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Palacio de Congresos, el antiguo zoco, el centro urbano 
en torno a la Catedral. Seguidamente, visita guiada de La 
Alhambra * (El orden de las visitas puede variar en función 
del horario de entrada a la Alhambra). Alojamiento. 

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

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

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

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

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

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Visita panorámica las Plazas de la Cibeles, de 
España y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de 
la Plaza de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Pra-
do, Paseo de la Castellana. Tarde libre o excursión opcional 
a Toledo, haciendo una visita panorámica y conoceremos 
su catedral gótica. Si lo desea en la noche podrá asistir op-
cionalmente a un espectáculo de fl amenco. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.
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MIÉRCOLES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

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

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

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

DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, Barrio de 
Santa Cruz, con sus calles peatonales y sus plazas de ca-
sas encaladas con rejas de forja; el exterior de la Giralda, 
etc. Tarde libre a su disposición para seguir disfrutando 
de esta preciosa ciudad. Si lo desean tendrán la oportu-
nidad de realizar una visita opcional en la que se realizará 
un paseo en barco por el Guadalquivir y asistir a un típico 
espectáculo folklórico, donde a través del baile y el cante 
conoceremos la esencia del pueblo andaluz. Alojamiento.

LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Salida hacia Córdoba. Tiempo libre para co-
nocer el centro histórico de la ciudad y su incomparable 
Mezquita, posibilidad de realizar opcionalmente una visita 
guiada de la misma. Continuación a Málaga. Visita pano-
rámica de la ciudad en la que se conocerán, además de su 
puerto, los monumentos más importantes. Un recorrido a 
través de las culturas que pasaron por esta ciudad desde 
la época romana con el teatro del siglo I, hasta la Málaga 
actual, sin olvidar los importantes vestigios de la época 
musulmana, de la que se conserva la Alcazaba, entre otros 
lugares. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

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

TEMPORADA 04 ABR / 17 OCT
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ST8019 Lisboa - Madrid
Selección 13 5 1.880 2.490

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

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

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

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

HOTELES PREVISTOS

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