
 

 

NAVIDAD EN ESPAÑA 

SALIDA  24 DICIEMBRE 2021/ REGRESO 05 ENERO 

  

COSTO POR PERSONA 

• $2,895 p/p en doble     • $3,745 p/p en sencilla 

INCLUYE 

• Boletos Aéreo ruta completa 

• 3 noches en  Madrid con desayunos ( Eurostar Central) 

• 1 noche en Cáceres con desayuno ( Exe Cáceres) 

• 2 noches en Sevilla con desayunos ( Puerta de Sevilla) 

• 2 noche en Ronda con desayuno ( Maestranza) 

• 2 noches en Granada con desayuno ( Meliá Granada) 

• 1 noche en Córdoba con desayuno ( Eurostar Puerta de Córdoba) 

• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.). 

• Transporte y Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje. 

• Visitas con guía local de: Madrid, Cáceres, Sevilla, Ronda  Granada y Córdoba 

• Entrada a la Alhambra de Granada y a la Mezquita de Córdoba 

• Cena de fin de año en hotel Maestranza en Ronda con bebidas 

 AEREO PROVISTO 

                24 DEC            SJUMAD             IBERIA 6300       9:30 PM- 10:40 AM (25 DEC) 

                                                  05 ENE            MADSJU             IBERIA 6301       3:55 PM- 7:55 PM 

 

PAGOS REQUERIDOS 

• $ 300 Primer Pago al reservar 
• $ 500 Segundo Pago ( 30 junio) 

• $ 1,000 Tercer Pago  (30 agosto) 
• $ Balance Ultimo Pago (13 noviembre /reunión ) 

  



PAQUETE PLUS OPCIONAL 

$235 p/p 

• Visita Toledo 

• Cena y Show de Flamenco 

• Visita Malaga 
 

NOTAS 

• Válido para viajar el 24 de diciembre de 2021, regresando el 05 enero del 2022 

• Se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de su viaje 

• Aerolínea puede cambiar los números y/u horarios de sus vuelos en cualquier momento 

• Hoteles previstos sujetos a cambio. 

• Espacios limitados!! 

 

CANCELACIONES 

• Primer deposito no es reembolsable/ pero si transferible a otro viaje en caso de cancelación antes del 24 de octubre. 

• Penalidades adicionales aplican a partir del 24 de octubre de 2021 

 

Lorie Torres 

Departamento Europa, Africa, Asia & Oceanía 

Tel. directo: 516-442-7801 

E-mail: ltorres@madridtravel-pr.com 

Ave. 65 th de Infanteria, A-4, Rio Piedras, P.R. 

PO Box 29487, San Juan, P.R. 00929-0487 

Visite nuestra página: http:// www.madridtvlpr.com 
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28 DIC: CÁCERES-MÉRIDA- SEVILLA
Desayuno, Mérida es un destino para
revivir el antiguo Imperio Romano. Con un
corto paseo por la ciudad descubrirás
numerosos monumentos que recuerdan su
pasado: un teatro, un templo, el anfiteatro,
el circo, las termas, acueductos, arcos.
Alojamiento en el hotel.

29 DIC: SEVILLA
Desayuno. Visita de la ciudad. Sevilla se
encuentra situada a orillas del
Guadalquivir, dividiéndola en dos partes.
Paseo de Colón, Plaza de América,
Avenida de las Palmeras, Parque María
Luisa. Pasearán por el Barrio de Santa
Cruz, con estrechas, serpenteantes y
tranquilas calles llenas de leyendas y
misterios. Posibilidad de visitar el interior
de La Catedral de Sevilla, la tercera más
grande del mundo después de la de San
Pedro en Roma y la de San Pablo en
Londres. Data del siglo XV y se levanta
sobre una Antigua mezquita de finales del
siglo XII. Alojamiento.                                                                                                                   
 
30 DIC: SEVILLA-RONDA
Desayuno, salida hacia Ronda, esta
localidad malagueña se encuentra situada
en la Sierra y es uno de los famosos
pueblos blancos. Llegada y visita de la
ciudad que divide su casco urbano a
ambos lados del Tajo del Ronda, un
desfiladero de más de 150 metros de
profundidad. Su casco antiguo está
declarado Bien de Interés Cultural. En la
noche opcional (incluida en paquete Plus) 
 a un espectáculo de flamenco con cena.
Alojamiento en el hotel. 
 
31 DIC: RONDA
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a
Málaga ( Incluida en paquete plus) la
ciudad del gran genio Picasso,  es una
ciudad llena de rincones históricos como la
Alcazaba, una de las mayores fortalezas
árabes de Andalucía.  En la noche cena de
fin de año en hotel  Maestranza con
bebidas y uvas incluidas.   Alojamiento.

01 ENE: RONDA-NERJA-GRANADA
Desayuno en el hotel, salida hacia la Costa
del Sol. Se realizará una parada en Nerja,
su casco histórico reúne bellas muestras
de arquitectura popular, con bellos paseos
y emblemáticos rincones como el Balcón
de Europa, espléndido mirador sobre el
mar. Continuación hacia Granada. Llegada
y alojamiento en el hotel. 

02 ENE: GRANADA
Desayuno. Visita de la Alhambra, los
Jardines del Generalife y Palacio de Carlos
V. Este Palacio-Fortaleza fue construido
por los árabes en el S.XIII y usado por los
sultanes nazaríes hasta el s.XIV. Ha sido
declarada patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Carlos V, destruyó parte de
este complejo para construir el Palacio que
lleva su nombre. Los Jardines del
Generalife, que se encuentran junto a la
Alhambra y fueron finca de recreo de los
reyes musulmanes. Alojamiento en el
hotel. 
 
03 ENE: GRANADA-CÓRDOBA
Desayuno. Salida hacia Córdoba. Visita de
la ciudad: la Judería, la zona más conocida
del centro histórico de Córdoba, se trata
además de una de las mayores áreas
urbanas declaradas Patrimonio de la
Humanidad. Un barrio fascinante de finales
de la Edad Media plagado de callejuelas
estrechas que nos recuerdan a la
población judía que una vez vivió allí. La
Mezquita de Córdoba, construida durante
la ocupación árabe y reconvertida luego en
Catedral Católica. Es uno de los más
bellos monumentos islámicos de occidente
y símbolo de la ciudad.  Alojamiento.
 
04 ENE: CÓRDOBA-MADRID
Desayuno, salida hacia Madrid, llegada y
alojamiento. 
 
05 ENE: MADRID- SAN JUAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

24 DIC: SAN JUAN-MADRID
Salida en  vuelo intercontinental con
destino a Madrid. Noche abordo.

25 DIC: MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel.
Alojamiento. 

26 DIC: MADRID
Desayuno. Visita de la ciudad Madrid.
Tarde libre. Excursion opcional ( Incluida
en Paquete Plus)  hacia Toledo “Ciudad
Patrimonio de la Humanidad”. Es una
ciudad-museo de gran belleza artística y
una de las más antiguas de Europa,
denominada “Ciudad de las Tres
Culturas”, ya que aquí convivieron
cristianos, musulmanes y judíos, fue
capital de España antes de Madrid.
Alojamiento.

27 DIC: MADRID-CÁCERES 
Desayuno, salida hacia Cáceres. Llegada
y visita de la ciudad. Poder ir caminando a
cualquier lugar por sus estrechas calles
empedradas es como viajar otra época. Se
verá rodeado de mansiones, palacios
renacentistas e iglesias coronadas con
nidos de cigüeña y entenderá por qué
Cáceres es una Ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Alojamiento. 
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