zaragoza

barcelona

Madrid
valencia

LA MANCHA

córdoba

alicante

SEvilla
jerez

granada
costa del sol
cádiz
la línea gibraltar
Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

ESPAÑA, PORTUGAL Y MARRUECOS

madrid · andalucía · costa del sol
madrid · andalucía · costa mediterránea · barcelona
30$

Fechas de Salida desde ámerica

Inicio y fin
Duración
Precios por persona Hab. Doble
madrid · Andalucía ·
C. del Sol

MADRID
9 días
Us dólares
«t»
«C»

Temporada Baja......................
955 1.041
Temporada Alta
1.001
1.093
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)......
Supl. S. Santa y Feria de Sevilla 2014
112
140
(Salidas 12 de Abr y 3 de May).............
Supl. hab. individual................
322
414
Descuento Venta Anticipada. ...........................
20
madrid ·
Andalucía · COSTA
Mediterránea ·
Barcelona

MADRID
13 días

Inicio y fin
Duración

Precios por persona Hab. Doble

«t»

Us dólares
«C»

Temporada Baja......................
1.481 1.580
Temporada Alta
1.555
1.667
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.)......
Supl. S. Santa y Feria de Sevilla 2014
112
140
(Salidas 12 de Abr y 3 de May )...........
Supl. hab. individual................
523
646
Descuento Venta Anticipada. ...........................
30

EL PRECIO INCLUYE
•		 Seguro de asistencia en viaje, incluye gastos
sanitarios hasta 100.000€.
•		 Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
•		 Alojamiento con desayuno buffet y servicios
maleteros incluido.
•		 Guía acompañante durante todo el circuito.
•		 Visita con guía local en Madrid, Córdoba, Sevilla,
Alhambra de Granada y recorrido panorámico en Cádiz.
•		 Visita de una famosa bodega en Jerez con
degustación de sus vinos.
•		 Visita de una famosa bodega en La Mancha con
degustación de sus vinos y almuerzo típico incluido.
•		 1 cena en la Costa del Sol.
Extensión Costa Mediterránea y Barcelona:
•		 Visita con guía local en Madrid, Córdoba, Sevilla,
Alhambra de Granada, Barcelona y recorrido
panorámico en Cádiz y Alicante.
•		 1 cena en la Costa del Sol.
•		 Tasa turística por estancia en Barcelona.

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad

2

2
1
1
1

madrid

Tipo Hotel

«T»
«C»
sevilla
«T»
«C»
C. DEL SOL «T»
«C»
Granada «T»
«C»
madrid
«T»
«C»

Puerta de Toledo HHH
Convención HHHH
Don Paco HHH
Ayre Sevilla HHHH
Las Pirámides HHHH
Las Pirámides HHHH
(Junior Suite)
Alixares HHHH
Corona de Granada HHHH
Puerta de Toledo HHH
Convención HHHH

Granada

Alixares HHHH
Corona de Granada HHHH
Tryp Oceanic HHHH
AC Valencia HHHH
Sagrada Familia HHH
Catalonia Berna HHHH
Puerta de Toledo HHH
Convención HHHH

Noches y hoteles Extensión Costa Mediterránea y Barcelona:

2
1

2

INCIO EN MADRID

1

14

«T»
«C»
Valencia «T»
«C»
Barcelona «T»
«C»
madrid
«T»
«C»

SUPLEMENTO NOCHE ADICIONAL
Alojamiento y desayuno por
persona en:

Hotel Puerta
de Toledo
HHH

Hotel
Convención
HHHH

Habitación doble................
75
81
Habitación Triple................
73
77
Habitación Individual.........
111
139
Consulten sobre necesidad de Visado para la
entrada a Gibraltar; (Reino Unido).

SÁBADOS - Todo el año desde 29 Marzo hasta
25 Octubre 2014 y además las siguientes fechas:
Feb15

28

Mar15

7 14 21

madrid · Andalucía · Costa del Sol
Día 1.º: (Sábado) AMERICA – MADRID
Salida de su ciudad de origen con destino a Madrid.
Noche a bordo.
Día 2.º: (Domingo) MADRID
Llegada al aeropuerto de Barajas. Asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. Resto del día libre.
Día 3.º: (Lunes) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España, Ciudad Universitaria, Parque del Oeste, Casa de Campo,
Barrio de la Morería, Plaza de Oriente, Plaza Mayor,
Puerta del Sol, Neptuno, Atocha, Puerta de Alcalá, el
señorial Parque del Retiro, la Plaza de toros de Las
Ventas, Plaza de Colón, Paseo de la Castellana, Estadio
Santiago Bernabeu, Plaza de La Cibeles y Gran Vía.
Tarde libre. Posibilidad de realizar excursión a Toledo.
Día 4.º: (Martes) MADRID - CORDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida con dirección a La Mancha, donde
efectuaremos parada en la típica venta de Don Quijote. Continuando hacia el sur llegaremos a Córdoba,
cuyo centro histórico es Patrimonio de la Humanidad. Dispondremos de tiempo libre y efectuaremos
la visita de la ciudad con un recorrido a pie del Barrio
Judío y de su famosa Mezquita (visita interior). Por la
tarde continuaremos hacia Sevilla. Alojamiento. En la
noche tendremos tiempo libre para pasear por esta
bella ciudad Andaluza.
Día 5.º: (Miércoles) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizaremos la visita panorámica de la ciudad recorriendo la
Universidad, el Parque de María Luisa, La Plaza de
América, los Pabellones de la Exposición Universal
de 1929, y los Jardines de Murillo, donde iniciaremos
un recorrido a pie del Barrio de Santa Cruz, hasta
llegar a la Catedral (visita interior) con la Giralda,
antiguo alminar de la Mezquita y hoy transformado
en campanario. Tarde libre para continuar visitando
la ciudad y sus típicos barrios.
Día 6.º: (Jueves) SEVILLA - CÁDIZ - JEREZ LA LÍNEA (GIBRALTAR) - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Cádiz. conocida popularmente como la “tacita de plata”, es la capital más meridional de Europa. Rodeada por el mar es una “casi”
isla que con sus 3.000 años de historia, presume de
ser la más antigua ciudad europea y también de ser
la cuna de la primera Constitución Española, en 1812.
Breve recorrido panorámico de la ciudad. Seguiremos
hacia Jerez, donde visitaremos una de sus famosas
bodegas. A continuación y recorriendo la Ruta del Toro
llegaremos a La línea, ciudad fronteriza con Gibraltar.
Tiempo libre durante el que tendremos la posibilidad
de cruzar la frontera y adentrarnos en este peculiar
enclave británico dentro de la Península Ibérica, con
su famoso Peñón, espectacular mirador de la Costa
Africana. A media tarde continuaremos hacia la mundialmente conocida Costa del Sol. Cena y alojamiento.
Día 7.º: (Viernes) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico de
fama mundial. A media mañana salida hacia Granada,
asentada a las faldas de Sierra Nevada. Alojamiento.
Día 8.º: (Sábado) GRANADA - LA MANCHA - MADRID
Desayuno. Visita del impresionante conjunto monumental de la Alhambra, declarada Patrimonio de la

Humanidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y los
hermosos Jardines del Generalife. Finalizada la visita,
nos adentraremos en tierras manchegas donde visitaremos una famosa bodega emplazada en un bello
paraje natural, teniendo la oportunidad de recorrer la
finca con sus viñedos y conocer las diferentes variedades de la uva, así como su proceso de elaboración
en la bodega. Terminaremos la visita con una degustación de sus vinos que acompañarán el almuerzo
incluído compuesto de un menú con típicos productos
gastronómicos de la zona. A la hora convenida continuación hacia Madrid. Alojamiento.
Día 9.º: (Domingo) MADRID
Desayuno. FIN DEL VIAJE.

extensión costa mediterránea
y barcelona
MADRID · ANDALUCIA ·
COSTA MEDITERRANEA · BARCELONA
Día 8º (Sábado) GRANADA
Desayuno y alojamiento. Visita del impresionante
conjunto monumental de la Alhambra, declarada
Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos Palacios
Nazaríes y los hermosos Jardines del Generalife.
Tarde libre para continuar visitando la ciudad y los
muchos atractivos con los que cuenta, entre ellos
el barrio del Albayzin, también Patrimonio de la
Humanidad.
Día 9º (Domingo) GRANADA - ALICANTE VALENCIA
Desayuno y salida hacia Alicante. Recorrido panorámico de este bella ciudad a orillas del Mediterráneo.
Su excepcional localización entre la montaña y el mar
y sus majestuosas palmeras, le proporcionan una
belleza singular. Continuación a Valencia. Alojamiento.
Día 10º (Lunes) VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre para recorrer la ciudad
mundialmente famosa por sus celebres Fallas y
que alberga el moderno conjunto de la Ciudad de
Las Artes y las Ciencias. Continuación a Barcelona.
Alojamiento.
Día 11º (Martes) BARCELONA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad recorriendo la Plaza de España,
Montjuic, donde se efectuará una parada en el mirador para contemplar una magnífica vista de la ciudad
y el Puerto, Paseo de Colón con el monumento a
Colón, la zona del Puerto. A continuación realizaremos un recorrido a pie por el Barrio Gótico, visitando
la Plaza de San Jaume, el Ayuntamiento y la Catedral
(visita interior) para finalizar en la Plaza de Cataluña.
Tarde libre para poder seguir disfrutando de esta
moderna y elegante ciudad.
Día 12º (Miércoles) BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para
poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo. Por
la tarde, continuación a Madrid. Alojamiento.
Día 13º (Jueves) MADRID
Desayuno y FIN DEL VIAJE.

