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COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Visita panorámica: Plazas de la Cibeles, 
de España y de Neptuno, la Puerta del Sol, la Gran 
Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las 
Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la 
Castellana, etc. Resto del día libre. Excursión opcio-
nal a Segovia, con más de 2000 años de historia, tal y 
como lo demuestra su Acueducto, obra maestra de la 
ingeniería de la antigua Roma. En la noche asistencia 
opcional a un tablao fl amenco donde conoceremos 
las raíces musicales del arte español. Alojamiento. 

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Toledo, 
cuya riqueza cultural viene marcada por la ejemplar 
convivencia que existió en esta ciudad entre las civi-
lizaciones cristiana, hebrea y musulmana. Realizare-
mos un recorrido en autobús por el perímetro de la 
ciudad y pasearemos por sus callejuelas y plazas más 
emblemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral. Alojamiento.

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la provin-
cia Bética durante el Imperio Romano y del Califato 
de Córdoba durante el periodo musulmán en España. 
Tiempo libre para conocer el centro histórico de la 
ciudad y su Mezquita. Posibilidad opcional de realizar 
una visita guiada de la misma. Continuación a Sevilla, 
llena de contrastes, con uno de los cascos históricos 
más hermosos de Europa. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, Ba-
rrio de Santa Cruz, el exterior de la Giralda, etc. Tarde 
libre. Visita opcional en la que se realizará un paseo 
en barco por el Guadalquivir y asistir a un típico es-
pectáculo folklórico, donde a través del baile y el 
cante conoceremos la esencia del pueblo andaluz. 
Alojamiento.

JUEVES: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Hoy nuestra ruta nos llevará a conocer 
uno de los pueblos blancos más bonitos de Andalu-
cía: Ronda y dos de los destinos turísticos más presti-
giosos de la Costa del Sol: Puerto Banús y Málaga. En 
primer lugar, nos dirigiremos a Ronda. Tiempo libre 
para admirar los lugares imprescindibles del lugar: el 
Puente Nuevo, la Puerta de Almogávar, la Iglesia del 

Espíritu Santo, la Plaza del Ayuntamiento y la Iglesia 
Catedral de nuestra Señora de la Encarnación. Conti-
nuación hacia el famoso Puerto deportivo de Puerto 
Banús, muy conocido por sus yates, su elegancia y 
por ser uno de los puntos de encuentro de la Alta 
Sociedad internacional. Continuación a Málaga, la 
Capital de la Costa del Sol y el lugar donde, donde 
nació Pablo Ruiz Picasso. Visita Panorámica de la ciu-
dad en la que se conocerán, además de su puerto, los 
monumentos más importantes, la mayor parte de los 
cuales, están situados en el monte Gibralfaro y sus 
inmediaciones. Un recorrido a través de las diferentes 
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 mu-
sulmana, de la que se conserva el castillo del S. XIV, 
la Alcazaba, palacio - fortaleza nazarí del s.XI, entre 
otros lugares. Cena y alojamiento.

VIERNES: MÁLAGA - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada, situada a medio 
camino de camino entre el mar Mediterráneo y las 
montañas de Sierra Nevada y asentada sobre los 
cursos de los ríos Genil y del Darro, es, sin duda, la 
ciudad que ha recibido los mayores piropos a lo largo 
de los tiempos de viajeros, geógrafos, historiadores y 
literatos de todas las épocas que quedaron prenda-
dos de sus bellezas. Visita panorámica de la ciudad: 
Recorreremos entre otros lugares la zona universita-
ria, la parte moderna de la ciudad con el Palacio de 
Congresos, el antiguo zoco, el Mirador de San Cristó-
bal que domina la ciudadela del Albaicín, laberinto 
de estrechas calles perfumadas de jazmín, Seguida-
mente realizaremos una visita guiada de La Alham-
bra, denominada en árabe así por sus muros de color 
rojizo («Qa’lat al - Hamra’», Castillo Rojo, uno de los 
símbolos más importantes de la España musulmana, 
con una situación estratégica privilegiada frente a 
los barrios del Albaicín y de la Alcazaba. Durante esa 
visita podremos descubrir todos sus secretos, sus le-
yendas, sus torres, sus fuentes, sus salas, sus patios y 
jardines le transportaran a una época legendaria. El 
orden de las visitas puede variar en función del hora-
rio de entrada a la Alhambra. Alojamiento. 

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

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. A la hora indicada, salida en dirección 
hacia el paso de montaña de Despeñaperros, anti-
guo nido de bandoleros y que comunica Andalucía 
con Castilla-La Mancha, las tierras por donde se de-
sarrolla la obra maestra de las lenguas castellanas. 
Don Quijote de la Mancha. y al igual que el famoso 
caballero iremos en busca de los Molinos de Viento, 
realizando una parada en Consuegra. Tiempo libre 

para conocerla y para poder fotografi ar esos Molinos 
desde un punto de vista maravilloso. Llegada a Ma-
drid. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID - SALAMANCA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Desayuno. Salida hacia la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, realizando nuestra primera parada en 
Salamanca, una ciudad que ha sido históricamente 
un centro cultural de primer orden, en ella se realizó 
la primera gramática del castellano, los preparativos 
del primer viaje de Colón a América y nació Beatriz 
Galindo “La Latina”, la primera mujer universitaria 
en el mundo y preceptora de los hijos de los Reyes 
Católicos. Salamanca, nombrada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO desde 1988, destaca por 
sus monumentos y por su universidad, la más anti-
gua del país y hoy en día es punto de encuentro de 
estudiantes de todo el mundo. Visita panorámica de 
los numerosos palacios y casas señoriales que em-
bellecen esta ciudad, la espectacular Plaza Mayor, la 
impresionante fachada de la Universidad, la Casa de 
las Conchas, las dos Catedrales, el Convento de los 
Dominicos, etc. A continuación seguiremos la anti-
gua “Ruta de la Plata” hacia Santiago de Compostela, 
uno de los centros de peregrinación más importantes 
del mundo y que posee una gran riqueza arquitectó-
nica y cultural. Cena y alojamiento. 

LUNES: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad a la que 
cada año acuden millones de personas procedentes 
de todo el mundo, muchas de ellas tras recorrer el 
Camino de Santiago. Una ciudad llena de vida y ale-
gría y con una de las universidades más importantes 
de España. Recorreremos el centro histórico declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO com-
puesto por una sucesión de vías estrechas, plazas y 
edifi cios de granito con siglos de historia, muchos de 
ellos de la época medieval. Entre todos ellos brilla 
con luz propia la Catedral, cuya majestuosa fachada 
se eleva sobre la plaza del Obradoiro. Tarde libre para 
seguir descubriendo rincones maravillosos o delei-
tarse tomando un buen vino Albariño o degustando 
los excelentes mariscos gallegos. Alojamiento.

MARTES: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OVIEDO - 
COVADONGA - BILBAO

Desayuno. Comenzaremos un recorrido por una de 
las zonas más hermosas de España: La Costa Cantá-
brica. En primer lugar nos dirigiremos al Principado 
de Asturias, un auténtico paraíso de bellísimos pai-
sajes en donde se combinan bosques, playas, cimas 
lagos y ríos con ciudades históricas, símbolo de una 
tierra que nació como reino en el año 722, lo que sig-
nifi có el inicio de la Reconquista del territorio espa-
ñol frente al Islam Realizaremos una parada en Ovie-
do, su capital y el lugar donde tiene lugar la entrega 
de los Premios Princesa de Asturias. Tiempo libre 
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las Comunidades Autónomas de Aragón y Catalu-
ña, hasta llegar a Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica en la que recorrere-
mos alguna de sus plazas de mayor renombre como 
la de Cataluña, sus típicas calles como las Ramblas. 
Conoceremos Montjuic, famoso por ser un lugar 
emblemático durante la celebración de las olim-
piadas en 1.992, el puerto, el exterior de la Sagrada 
Familia, obra expiatoria y sin terminar y uno de los 
símbolos del arte modernista tan representado en 
Barcelona, etc. Tarde libre o si lo desea realizare-
mos una visita opcional en la que conoceremos el 
Barrio Gótico, recorriendo sus plazas y sus laberín-
ticas callejuelas, repletas de historias y leyendas de 
una época pasada. También conoceremos el Parque 
Güell, declarado Patrimonio de la Humanidad y una 
de las obras maestras de Antonio Gaudí y para fi na-
lizar esta completísima excursión nos dirigiremos al 
Pueblo Español, museo al aire libre construido para 
la Exposición Universal de 1929, donde con una 
gran fi delidad se reproducen los más bellos lugares 
de pueblos y ciudades de España, contemplando 
casas señoriales, palacios, plazas y callejuelas con 
numerosos e interesantes talleres de artesanos, 
teniendo incluida una consumición de cava como 
broche de oro de este paseo. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9528 

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde 
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago 
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una 
columna de jaspe conocida popularmente como 
«el Pilar». Hoy en día constituye el templo barroco 
más grande de España. Destacando en su interior 
los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros; 
asimismo alberga grandes obras de arte como el 
Retablo del altar Mayor de Damián Forment, la sille-
ría del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del 
barroco español del siglo XVIII. Continuación hacia 
la capital de España, Madrid. Alojamiento.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9529

para disfrutar el ambiente de su barrio antiguo en 
torno a la Catedral y para disfrutar de unas típicas 
tapas acompañada de una deliciosa sidra, bebida 
tradicional a base de manzana. Seguidamente nos 
dirigiremos hacia el Parque Nacional de los Picos de 
Europa, donde se encuentra el maravillosa Basílica 
de Nuestra Señora de Covadonga y la Santa Cueva, 
donde está la imagen de la Virgen y la tumba de D. 
Pelayo, primer rey de Asturias. Tiempo libre para 
conocer este importantísimo centro de peregrina-
ción, rodeado de uno de los paisajes más especta-
culares de España. Continuación de nuevo hacia la 
Costa Cantábrica, para adentrarnos en el País Vasco 
hasta llegar a Bilbao. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: BILBAO - GUETARIA - SAN SEBASTIÁN 
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, en 
la que descubriremos el centro histórico que nos 
llevará desde sus construcciones más tradicionales 
hasta sus edifi cios con el diseño más vanguardista, 
conociendo la escultura de Puppy, frente al Museo 
Guggenheim, el barrio antiguo, las Siete Calles, la 
Basílica de Begoña, la Plaza nueva, el teatro Arria-
ga, los puentes sobre la ría del Nervión, etc. Conti-
nuación a Guetaria, un precioso pueblo pesquero 
ubicado en una verde ladera. En Guetaria tendréis 
tiempo libre para conocer su centro histórico con el 
Arco de Catrapona y el puerto pesquero, con sus 
calles estrechas, bares y restaurantes típicos. Con-
tinuación a San Sebastián. Visita panorámica de la 
ciudad, en la que recorremos con nuestra guía lo-
cal, los lugares más emblemáticos de esta ciudad: 
el paseo marítimo de la Playa de la Concha, el Pala-
cio de Congresos, el Auditorio Kursaal de Moneo, el 
Monte Igueldo, el barrio antiguo, etc. Alojamiento.

JUEVES: SAN SEBASTIÁN - PAMPLONA - OLITE - 
BARCELONA

Desayuno. Salida hacia Pamplona, capital de Nava-
rra y ciudad donde tienen lugar “los San Fermines”. 
Tiempo libre para descubrir el entramado de calle-
juelas que confi gura el centro histórico de la ciudad, 
la plaza del Castillo, la plaza del Ayuntamiento y 
por supuesto la famosa calle Estafeta, internacio-
nalmente conocida ya que por ella corren los to-
ros durante los encierros. Continuando por tierras 
Navarras llegaremos Olite, hermosísima población 
medieval que le trasladará a una época de torneos, 
reyes, princesas y arqueros. Está, dominada por uno 
de los mayores tesoros patrimoniales de España, el 
Palacio que el rey Carlos III de Navarra, construyo a 
partir del siglo XIV como su residencia ofi cial, sien-
do hoy en día uno de los ejemplos más importantes 
del arte gótico civil de España. Al pasear por las 
estrechas callejuelas de la ciudad, fl anqueadas de 
nobles caserones de piedra con escudos nobiliarios, 
aproveche para degustar alguno de sus maravillo-
sos vinos, ya que esta ciudad es una de las capitales 
del vino en España. A continuación, atravesaremos 

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9528

2.630$  16 días
 4 comidas

Precio base ST9529

2.780$  17 días
 4 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 17 MAY / 20 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9528 Madrid - Barcelona

Selección 16 4 2.630 3.470

ST9529 Madrid - Madrid

Selección 17 4 2.780 3.680

 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 (según itinerario): 

Panorámicas de Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Sala-
manca, Santiago de Compostela, Bilbao, San Sebastián 
y Barcelona, Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Córdoba, Ronda, Puerto Banús, Costa del Sol, 
Consuegra, Oviedo, Covadonga, Parque Nacional de los 
Picos de Europa, Guetaria, Pamplona, Olite.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*
 Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
 Exe Palmera Sevilla 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Santiago Eurostars San Lázaro Periferia 4*
 Tryp Santiago Ciudad 4*
 Gran Hotel Los Abetos Periferia 4*
 Congreso Periferia 4*
Bilbao Occidental Bilbao Ciudad 4*
 Barceló Bilbao Nervión Ciudad 4*
 Conde Duque Ciudad 3*
S. Sebastián Mercure Monte Igueldo Ciudad 4*
 Silken Amara Plaza Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Tryp Apolo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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COMIENZO DEL ITINERARIO ST9530

DOMINGO: ÁMERICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

LUNES: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la provin-
cia Bética durante el Imperio Romano y del Califato 
de Córdoba durante el periodo musulmán en España, 
llegando a ser la ciudad más grande de occidente en 
el siglo X. Tiempo libre para conocer el centro históri-
co de la ciudad y su Mezquita, comenzada a construir 
en el siglo VIII, por orden del Emir Abd - .al - Rah-
man I, y que tras diversas ampliaciones llego a tener 
24.000 m. Posibilidad opcional de realizar una visita 
guiada de la misma. Continuación a Sevilla, ciudad 
llena de contrastes, con uno de los cascos históricos 
más hermosos de Europa y que posee maravillosas 
obras de arte que marcan las diferentes culturas que 
por ella pasaron. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, Ba-
rrio de Santa Cruz, el exterior de la Giralda, etc. Tarde 
libre. Visita opcional en la que se realizará un paseo 
en barco por el Guadalquivir y asistir a un típico es-
pectáculo folklórico, donde a través del baile y el 
cante conoceremos la esencia del pueblo andaluz. 
Alojamiento.

JUEVES: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Hoy nuestra ruta nos llevará a conocer 
Ronda, Puerto Banús y Málaga. En primer lugar, nos 
dirigiremos a Ronda. Tiempo libre para admirar los 
lugares imprescindibles del lugar: el Puente Nuevo, la 
Puerta de Almogávar, la Iglesia del Espíritu Santo, la 
Plaza del Ayuntamiento y la Iglesia Catedral de nues-
tra Señora de la Encarnación. Continuación hacia el 
famoso Puerto deportivo de Puerto Banús, muy co-
nocido por sus yates, su elegancia y por ser uno de 
los puntos de encuentro de la Alta Sociedad interna-
cional. Continuación a Málaga, la Capital de la Cos-
ta del Sol y el lugar donde, donde nació Pablo Ruiz 
Picasso. Visita Panorámica de la ciudad en la que se 
conocerán, además de su puerto, los monumentos 
más importantes, la mayor parte de los cuales, están 
situados en el monte Gibralfaro y sus inmediaciones. 
Un recorrido a través de las diferentes 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 el castillo del S. XIV, la Alcazaba, 
palacio - fortaleza nazarí del s.XI, entre otros lugares. 
Cena y alojamiento.

VIERNES: MÁLAGA - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada, situada a medio 
camino de camino entre el mar Mediterráneo y las 
montañas de Sierra Nevada y asentada sobre los 
cursos de los ríos Genil y del Darro, es, sin duda, la 
ciudad que ha recibido los mayores piropos a lo largo 
de los tiempos de viajeros, geógrafos, historiadores 
y literatos de todas las épocas que quedaron pren-
dados de sus bellezas. Visita panorámica: la zona 
universitaria, la parte moderna de la ciudad con el 
Palacio de Congresos, el antiguo zoco, el Mirador de 
San Cristóbal que domina la ciudadela del Albaicín, 
laberinto de estrechas calles perfumadas de jazmín, 
Seguidamente realizaremos una visita guiada de La 
Alhambra, uno de los símbolos más importantes de 
la España musulmana, con una situación estraté-
gica privilegiada frente a los barrios del Albaicín y 
de la Alcazaba. 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, eventual-
mente se sustituirá por la visita guiada al interior 
de la Catedral y la tumba de Los Reyes Católicos.

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. Salida en dirección hacia el paso de mon-
taña de Despeñaperros, antiguo nido de bandoleros 
y que comunica Andalucía con Castilla-La Mancha, 
las tierras por donde se desarrolla la obra maestra 
de las lenguas castellanas. Don Quijote de la Mancha. 
y al igual que el famoso caballero iremos en busca 
de los Molinos de Viento, realizando una parada en 
Consuegra. Tiempo libre para conocerla y para poder 
fotografi ar esos Molinos desde un punto de vista ma-
ravilloso. Llegada a Madrid. Alojamiento. 

COMIENZO DEL ITINERARIO ST9531

VIERNES: AMÉRICA - MADRID
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel. Resto del día 
libre. Alojamiento.

CONTINUACIÓN DE AMBOS ITINERARIOS

DOMINGO: MADRID - SALAMANCA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Desayuno. Salida hacia la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León, realizando nuestra primera parada en 
Salamanca, una ciudad que ha sido históricamente 
un centro cultural de primer orden, en ella se realizó 
la primera gramática del castellano, los preparativos 
del primer viaje de Colón a América y nació Beatriz 
Galindo “La Latina”, la primera mujer universitaria en 
el mundo y preceptora de los hijos de los Reyes Ca-

tólicos. Salamanca, nombrada Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO desde 1988, destaca por sus 
monumentos y por su universidad, la más antigua del 
país y hoy en día es punto de encuentro de estudian-
tes de todo el mundo. Visita panorámica: los numero-
sos palacios y casas señoriales que embellecen esta 
ciudad, la espectacular Plaza Mayor, la impresionante 
fachada de la Universidad, la Casa de las Conchas, las 
dos Catedrales, el Convento de los Dominicos, etc. A 
continuación seguiremos la antigua “Ruta de la Pla-
ta” hacia Santiago de Compostela, uno de los cen-
tros de peregrinación más importantes del mundo y 
que posee una gran riqueza arquitectónica y cultural. 
Cena y alojamiento. 

LUNES: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad a la que 
cada año acuden millones de personas procedentes 
de todo el mundo, muchas de ellas tras recorrer el 
Camino de Santiago. Una ciudad llena de vida y ale-
gría y con una de las universidades más importantes 
de España. Recorreremos el centro histórico declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO com-
puesto por una sucesión de vías estrechas, plazas y 
edifi cios de granito con siglos de historia, muchos de 
ellos de la época medieval. Entre todos ellos brilla 
con luz propia la Catedral, cuya majestuosa fachada 
se eleva sobre la plaza del Obradoiro. Tarde libre para 
seguir descubriendo rincones maravillosos o delei-
tarse tomando un buen vino Albariño o degustando 
los excelentes mariscos gallegos. Alojamiento.

MARTES: SANTIAGO DE COMPOSTELA - OVIEDO - 
COVADONGA - BILBAO

Desayuno. Comenzaremos un recorrido por una de 
las zonas más hermosas de España: La Costa Can-
tábrica. En primer lugar nos dirigiremos al Principa-
do de Asturias, un auténtico paraíso de bellísimos 
paisajes en donde se combinan bosques, playas, 
cimas lagos y ríos con ciudades históricas, símbolo 
de una tierra que nació como reino en el año 722, lo 
que signifi có el inicio de la Reconquista del territo-
rio español frente al Islam Realizaremos una parada 
en Oviedo, su capital y el lugar donde tiene lugar la 
entrega de los Premios Princesa de Asturias. Tiempo 
libre para disfrutar el ambiente de su barrio antiguo 
en torno a la Catedral y para disfrutar de unas típi-
cas tapas acompañada de una deliciosa sidra, bebida 
tradicional a base de manzana. Seguidamente nos 
dirigiremos hacia el Parque Nacional de los Picos de 
Europa, donde se encuentra el maravillosa Basílica 
de Nuestra Señora de Covadonga y la Santa Cueva, 
donde está la imagen de la Virgen y la tumba de D. 
Pelayo, primer rey de Asturias. Tiempo libre para co-
nocer este importantísimo centro de peregrinación, 
rodeado de uno de los paisajes más espectaculares 
de España. Continuación de nuevo hacia la Costa 
Cantábrica, para adentrarnos en el País Vasco hasta 
llegar a Bilbao. Cena y alojamiento.

España al completo Norte de 
ST9530 >> Madrid > Sevilla > Málaga > Granada > Madrid > Santiago > Bilbao > San Sebastián > Barcelona > Madrid ST9531 >> Madrid > Santiago 
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SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada 
con tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad, donde 
según la leyenda se apareció la Virgen a Santiago 
el Mayor y como testimonio de su visita dejaría una 
columna de jaspe conocida popularmente como 
«el Pilar». Hoy en día constituye el templo barroco 
más grande de España. Destacando en su interior 
los frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre otros; 
asimismo alberga grandes obras de arte como el 
Retablo del altar Mayor de Damián Forment, la sille-
ría del coro del siglo XVI, y la Santa Capilla, obra del 
barroco español del siglo XVIII. Continuación hacia 
la capital de España, Madrid. Alojamiento.

DOMINGO: 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 
las Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta del 
Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de 
toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, 
Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre o 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 en-
tre las civilizaciones cristiana, hebrea y musulmana. 
Realizaremos un recorrido en autobús por el perí-
metro de la ciudad, desde el que tendremos una 
espléndida vista general de su patrimonio artístico 
y pasearemos por sus callejuelas y plazas más em-
blemáticas, incluyendo la entrada al interior de la 
Catedral, considerada como una de las obras maes-
tras del arte español y como broche de oro de este 
día en la noche podrá asistir opcionalmente a un 
tablao fl amenco donde conoceremos las raíces mu-
sicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre para para recorrer las numero-
sas zonas comerciales de la ciudad o tomarse un 
descanso en algunas de las numerosas terrazas 
que salpican la ciudad, disfrutando de la animación 
callejera de Madrid. Si lo desea podrá realizar una 
excursión opcional de mediodía a Segovia, consi-
derada como una de las poblaciones más bellas 
de Castilla, con más de 2000 años de historia, tal 
y como lo demuestra su Acueducto, obra maestra 
de la ingeniería de la antigua Roma a su paso por 
España. Además, la ciudad posee un importante 
centro histórico medieval, en el que destaca el ba-
rrio judío, la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, la ca-
tedral y el Alcázar, entre otros lugares. Alojamiento.

MARTES: MADRID 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

MIÉRCOLES: BILBAO - GUETARIA - SAN SEBASTIÁN 
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico, la 
escultura de Puppy, frente al Museo Guggenheim; el 
barrio antiguo, las Siete Calles, la Basílica de Bego-
ña, la Plaza nueva, el teatro Arriaga, los puentes so-
bre la ría del Nervión, etc. Continuación a Guetaria, 
un precioso pueblo pesquero ubicado en una verde 
ladera. En Guetaria tendréis tiempo libre para cono-
cer su centro histórico con el Arco de Catrapona y el 
puerto pesquero, con sus calles estrechas, bares y 
restaurantes típicos. Continuación a San Sebastián. 
Visita panorámica: el paseo marítimo de la Playa 
de la Concha, el Palacio de Congresos, el Auditorio 
Kursaal de Moneo, el Monte Igueldo, el barrio anti-
guo, etc. Alojamiento.

JUEVES: SAN SEBASTIÁN - PAMPLONA - OLITE - BARCELONA
Desayuno. Salida hacia Pamplona, capital de Nava-
rra y ciudad donde se celebran “los San Fermines”. 
Tiempo libre para descubrir el entramado de calle-
juelas que confi gura el centro histórico de la ciudad, 
la plaza del Castillo, la plaza del Ayuntamiento y 
por supuesto la famosa calle Estafeta, internacio-
nalmente conocida ya que por ella corren los toros 
durante los encierros. Continuación a Olite, hermo-
sísima población medieval que le trasladará a una 
época de torneos, reyes, princesas y arqueros. Está 
dominada por uno de los mayores tesoros patri-
moniales de España, el Palacio que el rey Carlos III 
de Navarra, construyo a partir del siglo XIV como 
su residencia ofi cial, siendo hoy en día uno de los 
ejemplos más importantes del arte gótico civil de 
España. A continuación, atravesaremos las Comu-
nidades Autónomas de Aragón y Cataluña, hasta 
llegar a Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
sus típicas calles como las Ramblas. Conoceremos 
Montjuic, un lugar emblemático durante la celebra-
ción de las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exterior 
de la Sagrada Familia, obra expiatoria y sin termi-
nar y uno de los símbolos del arte modernista tan 
representado en Barcelona, etc. Tarde libre o visita 
opcional en la que conoceremos el Barrio Gótico, 
recorriendo sus plazas y sus laberínticas callejue-
las, repletas de historias y leyendas de una época 
pasada. También conoceremos el Parque Güell, 
declarado Patrimonio de la Humanidad y una de 
las obras maestras de Antonio Gaudí y para fi nali-
zar esta completísima excursión nos dirigiremos al 
Pueblo Español, museo al aire libre construido para 
la Exposición Universal de 1929, donde con una 
gran fi delidad se reproducen los más bellos lugares 
de pueblos y ciudades de España, contemplando 
casas señoriales, palacios, plazas y callejuelas con 
numerosos e interesantes talleres de artesanos, 
teniendo incluida una consumición de cava como 
broche de oro de este paseo. Alojamiento.

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9530

2.680$  17 días
 4 comidas

Precio base ST9531

1.725$  12 días
 2 comidas

 PRECIOS EN USD POR PERSONA
SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 19 MAY / 22 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9530 Madrid - Madrid

Selección 17 4 2.680 3.580

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA: 24 MAY / 27 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9531 Madrid - Madrid

Selección 12 2 1.725 2.325

 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 (según itinerario): 

Panorámicas de Sevilla, Málaga, Granada, Salamanca, 
Santiago de Compostela, Bilbao, San Sebastián, Barce-
lona y Madrid, Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Córdoba, Ronda, Puerto Banús, Costa del Sol, 
Consuegra, Oviedo, Covadonga, Parque Nacional de los 
Picos de Europa, Guetaria, Pamplona, Olite.

-  Seguro de viaje e IVA.

 HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*
 Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*
 Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
 Exe Palmera Sevilla 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray / Abba Granada Ciudad 4*
Santiago Eurostars San Lázaro Periferia 4*
 Tryp Santiago Ciudad 4*
 Gran Hotel Los Abetos Periferia 4*
 Congreso Periferia 4*
Bilbao Occidental Bilbao Ciudad 4*
 Barceló Bilbao Nervión Ciudad 4*
 Conde Duque Ciudad 3*
S. Sebastián Mercure Monte Igueldo Ciudad 4*
 Silken Amara Plaza Centro 4*
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Tryp Apolo Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.

España, Barcelona y Madrid
> Bilbao > San Sebastián > Barcelona > Madrid
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MIÉRCOLES: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de España, Ba-
rrio de Santa Cruz, el exterior de la Giralda, torre 
que representa mayor exponente de la cultura al-
mohade, y símbolo también de la España Cristia-
na cuando en Sevilla, gracias al comercio que se 
desarrolla con América en el siglo XVI, se realizan 
importantes obras arquitectónicas, etc. Tarde libre 
o visita opcional en la que se realizará un paseo en 
barco por el Guadalquivir y asistir a un espectáculo 
folclórico. Alojamiento. 

JUEVES: SEVILLA - RONDA - PUERTO BANÚS - MÁLAGA 
(COSTA DEL SOL)

Desayuno. Salida para conocer Ronda, Puerto Ba-
nús y Málaga. En primer lugar, nos dirigiremos a 
Ronda. Tiempo libre para admirar el Puente Nuevo, 
la Puerta de Almogávar, la Iglesia del Espíritu San-
to, la Plaza del Ayuntamiento y la Iglesia Catedral 
de nuestra Señora de la Encarnación. Continuación 
hacia Puerto Banús, uno de los puntos de encuen-
tro de la Alta Sociedad internacional. Continuación 
a Málaga, la Capital de la Costa del Sol. Visita pa-
norámica: el puerto, el castillo del s.XIV, la Alcaza-
ba, palacio - fortaleza nazarí del s.XI, etc. Cena y 
alojamiento.

VIERNES: COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica: 
la zona universitaria, la parte moderna de la ciudad 
con el Palacio de Congresos, el antiguo zoco, etc. 
Visita guiada de La Alhambra *, uno de los símbolos 
más importantes de la España musulmana. (El or-
den de las visitas puede variar en función del hora-
rio de entrada a la Alhambra). Alojamiento. 

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

SÁBADO: GRANADA - CONSUEGRA - MADRID
Desayuno. Salida hacia el paso de montaña de 
Despeñaperros, antiguo nido de bandoleros y que 
comunica Andalucía con Castilla-La Mancha, las 
tierras por donde se desarrolla la obra maestra de 
las lenguas castellanas. Don Quijote de la Mancha. 
y al igual que el famoso caballero iremos en bus-
ca de los Molinos de Viento, realizando una parada 
en Consuegra. Tiempo libre para conocerla y para 
poder fotografi ar esos Molinos desde un punto de 
vista maravilloso. Llegada a Madrid. Alojamiento. 

DOMINGO: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9532

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

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

JUEVES: BARCELONA
Llegada a Barcelona y traslado al hotel. Resto del 
día libre para empezar a disfrutar de una de las más 
bellas ciudades españolas. Alojamiento. 

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: Plaza de Cataluña, 
las Ramblas, Montjuic, el puerto, el exterior de la 
Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional 
al Barrio Gótico y el Parque Guell, una de las obras 
maestras de Gaudi y para fi nalizar nos dirigiremos 
al Pueblo Español, museo al aire libre construido 
para la Exposición Universal de 1929, teniendo in-
cluida una consumición de cava. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID
Desayuno. Salida hacia Zaragoza, breve parada con 
tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra Seño-
ra del Pilar. Destacando en su interior los frescos de 
Goya y Francisco Bayeu, entre otros. Continuación 
hacia la capital de España, Madrid. Alojamiento.

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 Prado, Paseo de la Castella-
na, etc. Tarde libre. En la noche, asistencia opcional 
a un tablao fl amenco donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Día libre o excursión opcional a Toledo, 
en la que realizaremos un recorrido en autobús por 
el perímetro de la ciudad, y pasearemos por sus ca-
llejuelas y plazas, incluyendo la entrada al interior 
de la Catedral. Regreso a Madrid. Alojamiento.

MARTES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

FIN DEL ITINERARIO ST9044

MARTES: MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, capital de la pro-
vincia Bética durante el Imperio Romano y del Ca-
lifato de Córdoba durante el periodo musulmán en 
España. Tiempo libre para conocer el centro históri-
co de la ciudad y su Mezquita. Visita opcional guia-
da de la misma. Continuación a Sevilla, con obras 
de arte que marcan las diferentes culturas que por 
ella pasaron. Cena y alojamiento.

Barcelona, Madrid y Andalucía
ST9532 · ST9044 >> Barcelona > Madrid > Sevilla > Málaga > Granada > Madrid
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ST9532

SPECIAL
PLUS

SPECIAL
SELECCIÓN

Precio base ST9532

2.070$  12 días
 2 comidas

Precio base ST9044

800$  7 días

PRECIOS EN USD POR PERSONA
TEMPORADA: 24 ABR / 23 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST9532 Barcelona - Madrid

Selección 12 2 2.070 2.670

TEMPORADA ALTA:
24 ABR / 30 OCT

TEMPORADA BAJA
SALIDAS QUINCENALES:

06 NOV / 18 MAR

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE DOBLE SINGLE

ST9044 Barcelona - Madrid

Selección 7 - 940 1.240 800 1.100

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 (según itinerario): 

Panorámica de Barcelona, Panorámica de Madrid, Pano-
rámica de Sevilla, Panorámica de Málaga, Panorámica de 
Granada, Visita de la Alhambra.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Córdoba, Ronda, Puerto Banús, Costa del Sol, 
Zaragoza.

-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Ciudad Nombre Situación Cat. 
Barcelona Catalonia Atenas Ciudad 4*
 Tryp Apolo Ciudad 4*
Madrid Weare Chamartín Ciudad 4*

Leonardo Madrid Center Ciudad 3*S
 Rafael Ventas Ciudad 4*
 Santos Praga Ciudad 4*
Sevilla Exe Macarena Ciudad 4*

Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. J. de Aznalfarache 4*
 Exe Palmera Sevilla 4*
Málaga Hilton Garden Inn Málaga Periferia 4*
 Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Sercotel Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 Abba Granada Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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TraBax CIRCUITOS: 2019 / 20208

• Traslados de llegada y salida.
• Visitas en Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y  
 Jardines Generalife*).
• Asistencia de guía acompañante durante el circuito desde la  
 salida de Madrid hasta la llegada a Madrid.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• 4 cenas.

* Imprescindible copia del pasaporte a la hora de hacer la reserva 
   (documento solicitado por la Alhambra)  

EL PRECIO INCLUYE

ANDALUCÍA BRILLANTE

desde 

895$
11 Días / 09 Noches 
09 Días / 07 Noches 

de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. 
Breve parada en la venta típica de Don Quijote en 
Puerto Lápice. A través del paso natural de “Despeña-
perros” llegamos a Andalucía, región con una enorme 
herencia de un pasado esplendoroso. Llegada a Cór-
doba. Visita de su impresionante Mezquita/Catedral 
que relajará nuestra mente y ánimo para pasearnos a 
través de las estrechas calles del Barrio Judío. Por la 
tarde, después de un corto recorrido de unas dos horas 
llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 8º (Lunes): SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumen-
tal y panorámica con Guía Local de la ciudad – la Cate-
dral desde su exterior, la segunda más grande en el 
mundo católico después de San Pedro en Roma. Típico 
Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” así 
como lugar donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. 
Parque de María Luisa y Plaza de España. – Tarde libre 
para descubrir diferentes perspectivas y sabores es-
pecíficos de esta activa ciudad plena de luz, para esto 
recomendamos opcionalmente un agradable paseo en 
barco por el rio Guadalquivir. Cena y alojamiento en el 
hotel. Visita opcional a un espectáculo Flamenco.

Día 9º (Martes): SEVILLA / GRANADA (250kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su in-
creíble y asombroso entorno monumental, último ba-
luarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita 
del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y 
los Jardines del Generalife*, fuentes, jardines, patios 
que con sus vistas y sonidos han inspirado a autores 
como W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Resto 
de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por 
la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra Fla-
menca en el barrio del Sacromonte.

Día 10º (Miércoles): GRANADA / MADRID 
(529kms)
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte para 
atravesar tierras de Castilla, y llegaremos a Madrid. 
Alojamiento. 

Día 11º (Jueves): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

VISITANDO: BARCELONA / ZARA-
GOZA / MADRID / CORDOBA / SEVI-
LLA / GRANADA / MADRID

Día 1º (Lunes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino Barcelona.

Día 2º (Martes): BARCELONA
Llegada a Barcelona, ciudad que tiene una historia fas-
cinante. Traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.   

Día 3º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un reco-
rrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, 
pasando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, 
Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de 
España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la 
montaña de Montjuich desde donde tenemos una im-
presionante vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico 
(Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Euro-
pack). Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomen-
damos hacer una visita opcional a la Sagrada Familia o 
al Camp Nou. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. 
Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando en Madrid. Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De Madrid 
al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. Aloja-
miento.

Día 5º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de 
la ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza 
de Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del 
Callao. Sugerimos opcionalmente visitar el Estadio 
Santiago Bernabéu (Visita incluida en el Europack). 
Tarde libre. Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y 
almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 6º (Sábado): MADRID 
Desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de 
esta magnífica ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Domingo): MADRID / CORDOBA / SE-
VILLA (539 kms)  
Desayuno en el hotel y salida en dirección sur a lo largo 

Ciudades H. Categoría 4****
Barcelona

Madrid
Sevilla
Granada

Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Cata-
lonia Atenas 
We Are Chamartín / Agumar 
Catalonia Giralda 
Santos Saray / Abades Nevada Palace

HOTELES PREVISTOS 
o similares (Información Hoteles página 208)

ESPAÑA

3 + 1

2

Madrid

Granada
Sevilla

Barcelona

2 1

BARCELONA / MADRID: 11 DÍAS

MADRID / MADRID: 9 DÍAS

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 01 / Junio 15
Junio 22 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 16, 2020
Marzo 23 / Abril 27, 2020

1.395
1.280
1.395
1.235
1.420

695

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 29, 2020

1.025
895

1.025
910

1.055

495

Salidas 2019 / 2020
A BARCELONA: LUNES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

01, 08, 22
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

A MADRID: MIÉRCOLES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 24
08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29

COMIDAS
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu 
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

BARCELONA / MADRID 11 Días
2 Comidas y 2 Visitas

MADRID / MADRID 9 Días 
1 Comidas y 2 Visitas

145$
p.p

110$
p.p
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desde 

1.035$
12 Días / 10 Noches
10 Días / 08 Noches 

ESPAÑA

3 + 1

2

Madrid

Málaga

Granada
Sevilla

Barcelona

2 1
1

ESPAÑA ESPECTACULAR
largo de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La 
Mancha”. Breve parada en la venta típica de Don 
Quijote en Puerto Lápice. A través del paso natural de 
“Despeñaperros” llegamos a Andalucía, región con 
una enorme herencia de un pasado esplendoroso. Lle-
gada a Córdoba. Visita de su impresionante Mezquita/
Catedral que relajará nuestra mente y ánimo para 
pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio 
Judío. Por la tarde, después de un corto recorrido de 
unas dos horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

Día 8º (Lunes): SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumen-
tal y panorámica de la ciudad – la Catedral desde su 
exterior, la segunda más grande en el mundo católico 
después de San Pedro en Roma. Típico Barrio de Santa 
Cruz, escenario natural de “Carmen” así como lugar 
donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de 
María Luisa y Plaza de España. – Tarde libre para des-
cubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de 
esta activa ciudad plena de luz, para esto recomenda-
mos opcionalmente un agradable paseo en barco por el 
rio Guadalquivir. Cena y alojamiento en el hotel. Visita 
opcional a un espectáculo Flamenco.

Día 9º (Martes): SEVILLA / GRANADA (250kms)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su in-
creíble y asombroso entorno monumental, último ba-
luarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita 
del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y 
los Jardines del Generalife*, fuentes, jardines, patios 
que con sus vistas y sonidos han inspirado a autores 
como W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Resto 
de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por 
la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra Fla-
menca en el barrio del Sacromonte.

Día 10º (Miércoles): GRANADA / MÁLAGA 
(Costa del Sol) (138kms)
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur 
hacia Málaga, situada en el corazón de la Costa del 
Sol, una de las zonas más modernas e importantes 
de interés turístico internacional. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 11º (Jueves): MÁLAGA (Costa del Sol) / 
MADRID (529kms)
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte para 
atravesar tierras de Castilla, y llegaremos a Madrid. 
Alojamiento. 

Día 12º (Viernes): MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de reali-
zar su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso.

VISITANDO: BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID / CORDOBA / SEVILLA / GRANADA 
/ MÁLAGA (COSTA DEL SOL) / MADRID

Día 1º (Lunes) AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino Barcelona.

Día 2º (Martes) BARCELONA
Llegada a Barcelona, ciudad que tiene una historia fas-
cinante. Traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.   

Día 3º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un reco-
rrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, 
pasando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, 
Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de 
España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la 
montaña de Montjuich desde donde tenemos una im-
presionante vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico 
(Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Euro-
pack). Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomen-
damos hacer una visita opcional a la Sagrada Familia o 
al Camp Nou. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. 
Alojamiento.

Para los Pasajeros Iniciando en Madrid. Llegada al 
aeropuerto y traslado al hotel. Día libre. “De Madrid 
al Cielo” es la expresión popular de la ciudad. Aloja-
miento.

Día 5º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad Puerta 
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos 
opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional 
a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en 
el Europack).

Día 6º (Sábado): MADRID 
Desayuno buffet. Dia libre para seguir disfrutando de 
esta magnífica ciudad. Alojamiento.

Día 7º (Domingo): MADRID / CORDOBA / SE-
VILLA (539 kms)  
Desayuno en el hotel y salida en dirección sur a lo 

• Traslados de llegada y salida. 
• Visitas en Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y  
 Jardines Generalife*).
• Asistencia de guía acompañante durante el circuito desde la  
 salida de Madrid hasta la llegada a Madrid.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*.
• 4 cenas.

* Imprescindible copia del pasaporte a la hora de hacer la reserva  
 (documento solicitado por la Alhambra).

Ciudades H. Categoría 4****
Barcelona

Madrid
Sevilla
Granada
Málaga

Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / Cata-
lonia Atenas 
We Are Chamartín / Agumar 
Catalonia Giralda 
Santos Saray / Abades Nevada Palace 
Hilton Garden Inn

BARCELONA / MADRID: 12 DÍAS

MADRID / MADRID: 10 DÍAS

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 01 / Junio 17
Junio 24 / Agosto 19
Agosto 26 / Octubre 21
Octubre 28 / Marzo 16, 2020
Marzo 23 / Abril 27, 2020

1.570
1.450
1.570
1.375
1.595

770

Salidas 2019 / 2020 Precio Sup. Single
Abril 03 / Junio 19
Junio 26 / Agosto 21
Agosto 28 / Octubre 23
Octubre 30 / Marzo 18, 2020
Marzo 25 / Abril 29, 2020

1.165
1.050
1.165
1.035
1.195

565

Salidas 2019 / 2020
A BARCELONA: LUNES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

01, 08, 22
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

A MADRID: MIÉRCOLES 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

03, 10, 24
08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29

COMIDAS
• Almuerzo en Barcelona
• Almuerzo en Toledo

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu 
• Excursión a Toledo

EUROPACK precio persona

BARCELONA / MADRID 12 Días
2 Comidas y 2 Visitas

MADRID / MADRID 10 Días 
1 Comida y 2 Visitas

145$
p.p

110$
p.p
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VISITANDO: BARCELONA / ZARAGOZA 
/ MADRID / SALAMANCA / S. DE COM-
POSTELA / A CORUÑA / OVIEDO / CO-
VADONGA / SANTILLANA / SANTANDER 
/ BILBAO / SAN SEBASTIAN / LA RIOJA 
/ LAGUARDIA / BURGOS / PEÑAFIEL / 
MADRID

Día 1º (Lunes): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con destino Barcelona.

Día 2º (Martes): BARCELONA
Llegada a Barcelona, ciudad que tiene una historia fas-
cinante. Traslado al hotel. Día libre. Alojamiento.   

Día 3º (Miércoles): BARCELONA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un reco-
rrido panorámico de la ciudad Condal con guía local, 
pasando por la Sagrada Familia (exterior), Diagonal, 
Paseo de Gracia, La Ramblas, Barrio Gótico, Plaza de 
España, torre Agbar –diseñada por Jean Nouvel- y la 
montaña de Montjuich desde donde tenemos una im-
presionante vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
La visita termina en el centro y no se realizará regreso 
al hotel. Almuerzo opcional en el Puerto Olímpico 
(Almuerzo en el Puerto Olímpico incluido en el Euro-
pack). Tarde libre para pasear por la ciudad. Recomen-
damos hacer una visita opcional a la Sagrada Familia o 
al Camp Nou. Alojamiento.

Día 4º (Jueves): BARCELONA / ZARAGOZA / 
MADRID (625 kms)
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza que nos ofrece 
un rico patrimonio. Tiempo libre para visitar la impre-
sionante Basílica del Pilar. Continuación a Madrid. 
Alojamiento.

Para pasajeros iniciando en Madrid: Llegada al aero-
puerto y traslado al hotel. Día libre. “De Madrid al Cielo” 
es la expresión popular de la ciudad. Alojamiento.

Día 5º (Viernes): MADRID 
Desayuno buffet. Visita panorámica de la ciudad Puerta 
de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de Colón, la Plaza 
de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. Sugerimos 
opcionalmente visitar el Estadio Santiago Bernabéu 
(Visita incluida en el Europack). Tarde libre. Opcional 
a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo incluidos en 
el Europack).

Día 6º (Sábado): MADRID 
Desayuno buffet. Dia libre para seguir disfrutando de 
esta magnifica ciudad. Alojamiento

Día 7º (Domingo): MADRID / SALAMANCA / 
SANTIAGO DE COMPOSTELA (631 KMS)
Desayuno buffet. Salida hacia Salamanca donde 
tendremos tiempo libre para visitar su famosa Plaza 
Mayor. (Almuerzo incluido en el Europack) Continua-
ción a Santiago de Compostela ciudad visitada por mi-
llones de peregrinos desde la Edad Media, parada final 
del camino de peregrinación y cuna de la tumba del 
apóstol. (Cena incluida en el Europack) Alojamiento.

Para los pasajeros iniciando el viaje en Santiago de Com-
postela: Traslado privado al hotel y alojamiento, unién-
dose al resto del grupo que iniciaron viaje en Madrid.
Para los pasajeros llegando más tarde de las 19.00hs. 
perderán la cena.

Día 8º (Lunes): SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, incluyendo los 
principales puntos de interés, como la Catedral cons-
truida durante la reconquista cristiana entre los años 
1075 y 1128 y la Plaza del Obradoiro, la más famosa de 
la ciudad. Tarde libre para perderse en las bellas y segu-
ras calles del centro histórico saboreando el ambiente 
de esta ciudad. Alojamiento.

Día 9º (Martes): SANTIAGO DE COMPOSTELA / 
A CORUÑA / OVIEDO (364 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia A Coruña. Posterior-

mente atravesamos las montañas de la Cordillera 
Cantábrica hacia Asturias para llegar a Oviedo, a media 
tarde realizaremos una visita donde conoceremos la 
catedral del siglo IX, el Palacio Calatrava, el teatro Cam-
poamor, la calle de la Rua. Alojamiento.

Día 10º (Miércoles): OVIEDO / COVADONGA / 
SANTILLANA DEL MAR / SANTANDER  (206 kms)
Desayuno buffet.Salida hacia los Picos de Europa. 
Entre hermosos paisajes conocemos la Basílica de 
Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar hacia 
Santillana, uno de los pueblos más bonitos de España 
con su intacto casco medieval.  Tiempo libre para pasear 
y almorzar. (Almuerzo incluido en el Europack) Poste-
riormente viajamos a Santander, ciudad marítima con 
impresionantes vistas y playas entre las que destaca los 
jardines del palacio de la Magdalena. Alojamiento.

Nota: Debido a altas ocupaciones y congresos, las fe-
chas marcadas con asterisco * pernoctaran en Bilbao, el 
resto lo hará en Santander, en los casos de pernoctación 
en Bilbao se tendrá un tiempo libre en Santander y se 
continuara hacia Bilbao con tiempo libre.

Día 11º (Jueves): SANTANDER / BILBAO / SAN 
SEBASTIAN / LA RIOJA / LAGUARDIA (389 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Bilbao, 
donde tendremos tiempo libre para recorrer el centro 
de la ciudad y admirar la espectacular arquitectura del 
museo Guggenheim. Continuación hacia San Sebas-
tián, conocida como la Bella Easopara descubrir la Playa 
de La Concha. Tiempo libre para almorzar.  Después del 

NORTE DE ESPAÑA MAGNÍFICO

desde 

870$
13 Días / 11 Noches
11 Días / 09 Noches
09 Días / 07 Noches
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almuerzo seguimos viaje a la región de la Rioja, zona 
de producción de vinos reconocidos a nivel mundial 
y que da nombre a la Denominación de Origen de La 
Rioja, aprovecharemos la ocasión para visitar una de 
sus Bodegas, aprendiendo más sobre la elaboración 
y realizar una cata de estos famosos caldos. La ciudad 
de Laguardia, enclavada en la comarca de la Rioja Ala-
vesa, está rodeada por una muralla que conserva cinco 
puertas de acceso a la ciudad. Sus calles y rincones 
conservan un gran sabor medieval. Cena opcional y 
alojamiento (Cena incluida en el Europack).

Día 12º (Viernes): LAGUARDIA / BURGOS /PE-
ÑAFIEL / MADRID (408 kms) 
Desayuno buffet. Salida hacia Burgos, eje de caminos 
y famosa por su majestuosa Catedral de estilo gótico, 
tiempo libre y continuación hacia Peñafiel. Su enseña, 
visible desde muchos puntos de la Ribera del Duero, 
es su castillo. Imponente silueta en buen estado de 
conservación. Opcional degustación de vino DO Ribera 
del Duero, denominación de origen a la que se acogen 
viñedos localizados en Castilla y León (España), dentro 
una franja de la cuenca del río Duero (Degustación in-
cluida en el Europack). Tiempo libre para el almuerzo 
y continuación a Madrid. Alojamiento.

Día 13º (Sábado): MADRID 
Para pasajeros iniciando en Barcelona y Madrid (Tour 
de 13 y 11 Días): Desayuno buffet. Tiempo libre hasta 
la hora de realizar su traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo de regreso.

Para pasajeros iniciando en Santiago de Compostela 
(Tour de 9 Días): Desayuno buffet. Visita Panorámica de 
la ciudad Puerta de Alcalá, Parque del Retiro, Plaza de 
Colón, la Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del Callao. 
Sugerimos opcionalmente visitar el Estadio Santiago 
Bernabéu (Visita incluida en el Europack). Tarde libre. 
Opcional a Toledo con almuerzo. (Visita y almuerzo in-
cluidos en el Europack). Alojamiento.

Día 14º (Domingo):  MADRID 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de realizar 
su traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

COMIDAS
• Almuerzo Puerto Olímpico  
 en Barcelona
• Almuerzo en Toledo
• Almuerzo en Salamanca
• Cena en S. Compostela
• Almuerzo en Santillana 
• Cena en Laguardia

VISITAS
• Visita Estadio Santiago   
 Bernabéu
• Excursión a Toledo
• Degustación de Vinos 
 en Peñafiel

Salidas 2019 
A BARCELONA: LUNES 

A MADRID: MIÉRCOLES 

A SANTIAGO: SABADOS 

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

08, 15, 22 
06, 20, 27 
03, 17
01, 15*, 22*, 29*
12*, 26
09, 16, 23
07, 21
04, 18

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

10, 17, 24
08, 22, 29
05, 19
03, 17*, 24*, 31*
14*, 28
11, 18, 25 
09, 23 
06, 20

2019
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

13, 20, 27
11, 25
01, 08, 22
06, 20*, 27*
03*, 17*, 31
14, 21, 28
12, 26
09, 23

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans de  
 gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados.
• Acompañamiento de un guía correo desde la salida de  
 Madrid.
• Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto al hotel  
 y viceversa.
• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados o de  
 similar categoría 4*. 
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal como se  
 indica en el itinerario.
• Seguro de asistencia Trabax / Bolsa de viaje.

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

Ciudades H. Categoría 4****
Barcelona

Madrid
S. de Compostela
Oviedo
Santander
Bilbao
Laguardia

Arenas Atiram / Catalonia Park Putxet / 
Catalonia Atenas
We Are Chamartín / Agumar
Los Abetos 
Gran hotel España Atiram 
Santemar 
Occidental (sólo fechas indicadas con *)
Villa de Laguardia 

BARCELONA / MADRID: 13 Días

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble$

EUROPACK precio persona

BARCELONA / MADRID 13 Días 
6 Comidas y 3 Visitas

MADRID / MADRID 11 Días
5 Comidas y 3 Visitas

S. COMPOSTELA / MADRID 9 Días
4 Comidas y 3 Visitas

300$
p.p

270$
p.p

235$
p.p

MADRID / MADRID: 11 Días

S. DE COMPOSTELA / MADRID: 9 Días

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 08 / Julio 01
Julio 15 / Agosto 26
Septiembre 09 / Novienbre 04
Noviembre 18

1.620
1.585
1.620
1.435

790

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 10 / Julio 03
Julio 17 / Agosto 28
Septiembre 11 / Novienbre 06
Novienbre 20

1.175
1.160
1.175
1.060

590

Salidas 2019 Precio Sup. Single
Abril 13 / Julio 06
Julio 20 / Agosto 31
Septiembre 14 / Novienbre 09
Noviembre 23

945
975
945
870

435

ESPAÑA

Oviedo Bilbao

Santander San Sebastián

2
1

La Rioja

Madrid

1S. Compostela

1

+ 2

2
Barcelona

Salamanca Zaragoza

3

Las salidas con ” * ” la noche se realizará en Bilbao y no en Santander.
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Santiago

La Coruña

LugoVigo

ESPAÑA Madrid

Córdoba

Granada

Sevilla

Valencia

Barcelona

Santander

San Sebastián

Oviedo

Día 1º. MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA (lunes)
Salida de nuestra terminal, San Bernardo 7, a 
las 08:00 hrs. a través de La Mancha hacia 
Córdoba. Visita de la ciudad: la famosa Mez-
quita/Catedral y Barrio Judío. Posteriormente 
continuación a Sevilla. Cena y alojamiento. 
Por la noche visita opcional a un espectáculo 
flamenco.

Día 2º. SEVILLA (martes)
Media pensión en el hotel. Por la mañana 
visita de la ciudad: el Parque de María Luisa, 
Plaza de España y Barrio de Santa Cruz. Op-
cionalmente posibilidad de ampliar con la vi-
sita artística que incluye los Reales Alcázares. 
Tarde libre. 

Día 3º. SEVILLA - GRANADA (miércoles)
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del 
impresionante conjunto monumental de La 
Alhambra con sus bellos Palacios y el Gene-
ralife. Cena y alojamiento. Por la noche visita 
opcional a las Cuevas de Sacromonte con es-
pectáculo de zambra flamenca. 

Día 4º. GRANADA - VALENCIA (jueves)
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto 
Lumbreras hacia la Costa Mediterránea para 
llegar a Valencia. Alojamiento.

Día 5º. VALENCIA - BARCELONA (viernes)
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana sa-
lida hacia Barcelona. Llegada y alojamiento.

Día 6º. BARCELONA (sábado)
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita 
panorámica de la ciudad: Parque de Montjuic, 
Anillo Olímpico, monumento a Colón y Barrio 
Gótico. Tarde libre. Visita opcional nocturna 
por las amplias avenidas y fuentes de Mon-
tjuic iluminadas.

Día 7º. BARCELONA - ZARAGOZA - 
SAN SEBASTIÁN (domingo)
Desayuno y salida hacia Zaragoza. Breve pa-
rada. Continuación a San Sebastián. Cena y 
alojamiento.

Día 8º. SAN SEBASTIÁN - BILBAO - SANTILLANA 
- SANTANDER (lunes)
Desayuno. Salida hacia Bilbao con breve pa-
norámica para admirar el edificio del Museo 
Guggenheim. Continuación hacia Santillana 
del Mar, ciudad considerada Monumento Na-
cional. Breve parada y continuación a Santan-
der. Cena y alojamiento.

Día 9º. SANTANDER - COVADONGA - OVIEDO  
(martes)
Desayuno. Salida hacia los Picos de Europa 
a través de bellos paisajes. Llegada a Cova-
donga y tiempo libre para visitar el Santuario. 
Posteriormente continuación hacia Oviedo. 
Cena y alojamiento.

Día 10º. OVIEDO - GIJÓN - LUGO (miércoles)
Desayuno. Salida hacia Gijón, segunda capi-
tal de Asturias. Breve recorrido panorámico. 
Continuación atravesando las comarcas de 
Luarca, Ribadeo y Lugo en la Comunidad de 
Galicia. Cena y alojamiento.

Día 11º. LUGO - LA CORUÑA (jueves)
Desayuno. Salida hacia La Coruña. Breve pa-
norámica de la ciudad. Por la tarde excursión 
opcional por las Rías Altas por los típicos pue-
blos de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y 
alojamiento.

Día 12º. LA CORUÑA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (viernes)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compos-
tela. Visita de la ciudad, importante centro de 
peregrinación (Plaza del Obradoiro, Catedral, 
etc.) Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 13º. SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
RÍAS BAJAS - VIGO (sábado)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a tra-
vés de espléndidos paisajes: Isla de La Toja, 
ría de Arosa y Pontevedra. Excursión opcio-
nal a Santa Tecla y Valença do Miño cruzando 
la frontera portuguesa. Continuación hacia 
Vigo. Cena y alojamiento.

Día 14º. VIGO - MADRID (domingo)
Desayuno. Salida hacia Madrid. Fin de los ser-
vicios. (Ver nota).

E-2114
España Total Desde 1.890 $
  14 días

FECHAS DE SALIDA 2018

Lunes del 12 de marzo al 29 de octubre..

NOTA

Por razones de programación existe la 

posibilidad de realizar Vigo-Madrid en tren, 

incluyendo traslado a la estación.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Clase

Sevilla  Catalonia Giralda T

 Hesperia Sevilla P

Granada  Maciá Monasterio Basilios T

 Meliá Granada P

Valencia  NH Las Ciencias T

 Rey Don Jaime P

Barcelona Catalonia Sagrada Familia T

 Catalonia Atenas P

San Sebastián Silken Amara Plaza T/P

Santander City Express Parayas T

 Santemar P

Oviedo  Astures T

 Exe Oviedo P

Lugo  Exe Puerta de San Pedro T

 Gran Hotel Lugo P

La Coruña Avenida T

 Tryp Coruña P

Santiago San Lorenzo T

 Hesperia Peregrino P

Vigo  Ipanema T

 Ciudad de Vigo P

PRECIOS EN REGULAR POR
PERSONA -US$-

Clase T P

En habitación doble ......................  1.890 2.060

Suplemento habitación single .....  605 660

Suplemento Jul. / Ago. / Sep. / Oct.   105 115

Supl. salidas 26 marzo y 16 abril 2018  120 120

ESPAÑA TOTAL
Desde 2.060 $

  14 días E-2114

Lunes del 1 de abril a 28 de octubre 

 FECHAS DE SALIDA 2019

Ciudad Hotel  Cat.

Sevilla Catalonia Giralda  P

Granada Catalonia Granada P

Valencia Primus Valencia P

Barcelona Catalonia Atenas P

Bilbao Hesperia Bilbao P

Santander Santemar P

Oviedo Oca Santo Domingo P

Lugo Gran Hotel Lugo P

La Coruña Tryp Coruña P

 Attica 21 P

Santiago City House Los Tilos P 

Vigo Ciudad de Vigo P

 HOTELES PREVISTOS o similares

Por razones de programación existe la posibili-

dad de realizar Vigo-Madrid en tren, incluyendo 

traslado a la estación.

NOTA

Día 3º. SEVILLA - GRANADA (miércoles)  

Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del 
impresionante conjunto monumental de La 
Alhambra, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y el Ge-
neralife. Cena y alojamiento. Por la noche visita 
opcional a las Cuevas de Sacromonte con es-
pectáculo de zambra fl amenca.

En habitación doble .....................................  2.060
Suplemento habitación single ...................  740
Suplemento Jul. / Ago. / Sep. / Oct .........  115
Supl. salida 15 abril y 6 mayo 2019 ...........  120

 PRECIOS POR PERSONA -US$-

El precio incluye...

• Autocar de lujo con WIFI gratuito. 

• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, 

Granada, Barcelona, Bilbao y  Santiago de 

Compostela.

• Debido a la nueva política implementada 

por el Patronato de La Alhambra, por la 

que restringe el número de entradas a los 

TTOO, no es posible garantizar la 

visita al interior del monumento.

• Desayuno diario + 10 comidas.

• Seguro turístico. Tasas hoteleras.

Día 7º. BARCELONA - ZARAGOZA - BILBAO 
(domingo)

Desayuno y salida hacia Zaragoza. Breve parada. 
Continuación a Bilbao, destacando su gran vida noc-
turna y sus conocidos pintxos. Cena y alojamiento.

Día 8º. BILBAO - SANTILLANA - SANTANDER (lunes)

Desayuno. Comenzaremos nuestra visita con 
un recorrido en bus desde el Palacio Euskal-
duna hasta el llamado Campo Volantín. Disfru-
taremos en este trayecto de la maravillosa es-
tampa del Museo Guggenheim.  Finalizaremos 
en la Plaza Moyua donde comenzará un paseo 
a pie en el Casco Viejo de Bilbao, conocido 

como Las Siete Calles. Continuación  hacia 
Santillana del Mar, ciudad considerada Monu-
mento Nacional. Breve parada y continuación 
a Santander. Cena y alojamiento.

Día 9º. SANTANDER - COVADONGA - OVIEDO  
(martes)
Desayuno. Salida hacia los Picos de Europa 
a través de bellos paisajes. Llegada a Cova-
donga y tiempo libre para visitar el Santuario. 
Posteriormente continuación hacia Oviedo. 
Cena y alojamiento.

Día 10º. OVIEDO - GIJÓN - LUGO (miércoles)
Desayuno. Salida hacia Gijón, segunda capi-
tal de Asturias. Breve recorrido panorámico. 
Continuación atravesando las comarcas de 
Luarca, Ribadeo y Lugo en la Comunidad de 
Galicia. Cena y alojamiento.

Día 11º. LUGO - LA CORUÑA (jueves)
Desayuno. Salida hacia La Coruña. Breve pa-
norámica de la ciudad. Por la tarde excursión 
opcional por las Rías Altas por los típicos pue-
blos de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y 
alojamiento.

Día 12º. LA CORUÑA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (viernes)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compos-
tela. Visita de la ciudad, importante centro de 
peregrinación (Plaza del Obradoiro, Catedral, 
etc.) Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 13º. SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
RÍAS BAJAS - VIGO (sábado)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a tra-
vés de espléndidos paisajes: Isla de La Toja, 
ría de Arosa y Pontevedra. Excursión opcio-
nal a Santa Tecla y Valença do Miño cruzando 
la frontera portuguesa. Continuación hacia 
Vigo. Cena y alojamiento.

Día 14º. VIGO - MADRID (domingo)
Desayuno. Salida hacia Madrid. Fin de los ser-
vicios. (Ver nota).

Bilbao

25

comunidad
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Día 1º. MADRID - ZARAGOZA - 
SAN SEBASTIÁN (domingo)
Salida de nuestra terminal, San Bernardo 7, a 
las 08:00 hrs hacia Zaragoza. Breve parada. 
Continuación a San Sebastián. Cena y aloja-
miento.

Día 2º. SAN SEBASTIÁN - BILBAO - 
SANTILLANA - SANTANDER (lunes)
Desayuno. Salida hacia Bilbao con breve  
panorámica para admirar el edificio del Museo  
Guggenheim. Continuación hacia Santilla-
na del Mar, ciudad considerada Monumento  
Nacional. Breve parada y continuación a  
Santander. Cena y alojamiento.

Día 3º. SANTANDER - COVADONGA - OVIEDO 
(martes)
Desayuno. Salida hacia los Picos de Europa a 
través de bellos paisajes. Llegada a Covadonga 
y tiempo libre para visitar el Santuario. Poste-
riormente continuación hacia Oviedo. Cena y 
alojamiento.

Día 4º. OVIEDO - GIJÓN - LUGO (miércoles)
Desayuno. Salida hacia Gijón, segunda capital 
de Asturias. Breve recorrido panorámico. Con-
tinuación atravesando las comarcas de Luarca, 

Ribadeo y Lugo en la Comunidad de Galicia. 
Cena y alojamiento.

Día 5º. LUGO - LA CORUÑA (jueves)
Desayuno. Salida hacia La Coruña. Breve panorá-
mica de la ciudad. Por la tarde excursión opcio-
nal por las Rías Altas por los típicos pueblos de 
Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y alojamiento.

Día 6º. LA CORUÑA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (viernes)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compos-
tela. Visita de la ciudad, importante centro de 
peregrinación (Plaza del Obradoiro, Catedral, 
etc.) Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7º. SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
RÍAS BAJAS - VIGO (sábado)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través 
de espléndidos paisajes: Isla de La Toja, ría de 
Arosa y Pontevedra. Excursión opcional a San-
ta Tecla y Valença do Miño cruzando la fronte-
ra portuguesa. Continuación hacia Vigo. Cena 
y alojamiento.

Día 8º. VIGO - MADRID (domingo)
Desayuno. Salida hacia Madrid. Fin de los ser-
vicios, (ver nota).
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E-178

FECHAS DE SALIDA 2018

Domingos del 18 de marzo al 4 de noviembre.

NOTA

Por razones de programación existe la po-
sibilidad de realizar el Vigo - Madrid en tren, 
incluyendo traslado a la estación.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Clase

San Sebastián  Silken Amara Plaza T/P

Santander City Express Parayas  T 
 Santemar P

Oviedo  Astures T
 Exe Oviedo P

Lugo  Exe Puerta de San Pedro  T
 Gran Hotel Lugo P

La Coruña Avenida T
 Tryp Coruña P

Santiago San Lorenzo T
 Hesperia Peregrino P

Vigo  Ipanema T
 Ciudad de Vigo P

PRECIOS EN REGULAR POR  
PERSONA EN -US$-

Clase T P

En habitación doble .........................  905 1.075

Suplemento habitación single ........  295 330

Suplemento Jul. / Ago. / Sep./ Oct.  60 70

Norte de España Desde 905 $
  8 días

Santander

San Sebastián

Oviedo

ESPAÑA

Madrid

Santiago

La Coruña

LugoVigo

NORTE DE ESPAÑA
Desde 1.075 $

  8 días E-178

 FECHAS DE SALIDA 2019

Domingos del 31 de marzo al 3 de noviembre

Ciudad Hotel  Cat.

Bilbao Hesperia Bilbao P

Santander Santemar P

Oviedo Oca Santo Domingo        P 

Lugo Gran Hotel Lugo P

La Coruña Tryp Coruña P

 Attica 21 P

Santiago City House Los Tilos P 

Vigo Ciudad de Vigo P

 HOTELES PREVISTOS o similares

22

 

 

En habitación doble .....................................  1.075
Suplemento habitación single ...................  330
Suplemento Jul. / Ago. / Sep. / Oct .........  70

 PRECIOS POR PERSONA -US$-

El precio incluye...

• Autocar de lujo con WIFI gratuito. 

• Guía acompañante. 

• Visita con guía local en Bilbao y Santiago 

de Compostela.

• Desayuno diario + 7 comidas.

• Seguro turístico. 

• Tasas hoteleras.   

Bilbao

 

Día 8º. VIGO - MADRID (domingo)

Desayuno. Salida hacia Madrid. Fin de los ser-
vicios. Por razones de programación existe la 
posibilidad de realizar el Vigo - Madrid en tren, 
incluyendo traslado a la estación.

Día 1º. MADRID - ZARAGOZA - BILBAO 
(domingo)

Salida de nuestra terminal, San Bernardo 7, a las 
08:00 hrs hacia Zaragoza. Breve parada para 
visitar por su cuenta la Basílica del Pilar, patrona 
de la Hispanidad. Continuación a Bilbao. Cena 
y alojamiento.

Día 2º. BILBAO - SANTILLANA - SANTANDER 
(lunes)

Desayuno. Comenzaremos nuestra visita con 
un recorrido en bus desde el Palacio Euskal-
duna hasta el llamado Campo Volantín. Disfru-
taremos en este trayecto de la maravillosa es-
tampa del Museo Guggenheim.  Finalizaremos 
en la Plaza Moyua donde comenzará un paseo 
a pie en el Casco Viejo de Bilbao, conocido 
como Las Siete Calles. Continuación  hacia 
Santillana del Mar, ciudad considerada Monu-
mento Nacional. Breve parada y continuación 
a Santander. Cena y alojamiento.

Día 3º. SANTANDER  - COVADONGA - OVIEDO 
(martes)

Desayuno. Salida hacia los Picos de Europa a 
través de bellos paisajes. Llegada a Covadonga 
y tiempo libre para visitar el Santuario. Poste-
riormente continuación hacia Oviedo. Cena y 
alojamiento.

Día 4º. OVIEDO - GIJÓN - LUGO (miércoles)

Desayuno. Salida hacia Gijón, segunda capital 

Cena y alojamiento.

Día 5º. LUGO - LA CORUÑA (jueves)
Desayuno. Salida hacia La Coruña. Breve panorá-
mica de la ciudad. Por la tarde excursión opcio-
nal por las Rías Altas por los típicos pueblos de 
Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y alojamiento.

Día 6º. LA CORUÑA - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (viernes)
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compos-
tela. Visita de la ciudad, importante centro de 
peregrinación (Plaza del Obradoiro, Catedral, 
etc.) Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7º. SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
RÍAS BAJAS - VIGO (sábado)
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a través 
de espléndidos paisajes: Isla de La Toja, ría de 
Arosa y Pontevedra. Excursión opcional a San-
ta Tecla y Valença do Miño cruzando la fronte-
ra portuguesa. Continuación hacia Vigo. Cena 
y alojamiento.

de Asturias. Breve recorrido panorámico. con-
tinuación atravesando las comarcas de Luarca, 
Ribadeo y Lugo en la Comunidad de Galicia. 
Cena y alojamiento.



Día 1º. MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA (lunes)
Salida de nuestra terminal, San Bernardo 7, 
a las 08:00 hrs, a través de La Mancha ha-
cia Córdoba. Visita de la ciudad: la famosa 
Mezquita/Catedral y Barrio Judío. Posterior-
mente continuación de nuestro viaje hacia 
Sevilla. Cena y alojamiento.

Día 2º. SEVILLA (martes)
Media pensión en el hotel. Por la mañana visi-
ta de la ciudad, incluyendo el Parque de Ma-
ría Luisa, Plaza de España y el Barrio de Santa 
Cruz. Tarde libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional que incluye la visita de los 
Reales Alcázares.

Día 3º. SEVILLA - GRANADA (miércoles)
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del 
impresionante conjunto monumental de La 
Alhambra, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y el 
Generalife. Por la noche visita opcional a las 
Cuevas del Sacromonte con espectáculo de 
zambra flamenca. Cena y alojamiento.

Día 4º. GRANADA - TOLEDO - MADRID (jueves)
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 continua-
ción hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

FECHAS DE SALIDA 2018

Abril 2 9 16 23 30 
Mayo 7 14 21 28   
Junio 4 11 18 25   
Julio 2 9 16 23 30 
Agosto 6 13 20 27   
Septiembre 3 10 17 24   
Octubre 1 8 15 22 29 
Noviembre 5 19       
Diciembre 3 17 31
 

FECHAS DE SALIDA 2019

Enero 14 28
Febrero 11 25
Marzo 4 11 18 25
  

HOTELES PREVISTOS

Ciudad Hotel Clase

Sevilla Catalonia Giralda T
 Hesperia Sevilla P

Granada Maciá Monasterio Basilios T
 Meliá Granada P
  

PRECIOS EN REGULAR POR  
PERSONA EN -US$-

Clase T P

En habitación doble .........................  560 585

Suplemento habitación single ........  115 130

Suplemento Jul. / Ago. / Sep. / Oct.  .  25 30

Supl. salida 16 Abril 2017 .................  115 120

E-214
Andalucía con Toledo Desde 560 $
  4 días

Córdoba

Granada

Toledo

Sevilla

ESPAÑA

Madrid

ANDALUCÍA
CON TOLEDO

Lunes todo el año.

 FECHAS DE SALIDA 2019/2020

E-214

Desde 585 $
  4 días 

Desayuno. Salida hacia Granada. Visita del 
impresionante conjunto monumental de La 
Alhambra, declarado Patrimonio de la Huma-
nidad, con sus bellos Palacios Nazaríes y el 
Generalife. Por la noche visita opcional a las 
Cuevas del Sacromonte con espectáculo de 
zambra fl amenca. Cena y alojamiento.

En habitación doble .....................................  585

Suplemento habitación single ...................  155

Suplemento Jul. / Ago. / Sep. / Oct .........  30

Supl. salida 15 abril y 6 mayo 2019 ...........  120

 PRECIOS POR PERSONA -US$-

El precio incluye...

• Autocar de lujo con WIFI gratuito.

• Guía acompañante.

• Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, 

Granada y Toledo.

• Debido a la nueva política implementada 

por el Patronato de La Alhambra, por la que 

restringe el número de entradas a los TTOO, 

no es posible garantizar la visita al interior 

del monumento.

• Desayuno diario + 4 comidas.

• Seguro turístico. Tasas hoteleras.   
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Ciudad Hotel  Cat.

Sevilla Catalonia Giralda P

Granada Catalonia Granada P

 HOTELES PREVISTOS o similares

 

 

 


