habitación single ........................ 310 $
Suplemento Abril, Mayo, Octubre y 
Navidad (20 al 31/Dic)  .................................. 105 $
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1.º Día (Jueves) SANTIAGO DE COMPOSTELA
Incorporación al tour (por cuenta del pasajero). Cena 
y alojamiento.

2.º Día (Viernes) SANTIAGO-RIAS BAJAS-VIGO 
(90 kms)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través de 
espléndidos y espectaculares paisajes: Isla de La Toja, 
ría de Arosa y Pontevedra. Excursión opcional a Santa 
Tecla y Valença do Miño cruzando la frontera portugue-
sa. Continuación hacia Vigo. Cena y alojamiento.

DE SANTIAGO A LISBOA
8  días Noches: Santiago 1. Vigo 1. Oporto 2. Coimbra 1.  Lisboa 2.

C-482

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.020 $
Suplemento habitación single ........................ 380 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 75 $

Salidas: Jueves (del 4 de Abril al 24 de Octubre)

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Santiago Gran Hotel Santiago P
Vigo Hesperia Vigo P
Oporto Eurostars Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Oporto y Lisboa. 
• Desayuno buffet diario.
• 3 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Incluye

3.º Día (Sábado) VIGO-VIANA DO CASTELO-
BRAGA-OPORTO (220 kms)
Desayuno. Cruzando la frontera con Portugal llegare-
mos a Viana do Castelo, población ubicada entre la 
desembocadura del rio Miño y Oporto. Tiempo libre 
para visitar el casco antiguo con calles adoquinadas 
y edificios blasonados. Continuaremos hacia Braga, 
conocida como la ciudad de los arzobispos y la tercera 
ciudad más poblada de Portugal. Tiempo libre. Salida a 
Oporto. Alojamiento.

4.º Día (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad de-
clarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, 
la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en una 
bodega local donde degustaremos su mundialmente 
conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo libre. 
Alojamiento. 

5.º Día (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una 
de las Universidades más antiguas de Europa y cuna 
del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

6.º Día (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA (222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de 
peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y 
posteriormente continuación hacia Lisboa, capital de 
Portugal. Alojamiento. Por la noche visita opcional a 
un espectáculo de Fado, típica música y canciones 
portuguesas.
 

7.º Día (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de esta bella ciudad situada en la des-
embocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde 
libre. Recomendamos una excursión opcional a Sintra, 
Cascáis, Estoril.
 
8.º Día (Jueves) LISBOA
Desayuno. Fin de los servicios.
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1.º Día (Sábado) LISBOA-CÁCERES-MADRID 
(616 kms)
Salida de Lisboa a las 07:30 hrs. hacia la frontera 
española para llegar a Cáceres. Tiempo libre para co-
nocer su Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio 
medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo libre. Posteriormente continuación del viaje 
hacia Madrid. Llegada y alojamiento.

2.º Día (Domingo) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con amplio recorrido a través de 
sus mas importantes avenidas, plazas y edificios: Gran 
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza 
de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio 
Real…. Resto del día libre.

3.º Día (Lunes) MADRID-TOLEDO-MADRID (150 kms)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana salida hacia 
la Imperial ciudad de Toledo para visitar su conjunto 
histórico-artístico considerado Monumento Nacional y 
Patrimonio de la Humanidad. Se visita el antiguo barrio 
judío y la Iglesia de Santo Tomé, con la obra cumbre de 
El Greco “el entierro del Conde Orgaz” y la Sinagoga 
de Santa Maria la Blanca. Regreso a Madrid y resto del 
tiempo libre para disfrutar de esta cosmopolita ciudad 
llena de ambiente.

4.º Día (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Dia libre para compras o 
actividades personales. Recomendamos excursiones 
opcionales a las monumentales ciudades Avila y 

1.º Día (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA 
(575 kms)
Salida de Lisboa a las 7:30 hrs. hacia la frontera es-
pañola para llegar a Cáceres. Tiempo libre para co-
nocer su Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio 
medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía 
de la Plata para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, inclu-
yendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el 
exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita 
opcionalmente con los Reales Alcázares. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Alojamiento.

3.º Día (Sábado) SEVILLA-RONDA-MARBELLA 
(190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.

4.º Día (Domingo) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. 
Llegada y visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de 
los reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes 
y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas 
del Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

5.º Día (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID (446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas 
donde en una época convivieron cristianos, judíos y 
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de la 
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos mo-
numentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

MADRID ANDALUCÍA Y MADRID
5  días 5  díasNoches: Madrid 4. Noches: Sevilla 2. Marbella 1. 

Granada 1.

C-652 / C-6520 C-452

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 735 $
Suplemento habitación single ........................ 200 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 35 $
Suplemento salidas Abril 11, 18, 25 y 
Mayo 2, 9 (S. Santa y Feria) ......................... 125 $

Salidas: Sabados (Todo el año)

Salidas: Jueves (del 4 de Abril al 31 de Octubre)

Hoteles previstos

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla Silken Al-Andalus Palace P
Marbella NH Marbella P
Granada Los Ángeles P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Madrid y Toledo.   
• Desayuno buffet diario.
• Seguro turístico.

Incluye

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Granada y Toledo.   
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos, 3 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.
Madrid Florida Norte P

Segovia, o El Escorial y Valle de los Caidos, o disfrutar 
de la importante oferta cultural que ofrece la capital 
de España.

5.º Día (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA 
(658 kms)
Desayuno. (Fín de los servicios para los pasajeros 
que no retornan a Lisboa) Salida a las 08:00 hrs. 
hacia Extremadura para llegar a Trujillo, ciudad de con-
quistadores donde tendremos tiempo libre para cono-
cer su bella y monumental Plaza Mayor. Continuación 
hacia la frontera portuguesa para llegar a Lisboa. 
Llegada y fin de los servicios.

Nota: Durante la estancia en Madrid no se dispondrá de 
servicios de guía correo.
Las visitas en Madrid se realizan en tour regular.

Precios por persona USD Lisboa-Madrid
5 días

Lisboa-Lisboa
5 días

En habitación doble  .............................. 420 $ 490 $
Suplemento habitación single ............... 160 $ 160 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ............ 35 $ 35 $
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1.º Día (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms)
Salida de Lisboa a las 07:30 hrs. hacia la frontera es-
pañola para llegar a Cáceres con tiempo libre para 
conocer el casco antiguo y su barrio medieval, consi-
derado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia 
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, inclu-
yendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el 
exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita op-
cionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.

3.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la 
visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento. 

4.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA 
(322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos ha-
cia Ronda. Tiempo libre en esta bella población andaluza 
y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y alojamien-
to en Marbella.

5.º Día (Miércoles) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. 
Llegada y visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de los 
reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes y arca-
das, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo jamiento. 
Por la noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte 
con espectáculo de zambra flamenca.

6.º Día (Jueves) GRANADA-TOLEDO-MADRID (446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, cu-
na de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas donde 
en una época convivieron cristianos, judíos y musulma-

1.º Día (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms)
Salida de Lisboa a las 7:30 hrs. hacia la frontera española 
para llegar a Cáceres. Tiempo libre para conocer su 
Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, 
considerado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata para llegar 
a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo 
el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el exterior 
de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico Barrio de 
Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita opcionalmente 
con los Reales Alcázares. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Alojamiento.

3.º Día (Sábado) SEVILLA-RONDA-MARBELLA (190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos ha-
cia Ronda. Tiempo libre en esta bella población andaluza 
y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y alojamien-
to en Marbella.

4.º Día (Domingo) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. 
Llegada y visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de los 
reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes y arca-
das, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo jamiento. 
Por la noche visita opcional a las cuevas del Sacromonte 
con espectáculo de zambra flamenca.

5.º Día (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID (446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas don-
de en una época convivieron cristianos, judíos y musul-
manes en paz y armonía. Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos monumentos. 
Posteriormente continuación hacia Madrid. Alojamiento.

6.º Día (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con amplio recorrido a través de 
sus mas importantes avenidas, plazas y edificios: Gran 
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza 

ANDALUCÍA Y MADRID ANDALUCÍA Y MADRID
6  días 7  díasNoches: Sevilla 2. Córdoba 1. 

Marbella 1. Granada 1.
Noches: Sevilla 2. Marbella 1. 
Granada 1. Madrid 2.

C-662 C-472

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 945 $
Suplemento habitación single ........................ 280 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 35 $
Suplemento salidas Abril 11, 18, 25 y 
Mayo 2, 9  (S. Santa y Feria) ........................ 125 $

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 895 $
Suplemento habitación single ........................ 260 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 50 $
Suplemento salidas Abril 20 y Mayo 4, 11
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Sabados (Todo el año)
Salidas: Jueves (del 4 de Abril al 31 de Octubre)

Hoteles previstos
Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla Silken Al-Andalus Palace P
Marbella NH Marbella P
Granada Los Ángeles P
Madrid Florida Norte P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Córdoba, 

Granada y Toledo.    
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 5 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Granada, Toledo y Madrid.   
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos, 3 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla NH Viapol P
Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P
Marbella NH Marbella P
Granada Catalonia Granada P

nes en paz y armonía…Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos monumentos. 
Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada y fin 
de los servicios.

de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio 
Real…. Resto del día libre.
7.º Día (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA (658 kms)
Desayuno. Salida a las 08:00 hrs. hacia Extremadura para 
llegar a Trujillo, ciudad de conquistadores donde tendremos 
tiempo libre para conocer su bella y monumental Plaza 
Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa para lle-
gar a Lisboa. Llegada y fin de los servicios.
Nota: Durante la estancia en Madrid no se dispondrá de 
servicios de guía correo. 
Las visitas en Madrid se realizan en tour regular
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1.º Día (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA 
(575 kms)
Salida de Lisboa a las 07:30 hrs. hacia la frontera 
española para llegar a Cáceres con tiempo libre para 
conocer el casco antiguo y su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia 
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, in-
cluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el tí-
pico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visi-
ta opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.

3.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 

ANDALUCÍA Y COSTA MEDITERRÁNEA
9  días Noches: Sevilla 2. Córdoba 1. Marbella 1. Granada 1. Valencia 1. Barcelona 2.

C-6902

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.340 $
Suplemento habitación single ........................ 405 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 75 $
Suplemento salidas Abril 20 y Mayo 4, 11
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Sábados (Todo el año)

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla NH Viapol P
Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P
Marbella NH Marbella P
Granada Catalonia Granada P
Valencia Silken Puerta Valencia P
Barcelona Catalonia Barcelona 505 P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Córdoba, Granada 

y Barcelona.
• Desayuno buffet diario
• 5 cenas.
• Seguro turístico.
• Tasas Municipales en Barcelona.

Incluye

Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la 
visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento. 4.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA 

(322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.

5.º Día (Miércoles) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. 
Llegada y visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de 
los reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes 
y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del 
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

6.º Día (Jueves) GRANADA-VALENCIA (498 kms)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras 
hacia la Costa Mediterránea para llegar a Valencia. 
Alojamiento. Resto del día libre.

7.º Día (Viernes) VALENCIA-BARCELONA (355 kms)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana salida ha-
cia Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad de 
Barcelona. Alojamiento y resto del día libre.

8.º Día (Sábado) BARCELONA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de la ciudad para conocer el parque de 
Montjuic con espectaculares vistas, el Anillo Olímpico, 
monumento a Cristobal Colón y el antiguo barrio Gótico. 
Tarde libre.

9.º Día (Domingo) BARCELONA-ZARAGOZA-
MADRID (635 kms)
Desayuno. y salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo 
libre para conocer la Basílica del Pilar, patrona de la 
Hispanidad. Posteriormente continuación a Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.
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1.º Día (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA 
(575 kms)
Salida de Lisboa a las 07:30 hrs. hacia la frontera para 
llegar a Cáceres. Tiempo libre para conocer el casco 
antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio 
de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente salida 
por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para llegar a 
Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, in-
cluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el tí-
pico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visi-
ta opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.

3.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 

ANDALUCÍA Y MARRUECOS
10  días Noches: Sevilla 2. Córdoba 1. Marbella 2. Fez 2. Tánger 1. Granada 1.

C-610210

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.625 $
Suplemento habitación single ........................ 430 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 75 $
Suplemento salidas Abril  20 y Mayo 4, 11
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Sábados (Todo el año)

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla NH Viapol P
Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P
Marbella NH Marbella P
Fez Menzeh Zalagh P

Zalagh Parc Palace P
Tánger Hilton Garden Inn P

Kenzi Solazur P
Granada Los Ángeles P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Córdoba, Fez, 

Rabat, Granada y Toledo.      
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 9 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.

Incluye

Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la 
visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento. 

4.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA 
(322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.

5.º Día (Miércoles) MARBELLA-TARIFA-TÁNGER-
FEZ (ferry) (433 kms)
Desayuno. Salida hacia Tarifa. Embarque en el ferry 
para cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia Tánger. 
Llegada y continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

6.º Día (Jueves) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab 
Bou Jeloud que da acceso a la Medina. Conoceremos la 
Medersa, Universidad más antigua del mundo, Mezquita 
Karyouine y barrio de curtidores. Tarde libre para dis-
frutar de la Medina, donde se perderá entre su magia. 

7.º Día (Viernes) FEZ-MEKNES-RABAT-TÁNGER 
(399 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes, visita panorámica de 
una de las ciudades imperiales del siglo XVII, situada en el 
corazón del medio Atlas y rodeada de 40 kms de murallas, 
con la puerta Bab Al Mansour, la más bella de Marruecos 
y entrada al casco antiguo. Continuación a Rabat, capital 
del reino y residencia oficial del Rey. Visita del Palacio 
Real, desde el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre 
Hassan, minarete y símbolo de la ciudad. Posteriormente 
continuación hacia Tánger. Cena y alojamiento.

8.º Día (Sábado) TÁNGER-MARBELLA (ferry) (145 kms)
Desayuno. Salida para embarcar de regreso a España. 
Desembarque y continuación hacia la Costa del Sol. 
Cena y alojamiento en Marbella. 

9.º Día (Domingo) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del espec-
tacular conjunto monumental de La Alhambra y el 
Generalife, antigua residencia de los reyes moros, con 
sus magníficos jardines, fuentes y arcadas, Patrimonio 
de la Humanidad. Cena y alojamiento. Por la noche 
visita opcional a las cuevas del Sacromonte con espec-
táculo de zambra flamenca.

10.º Día (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 

cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos monumen-
tos. Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada 
y fin de los servicios.

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de 

aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar 

sustancialmente los servicios.
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1.º Día (Sábado) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA 
(575 kms)
Salida de Lisboa a las 07:30 hrs. hacia la frontera para 
llegar a Cáceres. Tiempo libre para conocer el casco 
antiguo y su barrio medieval, considerado Patrimonio 
de la Humanidad. Almuerzo libre. Posteriormente salida 
por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para llegar a 
Sevilla. Cena y alojamiento.

2.º Día (Domingo) SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de la ciudad, in-
cluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, 
el exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el tí-
pico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visi-
ta opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.

3.º Día (Lunes) SEVILLA-CÓRDOBA (145 kms)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Córdoba. 
Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de 
Almodovar para llegar al barrio Judío y continuar con la 
visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral. Resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento. 

ANDALUCÍA Y MARRUECOS
12  días Noches: Sevilla 2. Córdoba 1. Marbella 2. 

Fez 2. Tánger 1. Granada 1. Madrid 2.

C-610212

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.780 $
Suplemento habitación single ........................ 505 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 75 $
Suplemento salidas Abril 20 y Mayo 4, 11 
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Salidas: Sábados (Todo el año)

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla NH Viapol P
Córdoba NH Córdoba Guadalquivir P
Marbella NH Marbella P
Fez Menzeh Zalagh P

Zalagh Parc Palace P
Tánger Hilton Garden Inn P

Kenzi Solazur P
Granada Los Ángeles P
Madrid Florida Norte P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Córdoba, Fez, 

Rabat, Granada, Toledo y Madrid.      
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 9 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.

Incluye
4.º Día (Martes) CÓRDOBA-RONDA-MARBELLA 
(322 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.

5.º Día (Miércoles) MARBELLA-TARIFA-TÁNGER-
FEZ (ferry) (433 kms)
Desayuno. Salida hacia Tarifa. Embarque en el ferry 
para cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia Tánger. 
Llegada y continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

6.º Día (Jueves) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab 
Bou Jeloud que da acceso a la Medina. Conoceremos la 
Medersa, Universidad más antigua del mundo, Mezquita 
Karyouine y barrio de curtidores. Tarde libre para dis-
frutar de la Medina, donde se perderá entre su magia. 

7.º Día (Viernes) FEZ-MEKNES-RABAT-TÁNGER 
(399 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes, visita panorámica de 
una de las ciudades imperiales del siglo XVII, situada en el 
corazón del medio Atlas y rodeada de 40 kms de murallas, 
con la puerta Bab Al Mansour, la más bella de Marruecos 
y entrada al casco antiguo. Continuación a Rabat, capital 
del reino y residencia oficial del Rey. Visita del Palacio 
Real, desde el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre 
Hassan, minarete y símbolo de la ciudad. Posteriormente 
continuación hacia Tánger. Cena y alojamiento.

8.º Día (Sábado) TÁNGER-MARBELLA (ferry) (145 kms)
Desayuno. Salida para embarcar de regreso a España. 
Desembarque y continuación hacia la Costa del Sol. 
Cena y alojamiento en Marbella. 

9.º Día (Domingo) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del espec-
tacular conjunto monumental de La Alhambra y el 
Generalife, antigua residencia de los reyes moros, con 
sus magníficos jardines, fuentes y arcadas, Patrimonio 
de la Humanidad. Cena y alojamiento. Por la noche 
visita opcional a las cuevas del Sacromonte con espec-
táculo de zambra flamenca.

10.º Día (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID (446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos monumentos. 
Posteriormente continuación hacia Madrid. Alojamiento.

11.º Día (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con amplio recorrido a través de 
sus mas importantes avenidas, plazas y edificios: Gran 
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza 
de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio 
Real…. Resto del día libre.

12.º Día (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA 
(658 kms)
Desayuno. Salida hacia Extremadura para llegar a 
Trujillo, ciudad de conquistadores donde tendremos 

tiempo libre para conocer su bella y monumental Plaza 
Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa para 
llegar a Lisboa. Llegada y fin de los servicios.
Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de 

aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar 

sustancialmente los servicios.
- Durante la estancia en Madrid no se dispondrá de servicios 

de guía correo.
- Las visitas en Madrid se realizan en tour regular.
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1.º Día (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms)
Salida de Lisboa a las 07:30 hrs. hacia la frontera 
española para llegar a Cáceres. Tiempo libre para co-
nocer su Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio 
medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía de 
la Plata para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
2.º Día (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, inclu-
yendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el 
exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita 
opcionalmente con los Reales Alcázares. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Alojamiento.
3.º Día (Sábado) SEVILLA-RONDA-MARBELLA 
(190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.
4.º Día (Domingo) MARBELLA-TARIFA-TANGER-
FEZ (ferry) (433 kms)
Desayuno. Salida hacia Tarifa. Embarque en el ferry para 
cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia Tanger. Desembarque 
y continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.
5.º Día (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de 
Bab Bou Jeloud que da acceso a la Medina o ciudad 
antigua, una de las más impresionantes de Marruecos. 
Conoceremos la Medersa, Universidad más antigua 
del mundo, Mezquita Karyouine y barrio de curtidores. 
Tarde libre para continuar descubriendo por su cuenta 
esta ciudad llena de encanto. 
6.º Día (Martes) FEZ-MEKNES-MARRAKECH 
(530 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes, ciudad situada en 
el corazón del medio Atlas y rodeada de 40 kms de 
murallas, con la puerta Bab Al Mansour, la más bella 

ANDALUCÍA Y MARRUECOS
12  días Noches: Sevilla 2. Marbella 2. Fez 2. 

Marrakech 2. Rabat 1. Tánger 1. Granada 1.

C-412212

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.670 $
Suplemento habitación single ........................ 420 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 85 $
Suplemento salidas Abril 11, 18, 25 y 
Mayo 2, 9  (S. Santa y Feria) ........................ 125 $

Salidas: Jueves (del 4 de Abril al 31 de Octubre)

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla Silken Al-Andalus Palace P
Marbella NH Marbella P
Fez Zalagh Parc Palace P

Royal Mirage P
Ramada P

Marrakech Atlas Medina P
Jardin del Agdal P

Rabat Farah Rabat P
Rabat P

Tánger Hilton Honor P
Cesar P

Granada Los Ángeles P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Fez, Marrakech, 

Rabat,  Granada y Toledo. 
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos, 10 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.

Incluye

de Marruecos. Continuación hacia Marrakech. Cena y 
alojamiento.

7.º Día (Miércoles) MARRAKECH
Media pensión. Visita de la ciudad: la Koutoubia, 
mezquita hermana gemela de la Giralda de Sevilla, las 
tumbas saadianas, Palacio de la Bahía, pasearemos 
por la medina, zocos y la mágica plaza Dejmaa El Fna, 
donde las costumbres más antiguas se mezclan con el 
bullicio de la actualidad. Tarde libre.

8.º Día (Jueves) MARRAKECH-CASABLANCA-
RABAT (320 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económi-
ca y la ciudad más poblada del país. Realizaremos una 
visita panorámica para conocer el boulevard Anfa, Plaza 
de las Naciones y zonas residenciales. Visitaremos la 
gran mezquita Hassan II (por fuera) solo superada por 
la de La Meca en importancia y tamaño. Tiempo libre. 
Continuación a Rabat. Cena y alojamiento.

9.º Día (Viernes) RABAT-TANGER (249 kms)
Desayuno. Visita de la ciudad, capital del reino y re-
sidencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, desde 
el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre Hassan, 
minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre para re-
correr la bonita Kasbh de Oudaias. Continuación hacia 
Tánger. Amplio recorrido panorámico antes de llegar al 
hotel. Cena y alojamiento.

10.º Día (Sábado) TANGER-MARBELLA (ferry) 
(145 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto para embarcar de 
regreso a España. Desembarque y continuación hacia 
la Costa del Sol. Cena y alojamiento en Marbella.

11.º Día (Domingo) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada. 
Visita del espectacular conjunto monumental de La 
Alhambra y el Generalife, antigua residencia de los 
reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes y 
arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del 
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

12.º Día (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la Imperial Ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos monumen-
tos. Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada 
y fin de los servicios.

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de 

aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar 

sustancialmente los servicios.
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1.º Día (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA 
(575 kms)
Salida de Lisboa a las 07:30 hrs. hacia la frontera 
española para llegar a Cáceres. Tiempo libre para co-
nocer su Plaza Mayor y el casco antiguo con su barrio 
medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía de 
la Plata para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
2.º Día (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, inclu-
yendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el 
exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita 
opcionalmente con los Reales Alcázares. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Alojamiento.
3.º Día (Sábado) SEVILLA-RONDA-MARBELLA 
(190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.
4.º Día (Domingo) MARBELLA-TARIFA-TANGER-
FEZ (ferry) (433 kms)
Desayuno. Salida hacia Tarifa. Embarque en el ferry para 
cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia Tanger. Desembarque 
y continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.
5.º Día (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de 
Bab Bou Jeloud que da acceso a la Medina o ciudad 
antigua, una de las más impresionantes de Marruecos. 
Conoceremos la Medersa, Universidad más antigua 
del mundo, Mezquita Karyouine y barrio de curtidores. 
Tarde libre para continuar descubriendo por su cuenta 
esta ciudad llena de encanto. 
6.º Día (Martes) FEZ-MEKNES-MARRAKECH (530 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes, ciudad situada en 
el corazón del medio Atlas y rodeada de 40 kms de 
murallas, con la puerta Bab Al Mansour, la más bella 

ANDALUCÍA Y MARRUECOS
14  días

Noches: Sevilla 2. Marbella 2. Fez 2. 
Marrakech 2. Rabat 1. Tánger 1. 
Granada 1. Madrid 2.

C-412214

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.820 $
Suplemento habitación single ........................ 490 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 85 $
Suplemento salidas Abril 11, 18, 25 y 
Mayo 2, 9  (S. Santa y Feria) ........................ 125 $

Salidas: Jueves (del 4 de Abril  al 31 de Octubre)

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Sevilla Silken Al-Andalus Palace P
Marbella NH Marbella P
Fez Zalagh Parc Palace P

Royal Mirage P
Ramada P

Marrakech Atlas Medina P
Jardin del Agdal P

Rabat Farah Rabat P
Rabat P

Tánger Hilton Honor P
Cesar P

Granada Los Ángeles P
Madrid Florida Norte P

• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Sevilla, Fez, Marrakech, 

Rabat, Granada, Toledo y Madrid. 
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos, 10 cenas.
• Seguro turístico.
• Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.

Incluye

de Marruecos. Continuación hacia Marrakech. Cena y 
alojamiento.
7.º Día (Miércoles) MARRAKECH
Media pensión. Visita de la ciudad: la Koutoubia, 
mezquita hermana gemela de la Giralda de Sevilla, las 
tumbas saadianas, Palacio de la Bahía, pasearemos 
por la medina, zocos y la mágica plaza Dejmaa El Fna, 
donde las costumbres más antiguas se mezclan con el 
bullicio de la actualidad. Tarde libre.
8.º Día (Jueves) MARRAKECH-CASABLANCA-
RABAT (320 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económi-
ca y la ciudad más poblada del país. Realizaremos una 
visita panorámica para conocer el boulevard Anfa, Plaza 
de las Naciones y zonas residenciales. Visitaremos 

la gran mezquita Hassan II (por fuera) solo superada 
por La Meca en importancia y tamaño. Tiempo libre. 
Continuación a Rabat. Cena y alojamiento.

9.º Día (Viernes) RABAT-TANGER (249 kms)
Desayuno. Visita de la ciudad, capital del reino y re-
sidencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, desde 
el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre Hassan, 
minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre para re-
correr la bonita Kasbh de Oudaias. Continuación hacia 
Tánger. Amplio recorrido panorámico antes de llegar al 
hotel. Cena y alojamiento.

10.º Día (Sábado) TANGER-MARBELLA (ferry) 
(145 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto para embarcar de 
regreso a España. Desembarque y continuación hacia 
la Costa del Sol. Cena y alojamiento en Marbella.

11.º Día (Domingo) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada. 
Visita del espectacular conjunto monumental de La 
Alhambra y el Generalife, antigua residencia de los 
reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes y 
arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y aloja-
miento. Por la noche visita opcional a las cuevas del 
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

12.º Día (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la Imperial Ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos monu-
mentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. 
Alojamiento.

13.º Día (Martes) MADRID
Alojamiento y desayuno. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad con amplio recorrido a través de 
sus mas importantes avenidas, plazas y edificios: Gran 
Vía, Cibeles y el Ayuntamiento, Puerta de Alcalá, Plaza 
de España, Plaza de Oriente donde se sitúa el Palacio 
Real…. Resto del día libre.

14.º Día (Miércoles) MADRID-TRUJILLO-LISBOA 
(658 kms)
Desayuno. Salida hacia Extremadura para llegar a 
Trujillo, ciudad de conquistadores donde tendremos 
tiempo libre para conocer su bella y monumental Plaza 
Mayor. Continuación hacia la frontera portuguesa para 
llegar a Lisboa. Llegada y fin de los servicios.

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de 

aduanas con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar 

sustancialmente los servicios.
- Durante la estancia en Madrid no se dispondrá de servicios 

de guía correo.
- Las visitas en Madrid se realizan en tour regular.
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1.º Día (Sábado) OPORTO
Llegada al aeropuerto de Oporto. Recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2.º Día (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad declara-
da Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bolsa, 
iglesia de Santa Clara para finalizar en una bodega local 
donde degustaremos su mundialmente conocido “vino 
de Porto”. Resto del tiempo libre. Alojamiento. 

3.º Día (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una 
de las Universidades más antiguas de Europa y cuna 
del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

4.º Día (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA (222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de 
peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y poste-
riormente continuación hacia Lisboa, capital de Portugal. 
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espec-
táculo de Fado, típica música y canciones portuguesas.

1.º Día (Sábado) OPORTO
Llegada al aeropuerto de Oporto. Recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2.º Día (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad decla-
rada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la bol-
sa, iglesia de Santa Clara para finalizar en una bodega 
local donde degustaremos su mundialmente conocido 
“vino de Porto”. Resto del tiempo libre. Alojamiento. 

3.º Día (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una 
de las Universidades más antiguas de Europa y cuna 
del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

4.º Día (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA (222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de 
peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y poste-
riormente continuación hacia Lisboa, capital de Portugal. 
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espec-
táculo de Fado, típica música y canciones portuguesas.

5.º Día (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de esta bella ciudad situada en la desembocadura 
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio 
de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una 
excursión opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.

DE OPORTO A LISBOA DE OPORTO A MADRID
6  días 6  díasNoches: Oporto 2. Coimbra 1. 

Lisboa 2.
Noches: Oporto 2. Coimbra 1. 
Lisboa 2.

C-60602 C-6062

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 700 $
Suplemento habitación single ........................ 195 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 35 $

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 775 $
Suplemento habitación single ........................ 195 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 35 $

Salidas: Sábados (del 30 de Marzo  al 26 de Octubre)Salidas: Sábados (del 30 de Marzo  al 26 de Octubre)

Hoteles previstos Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Oporto Eurostars Oporto P
Coímbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P

• Traslado: aeropuerto/hotel.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Oporto y Lisboa. 
• Desayuno buffet diario.
• 1 cena.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Incluye

• Traslado: aeropuerto/hotel.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Oporto y Lisboa. 
• Desayuno buffet diario.
• 1 cena.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Incluye

Ciudad Hotel Cat.
Oporto Eurostars Oporto P
Coímbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P

5.º Día (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita panorá-
mica de esta bella ciudad situada en la desembocadura 
del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio 
de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una 
excursión opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.

6.º Día (Jueves) LISBOA
Desayuno. Fin de los servicios.

6.º Día (Jueves) LISBOA-CÁCERES-MADRID (613 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para lle-
gar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente continuación del viaje hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.
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Salidas: Sábados (del 30 de Marzo al  26 de Octubre)

1.º Día (Sábado) OPORTO
Llegada al aeropuerto de Oporto. Recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento.

2.º Día (Domingo) OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad de-
clarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la 
bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en una bode-
ga local donde degustaremos su mundialmente conoci-
do “vino de Porto”. Resto del tiempo libre. Alojamiento. 

3.º Día (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una 
de las Universidades más antiguas de Europa y cuna 
del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 

4.º Día (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA (222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de 

OPORTO Y ANDALUCÍA
10  días Noches: Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Sevilla 2. Marbella 1. Granada 1.

C-61002

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 1.500 $
Suplemento habitación single ........................ 505 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 75 $
Suplemento salidas Abril 6, 13, 20, 27 y 
Mayo 4  (S. Santa y Feria) ............................ 125 $

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Oporto Eurostars Oporto P
Coímbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P
Sevilla Silken Al-Andalus Palace P
Marbella NH Marbella P
Granada Los Angeles P

• Traslado: aeropuerto/hotel.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Visita con guía local en Oporto, Lisboa, Sevilla, 

Granada y Toledo. 
• Guía acompañante.
• Desayuno buffet diario. 
• 2 almuerzos y 4 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Incluye

peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y poste-
riormente continuación hacia Lisboa, capital de Portugal. 
Alojamiento. Por la noche visita opcional a un espectácu-
lo de Fado, típica música y canciones portuguesas.

5.º Día (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de esta bella ciudad situada en la des-
embocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde 
libre. Recomendamos una excursión opcional a Sintra, 
Cascáis, Estoril.
6.º Día (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA 
(575 kms)
Desayuno. Salida hacia Extremadura para llegar a Cáceres 
con tiempo libre para caminar por el casco antiguo y su 
barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo libre. Posteriormente salida por la Autovía de la 
Plata para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
7.º Día (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, inclu-
yendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el 
exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita 
opcionalmente con los Reales Alcázares. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Alojamiento.
8.º Día (Sábado) SEVILLA-RONDA-MARBELLA 
(190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.
9.º Día (Domingo) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia Granada. 
Llegada y visita del espectacular conjunto monumental 
de La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de 
los reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes 
y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y alo-
jamiento. Por la noche visita opcional a las cuevas del 
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

10.º Día (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones y ciudad de las Tres Culturas 
donde en una época convivieron cristianos, judíos y 
musulmanes en paz y armonía. Almuerzo y visita de la 
ciudad para conocer sus estrechas calles y bellos mo-
numentos. Posteriormente continuación hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.
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1.º Día (Sábado) OPORTO 
Llegada al aeropuerto de Oporto. Recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento.
2.º Día (Domingo) OPORTO 
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, ciudad de-
clarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, 
la bolsa, iglesia de Santa Clara para finalizar en una 
bodega local donde degustaremos su mundialmente 
conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo libre. 
Alojamiento. 
3.º Día (Lunes) OPORTO-COIMBRA (120 kms)
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad sede de una 
de las Universidades más antiguas de Europa y cuna 
del Fado. Tiempo libre. Cena y alojamiento. 
4.º Día (Martes) COIMBRA-FATIMA-LISBOA (222 kms)
Desayuno y salida hacia Fátima, importante centro de 
peregrinación. Tiempo libre para visitar la Basílica y 
posteriormente continuación hacia Lisboa, capital de 
Portugal. Alojamiento. Por la noche visita opcional a 
un espectáculo de Fado, típica música y canciones 
portuguesas.
5.º Día (Miércoles) LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pa-
norámica de esta bella ciudad situada en la des-
embocadura del río Tajo: Barrio de Alfama, Torre 
de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde 
libre. Recomendamos una excursión opcional a Sintra, 
Cascáis, Estoril.
6.º Día (Jueves) LISBOA-CÁCERES-SEVILLA (575 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar 
hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza 
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, con-
siderado Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo libre. 
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia 
Andalucía para llegar a Sevilla. Cena y alojamiento.
7.º Día (Viernes) SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad, inclu-
yendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el 
exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico 
Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de ampliar la visita 
opcionalmente con los Reales Alcázares. Almuerzo en 
restaurante. Alojamiento. 

OPORTO, ANDALUCIA Y MARRUECOS  
17  días Noches: Oporto 2. Coimbra 1. Lisboa 2. Sevilla 2. Marbella 2. Fez 2. Marrakech 2. 

Rabat 1. Tánger 1. Granada 1.

C-60172  

Precios por persona USD
En habitación doble  ....................................... 2.375 $
Suplemento habitación single ........................ 690 $
Suplemento Jul./Ago./Sep./Oct  ..................... 125 $
Supl. salidas Abril 6, 13, 20, 27 y Mayo 4
(S. Santa y Feria) ........................................... 125 $

Hoteles previstos

Ciudad Hotel Cat.
Oporto Eurostars Oporto P
Coimbra Tryp Coimbra P
Lisboa Olissippo Marquês de Sá P
Sevilla Silken Al-Andalus Palace P
Marbella NH Marbella P
Fez Zalagh Parc Palace P

Royal Mirage P
Ramada P

Marrakech Atlas Medina P
Jardin del Agdal P

Rabat Farah Rabat P
Rabat P

Tanger Hilton Honor P
Cesar P

Granada Los Ángeles P

• Traslado aeropuerto/hotel en Oporto.
• Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Oporto,  Lisboa, Sevilla, Fez, 

Marrakech, Rabat, Granada y Toledo.  
• Desayuno buffet diario.
• 2 almuerzos y 11 cenas.
• Seguro turístico.
• Visita a una bodega con degustación de vino.
• Pasaje fast-ferry, ida/vuelta.
• Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

Incluye

8.º Día (Sábado) SEVILLA-RONDA-MARBELLA 
(190 kms)
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos 
hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población an-
daluza y continuación hacia la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en Marbella.
9.º Día (Domingo) MARBELLA-TARIFA-TÁNGER-
FEZ (ferry) (433 kms)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Tarifa. Embarque 
en el ferry para cruzar el Estrecho de Gibraltar hacia 
Tánger. Desembarque y continuación hacia Fez. Cena 
y alojamiento.
10.º Día (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de 
Bab Bou Jeloud que da acceso a la Medina o ciudad 
antigua, una de las más impresionantes de Marruecos. 
Conoceremos la Medersa, Universidad más antigua 
del mundo, Mezquita Karyouine y barrio de curtidores. 
Tarde libre para continuar descubriendo por su cuenta 
esta ciudad llena de encanto. 
11.º Día (Martes) FEZ-MEKNES-MARRAKECH 
(547 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes, ciudad situada en 
el corazón del medio Atlas y rodeada de 40 kms de 
murallas, con la puerta Bab Al Mansour, la más bella 
de Marruecos. Continuación hacia Marrakech. Cena y 
alojamiento.

12.º Día (Miércoles) MARRAKECH
Media pensión. Visita de la ciudad: la Koutoubia, 
mezquita hermana gemela de la Giralda de Sevilla, las 
tumbas saadianas, Palacio de la Bahía, pasearemos 
por la medina, zocos y la mágica plaza Dejmaa El Fna, 
donde las costumbres más antiguas se mezclan con el 
bullicio de la actualidad. Tarde libre.

13.º Día (Jueves) MARRAKECH-CASABLANCA-
RABAT (330 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económi-
ca y la ciudad más poblada del país. Realizaremos una 
visita panorámica para conocer el boulevard Anfa, Plaza 
de las Naciones y zonas residenciales. Visitaremos la 
gran mezquita Hassan II (por fuera) solo superada por 
la de La Meca en importancia y tamaño. Tiempo libre. 
Continuación a Rabat. Cena y alojamiento.

14.º Día (Viernes) RABAT-TANGER (249 kms)
Desayuno. Visita de la ciudad, capital del reino y re-
sidencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, desde 
el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre Hassan, 
minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre para re-
correr la bonita Kasbh de Oudaias. Continuación hacia 
Tánger. Amplio recorrido panorámico antes de llegar al 
hotel. Cena y alojamiento.

15º Día (Sábado) TANGER-MARBELLA (ferry) 
(145 kms)
Desayuno. Salida hacia el puerto para embarcar de 
regreso a España. Desembarque y continuación hacia 
la Costa del Sol. Cena y alojamiento en Marbella. 

16.º Día (Domingo) MARBELLA-GRANADA (180 kms)
Desayuno. Salida bordeando la costa hacia Granada. 
Visita del espectacular conjunto monumental de La 
Alhambra y el Generalife, antigua residencia de los 
reyes moros, con sus magníficos jardines, fuentes y 
arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Cena y aloja-
miento. Por la noche visita opcional a las cuevas del 
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

17.º Día (Lunes) GRANADA-TOLEDO-MADRID 
(446 kms)
Desayuno y salida hacia la Imperial Ciudad de Toledo, 
cuna de civilizaciones. Almuerzo y visita de la ciudad 
para conocer sus estrechas calles y bellos monumen-
tos. Posteriormente continuación hacia Madrid. Llegada 
y fin de los servicios.

Notas:
- No se permite más de una maleta por pasajero.
- En Marruecos los pasajeros deberán pasar el control de aduanas 

con sus equipajes.
- Indispensable datos del pasaporte 72 horas antes de la salida.
- El itinerario de Marruecos podrá ser modificado sin variar sustan-

cialmente los servicios.

Salidas: Sábados (del 30 de Marzo al 26 de Octubre)
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1.º Día (Viernes) CASABLANCA
Llegada al aeropuerto de Mohamed V en Casablanca. 
Asistencia y traslado en coche privado hasta el centro 
de la ciudad para realizar una visita panorámica de la 
ciudad. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

2.º Día (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH 
(237 kms)
Desayuno. Visita de Casablanca, capital económica 
y la ciudad más poblada del país. Conoceremos el 
boulevard Anfa, Plaza de las Naciones y zonas resi-
denciales. Visitaremos la gran mezquita Hassan II (por 
fuera) solo superada por la de La Meca en importancia 
y tamaño. Continuación a Marrakech. Por la tarde visita 
de la ciudad: la Koutoubia, mezquita hermana gemela 
de la Giralda de Sevilla, las tumbas saadianas, Palacio 
de la Bahía, pasearemos por la medina, zocos y la má-
gica plaza Dejmaa El Fna, donde las costumbres más 
antiguas se mezclan con el bullicio de la actualidad. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

3.º Día (Domingo) MARRAKECH-RABAT-MEKNES-
FEZ (548 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital del reino y 
residencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, 
desde el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre 
Hassan, minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre. 
Continuación hacia Meknes, ciudad rodeada de 40 kms 
de murallas con la puerta Bab Al Mansour, la más bella 
de Marruecos. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.

4.º Día (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab 
Bou Jeloud que da acceso a la Medina. Conoceremos la 
Medersa, Universidad más antigua del mundo, Mezquita 
Karyouine y barrio de curtidores. Tarde libre para dis-
frutar de la Medina, donde se perderá entre su magia. 

5.º Día (Martes) FEZ
Desayuno. Salida en coche privado hacia el aeropuer-
to de Fez. Fin de nuestros servicios.
Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancial-
mente los servicios.

1.º Día (Domingo) TANGER-FEZ (399 kms)
Llegada al aeropuerto IBN Batouta de Tánger. 
Asistencia y traslado en coche privado, para incor-
porarse con el grupo. Salida en autobús hacia Fez. 
Llegada al hotel. Tiempo  libre. Cena y alojamiento. 
2.º Día (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de 
Bab Bou Jeloud que da acceso a la Medina o ciudad 
antigua, una de las más impresionantes de Marruecos. 
Conoceremos la Medersa, Universidad más antigua 
del mundo, Mezquita Karyouine y barrio de curtidores. 
Tarde libre para continuar descubriendo por su cuenta 
esta ciudad llena de encanto. 
3.º Día (Martes) FEZ-MEKNES-MARRAKECH (530 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes, ciudad situada en el co-
razón del medio Atlas y rodeada de 40 kms de murallas, 
con la puerta Bab Al Mansour, la más bella de Marruecos. 
Continuación hacia Marrakech. Cena y alojamiento.
4.º Día (Miércoles) MARRAKECH
Media pensión. Visita de la ciudad: la Koutoubia, 
mezquita hermana gemela de la Giralda de Sevilla, las 
tumbas saadianas, Palacio de la Bahía, pasearemos 
por la medina, zocos y la mágica plaza Dejmaa El Fna, 
donde las costumbres más antiguas se mezclan con el 
bullicio de la actualidad. Tarde libre.
5.º Día (Jueves) MARRAKECH-CASABLANCA-
RABAT (320 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económi-
ca y la ciudad más poblada del país. Realizaremos una 
visita panorámica para conocer el boulevard Anfa, Plaza 
de las Naciones y zonas residenciales. Visitaremos la 
gran mezquita Hassan II (por fuera) solo superada por 
la de La Meca en importancia y tamaño. Tiempo libre. 
Continuación a Rabat. Cena y alojamiento.
6.º Día (Viernes) RABAT-TANGER (249 kms)
Desayuno. Visita de la ciudad, capital del reino y re-
sidencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, desde 
el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre Hassan, 
minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre para re-
correr la bonita Kasbh de Oudaias. Continuación hacia 

CIUDADES IMPERIALES CIUDADES IMPERIALES
5  días 7  díasNoches: Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2.

C-955 C-9707

Salidas: Viernes (Todo el año)
Salidas: Domingos (Todo el año)

Hoteles previstos
Hoteles previstos

• Traslados: Llegada/Casablanca.  Salida/Fez
• Autocar con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Marrakech y Fez.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 3 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

• Traslado aeropuerto/hotel y viceversa en Tanger
• Autocar con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Fez, Marrakech y Rabat. 
• Desayuno buffet diario.
• 6 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Casablanca Kenzi Basma **** Farah Casablanca *****

Prince de Paris **** Kenzi Basma ****
Marrakech Almas *** Atlas Asni ****

Meriem **** Kasbah Zalagh ****
Meriem ****

Fez Menzeh Zalagh **** Zalagh Parc Palace ****
Menzeh Zalagh ****

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Fez Menzeh Zalagh **** Zalagh Parc Palace *****

Ramada **** Royal Mirage *****
Ramada *****

Marrakech Atlas Asni **** Atlas Medina *****
Kasbah Zalagh **** Jardin del Agdal *****
Meriem ****

Rabat Helnan Chellah **** Farah Rabat *****
Rive **** Rabat *****

Tanger Hilton Garden Inn **** Hilton Honor *****
Kenzi Solazur **** Cesar *****

Tánger. Amplio recorrido panóramico antes de llegar al 
hotel. Cena y alojamiento.
7.º Día (Sábado) TÁNGER 
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Notas: 
- El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancialmente 

los servicios.
- Pasajeros con llegada a Tánger después de las 11:00 hrs. 

tendrán un suplemento por traslado en privado a la ciudad 
de Fez. Consultar precio.

Precios por persona USD “T” “P”
En habitación doble  ....................... 620 $ 755 $
Supl. habitación single .................... 125 $ 195 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre y
Navidad (20 al 31/Dic.) .................. 45 $ 55 $
Supl. traslado desde Fez al
aeropuerto de Casablanca (min 2 per.)  .. 260 $

Precios por persona USD “T” “P”
En habitación doble  .................... 750 $ 910 $
Supl. habitación single ................. 185 $ 230 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre y 
Navidad (20 al 31/Dic.) ............... 50 $ 60 $

Noches: Fez 2. Marrakech 2. Rabat 1. Tánger 1.
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1.º Día (Jueves) CASABLANCA-RABAT (93 kms)
Llegada al aeropuerto de Casablanca. Asistencia y 
traslado para incorporarse con el grupo. Continuación 
por carretera hacia Rabat. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

2.º Día (Viernes) RABAT-TÁNGER (249 kms)
Desayuno. Visita de la ciudad de Rabat, capital y resi-
dencia del Rey de Marruecos. Conoceremos desde el 
exterior el Palacio Real, la Torre Hassan y el Mausoleo de 
Mohamed V. Continuaremos hasta Tánger. Llegada y visi-
ta orientativa antes de llegar al hotel. Cena y alojamiento.

3.º Día (Sábado) TÁNGER
Desayuno. Visita de la ciudad en coche privado con 
guía local, haremos una panorámica de la parte moder-
na. Visita guiada a pie, de la Medina parte antigua, la 
Kasbah y los zocos. Almuerzo. Traslado al hotel y resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento.

CIUDADES IMPERIALES
9  días Noches: Rabat 1. Tánger 2. Fez 2. 

Marrakech 2. Casablanca 1.

C-994

Salidas: Jueves (Todo el año)

Hoteles previstos

• Traslado aeropuerto/hotel y viceversa en 
Casablanca

• Autocar con WI-FI, gratuito
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Rabat, Fez y Marrakech . 
• Desayuno buffet diario.
• 3 almuerzos y 6 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

4.º Día (Domingo) TÁNGER-FEZ (399 kms)
Desayuno. Salida en autocar hacia Fez. Llegada al 
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

5.º Día (Lunes) FEZ 
Desayuno. Visita de la ciudad de Fez, la más imperial 
de todas las ciudades imperiales. Haremos un recorrido 
por los barrios judío y cristiano. Nos pararemos ante el 
Palacio Real, frente a las siete puertas. La gran Medina 

de Fez, declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. Allí conoceremos la primera universidad 
del mundo occidental, la Mezquita Kariouyne, la fuente 
Nejarine y el barrio de los Curtidores. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

6.º Día (Martes) FEZ-MEKNES-MARRAKECH (530 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes. Visita panorámica 
de esta ciudad, donde podrán ver la puerta de “Bab 
Al Mansour “ sin duda la más bella de Marruecos. 
Continuaremos hacia Marrakech. Cena y alojamiento.

7.º Día (Miércoles) MARRAKECH 
Desayuno. Visita de la ciudad para conocer la 
Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla, las 
Tumbas Saadianas, el Palacio de la Bahía y como no la 
incomparable Plaza Dejna el Fna. Allí veremos músicos, 
bailarines, narradores de cuentos, encantadores de ser-
pientes y todo lo que se pueda imaginar. Almuerzo en 
el hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento. 

8.º Día (Jueves) MARRAKECH-CASABLANCA 
(237 kms)
Desayuno. Salida hacia Casablanca, capital econó-
mica del Reino de Marruecos, la ciudad más grande y 
moderna del país. Visita panorámica con la Mezquita 
Hassan II, (visita exterior) solo la Meca la supera en 
tamaño e importancia. Dispondremos de tiempo libre 
para pasear por la zona de la Corniche. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

9.º Día (Viernes) CASABLANCA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

Notas: 
- El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancialmente 

los servicios.
- Pasajeros con llegada a Casablanca después de las 13:00 hrs. 

tendrán un suplemento por traslado en privado a la ciudad 
de Rabat. Consultar precio.

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Rabat Helnan Chellah **** Farah Rabat *****

Rive **** Rabat *****
Tánger Hilton Garden Inn **** Hilton Honor *****

Kenzi Solazur **** Cesar *****
Fez Menzeh Zalagh **** Zalagh Parc Palace *****

Ramada **** Royal Mirage *****
Ramada *****

Marrakech Atlas Asni **** Atlas Medina *****
Kasbah Zalagh **** Jardin del Agdal *****
Meriem ****

Casablanca Kenzi Basma **** Farah Casablanca *****
Prince de Paris **** Kenzi Basma ****

Precios por persona USD “T” “P”
En habitación doble  .................... 1.290 $ 1.550 $
Supl. habitación single ................. 320 $ 380 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre y 
Navidad (20 al 31/Dic.) ............... 125 $ 140 $



CONDICIONES
GENERALESEXTRACTO

...........................................................................................

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN
ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado
• España 
• Europa y ribereños
• Mundo 

2. Gastos odontológicos de urgencia .....................................................
3. Envío de un familiar por hospitalización del Asegurado superior a 5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 31 �/día)

4. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica
5. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado
6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido y acompañante
7. Repatriación o transporte de acompañantes asegurados 
8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado
9. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar de hasta 2º grado
10. Transmisión de mensajes urgentes

.....................................................................................................................................
..................................................................................................................

......................................................................................................................................
..................................................................................

..................................................................................
.............................................................................

.............................
...................................................................

........................................
........................................................

.................................
..............................

............................................................................................

11. Robo, pérdida o daños materiales de equipaje .................................................................
12. Demora de más de 6 horas en la entrega del equipaje extraviado ......................................

13. Fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente 24 horas ...................

RESPONSABILIDAD CIVIL
14. Responsabilidad Civil privada 30.000 �

600 �
3.000 �
3.000 �

50 �

Ilimitado
310 �
310 �

Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
Incluido

151 �
16 �

6.000 �

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO

Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente a la
 Central de Asistencia 24 horas:

• Desde España: 902 100 918 / 91 594 94 02
• Desde el Extranjero: +34 91 594 94 02 

Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza.

El Asegurado deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando:
• Su nombre.
• Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la Agencia.
• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
• Descripción del problema que tiene planteado.

Viajar tranquilo es la esencia de un buen seguro.

EQUIPAJES

ACCIDENTES

Todos los viajes de VIAJES PARA TODOS tienen incluido este seguro de viaje.

Esta información carece de valor contractual y no sustituye las condiciones generales y particulares 
de las pólizas que obran en poder de VIAJES PARA TODOS.El seguro que usted ha contratado se 
comercializa bajo la mediación y dirección de InterMundial XXI, S.L. Correduría de Seguros (R.M. de 
Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149, T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. 
R.C. y caución según L26/06 MSRP).

SEGURO DE VIAJE
PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye: Transporte según itinerario. Alojamiento y/o pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso, en los hoteles o estableci-
mientos elegidos, o en otros similares en caso de sustitución, al ser meramente a título informativo los hoteles publicados en el folleto. Los desayunos incluidos serán los 
específicados en cada programa. Tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos (I.V.A., I.G.I.C.) cuando estos sean aplicables. 
Asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido. El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, 
tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/folleto. El precio del viaje combinado no incluye visados, 
tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación,“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especia-
les, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en general cualesquiera servicios o prestaciones no comprendidas expresamente en el Folleto.
FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción, la Agencia requerirá, contra recibo o justificante, un anticipo del 40% del importe total del viaje contratado, no considerándose plaza alguna 
reservada mientras no se efectúe dicho anticipo. El 60% restante deberá abonarse al menos siete días antes de la fecha de salida. Todos los reembolsos que sean 
procedentes realizar por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose 
reintegro alguno por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
ANULACIONES
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera 
abonado, tanto si se trata del precio total, como del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se 
indican:
1. Los gastos de gestión más los gastos de anulación si los hubiere.
2. Una penalización consistente en el 5% del total del viaje, si el de sestimiento se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha de comienzo 
del viaje; el 15% entre los días tres y diez y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario, está obligado al 
pago del importe total del viaje.
Para la realización del Viaje Combinado, se precisa un mínimo de 12 pasajeros. El circuito podrá salir sin guía acompañante, con un experto chofer conocedor de las 
rutas. En caso de no haberse obtenido este cupo, el viaje quedará automáticamente anulado, lo que será notificado por escrito al consumidor, con un mínimo de veinte 
días antes de la fecha de salida prevista, y sin que en este caso tenga derecho a indemnización alguna.
ALOJAMIENTO
La categoría de los hoteles incluidos corresponde a su clasificación oficial de acuerdo con la legislación vigente en España, Portugal y Marruecos. Las habitaciones 
previstas son dobles y con baño privado. En el supuesto caso de que por cualquier causa fuera necesario efectuar algún cambio, el Operador se reserva el derecho de 
sustituir los hoteles previstos por otros de similar categoría. En las ocasiones que ello no fuera posible y se tuviera que utilizar un establecimiento de inferior categoría, 
se efectuará el reembolso proporcional correspondiente a la diferencia de precios.
EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del contrato del Viaje Combinado, entendiéndose, en cuanto al transporte terrestre y a todos los 
efectos que aquel los conserva consigo en cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario. Debido 
a la limitación de la capacidad de los autocares, se permitirá el transporte máximo de una maleta (máx. 20 kgs.) y un bolso de mano por persona.
SEGURO
Estos Viajes Combinados gozan de la cobertura del seguro de accidentes. Los consumidores reciben la información sobre las coberturas.
RESPONSABILIDAD
La organización de los viajes incluidos en este folleto ha sido realizada por TRANSVIA MADRID, S.L. CIF. B-12054730. Titulo licencia CV Mm 1896-V.
Las condiciones del viaje están sujetas en el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre de 2007 y demás disposiciones vigentes. Las partes 
contratantes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Españoles.
IMPORTANTE
Al adquirir el viaje, el pasajero reconoce y acepta las condiciones y regulaciones específicas anteriormente. Para obtener más información y detalles, sugerimos que 
lean las Condiciones Generales y de fe de erratas que se publican en nuestra página web www.vpttours.com
VALIDEZ
La vigencia del presente folleto será desde 20 de Marzo de 2019 hasta 31 Marzo de 2020. No obstante serán válidos los cambios en la información cuando se hayan 
comunicado al consumidor antes de la celebración del contrato; o se hayan acordado modificaciones entre las partes contratantes.
Fecha de edición Enero 2019.

SEGURO DE VIAJE

RESUMEN DE COBERTURAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS INCLUSIÓN OPCIONAL
Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente: Nº 550825375 Nº 550825381
- España: .......................................................................................................................... 600 € 1.000 €
 -Europa y países ribereños del Mediterráneo : ............................................................. 3.000 € 6.000 €
- Resto del mundo: .......................................................................................................... 3.000 € 12.000 €
-Gastos odontológicos ..................................................................................................... 50 € 100 €
Repatriación o traslado sanitario del Asegurado: .......................................................... ILIMITADO ILIMITADO
Repatriación de un acompañante ................................................................................... ILIMITADO ILIMITADO
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior a 5 días ............... ILIMITADO ILIMITADO
- Gastos de estancia del familiar desplazado hasta un límite de .................................. 310 € 500 €
Prolongación de estancia por prescripción médica hasta un límite de ......................... 310 € 500 €
Repatriación o traslado del Asegurado fallecido y acompañante .................................. ILIMITADO ILIMITADO
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2º grado de parentesco ...... ILIMITADO ILIMITADO
Regreso anticipado por hospitalización de un familiar de hasta 2º grado de parentesco .. ILIMITADO ILIMITADO
Transmisión de mensajes urgentes................................................................................. INCLUIDO INCLUIDO
Demora de mas de 6 horas en la entrega del equipaje facturado ................................. 16 € 30 €
Robo y daños materiales o pérdida de equipajes .......................................................... 151 € 300 €
Búsqueda, localización y envío de equipaje extraviado ................................................ --- ILIMITADO
Fallecimiento o Invalidez por accidente 24 horas ........................................................... 6.000 € 6.000 €
Seguro de Responsabilidad Civil privada ....................................................................... 30.000 € 60.000 €
Reembolso de vacaciones no disfrutadas ...................................................................... --- 500 €
Gastos de anulación de Viaje.......................................................................................... --- 1.500 €

TODOS NUESTROS CLIENTES LLEVAN INCLUIDO EL SEGURO DE INCLUSIÓN.

• En el producto de INCLUSIÓN, las garantías de Repatriación y Regreso anticipado se repatriará al Asegurado hasta 
el lugar de inicio del circuito, no al lugar de origen del viajero asegurado. 

• En el producto OPCIONAL, las garantías de Repatriación y Regreso anticipado se repatriará al Asegurado hasta el 
domicilio habitual del viajero asegurado.

• En ambas modalidades, en el caso de que el Asegurado tenga su domicilio habitual en el extranjero la garantía de 
gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente será la de su país de origen. 

• Esta información  carece  de validez contractual y no sustituye las condiciones generales y particulares de las 
pólizas que obran en poder de VIAJES PARA TODOS.

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO:

Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente a la Central de 
Asistencia 24 horas:
Número de teléfono desde España  93 300 10 50 – Desde el extranjero 34 93 300 10 50
El Asegurado deberá indicar:

- Su nombre.
- Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la agencia.
- Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
- Descripción del problema que tiene planteado.

Es imprescindible llamar informando del siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza.

PRECIO DEL SEGURO OPCIONAL:

Duración Todos los destinos

Hasta 32 días 65 USD

Grupo Innovac, Sociedad de Correduría de Seguros, S.A. con domicilio en C/Uruguay, 11-Of-510 .Valencia. Inscrita en el RM. de Valencia, tomo 2389, general 
1.483, Sección 3 ª del libro de sociedades, folio 15, hoja nº 15.715, Inscripción 1 ª, con  CIF: A46582953. Inscrita en el RDGS, con clave J-0179 y tiene suscrito 
un seguro de RC y caución de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.
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(desde 1927)

COCINA NACIONAL CASTELLANA TOLEDO-ESPAÑA
info@restaurantemonterey.com www.restaurantemonterey.com

Tel(+34) 925 22 69 50

COCINA NN NANN CIONAL CNN ASTELLANA NN TOLEDO-ESPAPP ÑAÑÑ
infoff @restaurantemonterey.yy com wwww www .ww restaurantemonterey.yy com

TTTTTeeeeTTTTTT l(l(l(l(+3+33+3++34)4)4)4))4 999992525252255525 2222222 2 222 69696969 5555000000

Centro Comercial Fátima

Estrada de Leiria, 108.
Apartado 70, 2496-908 FÁTIMA
GPS 39º 38`25,2 N 8º 41`5,5¨ W

www.fatimashoppingcenter.com
TEL.: +351 249532359 / 919857086

cc�oja@artesacris.com / geral@fatimashoppingcenter.com



Avda. Maria Auxiliadora 18-B - 41008 Sevilla
Tel: 954 534 720 - 954 425 602

comercial@elpalacioandaluz.com • www.elpalacioandaluz.com



Información y reservas en esta Agencia de Viajes

Nuestra Web 
a su servicio

Consulte nuestros 
programas

Confirmación 
inmediata

Servicio WI-FI a bordo 
del autocar, gratuito

Circuitos

ESPAÑA
PORTUGAL Y MARRUECOS
2019-2020

Salidas desde Madrid

Salidas desde Barcelona

Salidas desde Costa del Sol

Salidas desde Santiago de Compostela

Salidas desde Portugal (Lisboa y Oporto)

Salidas desde Marruecos

Las mejores experiencias de viajes
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