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salpican la ciudad, disfrutando de la animación ca-
llejera de Madrid y como broche de oro de este día 
en la noche podrá asistir opcionalmente a un tablao 
fl amenco donde conoceremos las raíces musicales 
del arte español. Alojamiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

Lisboa y Madrid
ST9032 >> Lisboa > Madrid

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9032

990$  8 días
 2 comidas

PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS
QUINCENALES

TEMPORADA ALTA:
03 ABR / 30 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

06 NOV / 25 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9032 Lisboa - Madrid

Selección 8 2 1.035 1.395 990 1.350

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

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

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

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

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

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

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