
LISBOA

Mayor donde viviremos todo el ambiente 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 5º (Jueves): SALAMANCA 
/ SANTIAGO DE COMPOSTELA  
(434 Kms)
Desayuno y salida hacia Santiago de Com-
postela, centro de peregrinación mundial por 
la devoción al Apóstol Santiago. Por la tarde 
salida para hacer la visita guiada de la ciudad 
con su magnífica Plaza del Obradoiro y su es-
pléndida catedral. Alojamiento en Santiago. 
(Cena incluida en el Paquete Plus P+). 

Día 6º (Viernes): SANTIAGO / 
VIANA DO CASTELO / OPORTO  
(294 Km)
Desayuno buffet. Salida hacia las Rías Baixas 
para continuar nuestra ruta hacia Portugal. 
Visitaremos la población de Viana do Cas-
telo, en la desembocadura del río Limia con 
su casco histórico y castillo. Continuación 
hacia Oporto capital del norte de Portugal 
a orillas del Duero. Alojamiento.

Día 7º (Sábado): OPORTO 
Desayuno buffet. Por la mañana visita de 
la ciudad, una de las más bellas y ricas del 
país, cuyos vinos son famosos en el mundo 
entero y donde visitaremos una de sus bode-
gas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (Domingo): OPORTO / 
AVEIRO / FÁTIMA / LISBOA (341 
Km)
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciu-
dad de los canales” la Venecia portuguesa. 
Continuación hacia Fátima uno de los cen-
tros de peregrinación de la Cristiandad. 
Tiempo libre para visitar la basílica y al-
morzar (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+) Continuación de viaje a Lisboa. 
Esta noche tendremos ocasión de escuchar 
los bellos “fados” portugueses mientras 
disfrutamos de una sabrosa cena (Cena y 
espectáculo de fados incluidos en el Pa-
quete Plus P+). Alojamiento.

Día 9º (Lunes): LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la 
bella ciudad de Lisboa junto a desemboca-
dura del río Tajo. Recorreremos sus principa-

les avenidas y monumentos como la torre de 
Belem y el monasterio de los Jerónimos. Tarde 
libre en la que sugerimos hacer una visita a 
las cercanas poblaciones de Sintra y Cascais, 
con sus villas y palacios. Alojamiento. (Visita 
incluida en el Paquete Plus P+). 

Día 10º (Martes): LISBOA / ME-
RIDA / SEVILLA (648 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera 
española deteniéndonos en Mérida (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Visita del Teatro y Anfiteatro Romanos. 
Continuación a Sevilla donde llegaremos a 
última hora de la tarde. Alojamiento.

Día 11º (Miércoles): SEVILLA
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de 
la ciudad y sus principales monumentos, como la 
torre del Oro, el parque de Maria Luisa, la Maes-
tranza, la catedral culminada por la Giralda, y el 
barrio de Santa Cruz. (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+). Tarde libre para pasear por 
esta bella ciudad andaluza. Alojamiento. A úl-
tima hora de la tarde podremos asistir al espec-
táculo de un típico tablao flamenco, y degustar 
un buen vino andaluz. (Espectáculo flamenco 
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 12º (Jueves): SEVILLA / COR-
DOBA / GRANADA (306 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde 
visitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre 
para el almuerzo. Salida hacia Granada. (Cena 
incluida en el Paquete Plus P+). Esta noche 

sugerimos hacer una visita al típico barrio del 
Albaicín y vivir el ambiente de la tierra andaluza, 
su música y sus buenos vinos. (Visita al Albaicín 
incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 13º (Viernes): GRANADA / 
MADRID (450Kms)
Desayuno y salida para hacer la visita de la fa-
bulosa Alhambra y los jardines del Generalife. 
Después de la visita salida en autobús hacia 
Madrid. Llegada y alojamiento en el hotel.

Día 14º (Sábado): MADRID
Desayuno buffet en el hotel. Fin de nuestros 
servicios.

Día 1º (Domingo): AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con des-
tino a Madrid.

Día 2º (Lunes): MADRID
Llegada a Madrid (Traslado incluido en el Pa-
quete Plus P+). Día libre para conectar con la 
ciudad, pasear por sus avenidas y calles co-
merciales. A última hora de la tarde haremos 
un recorrido por el Madrid iluminado y por 
los alrededores de la Plaza Mayor. Regreso al 
hotel. Opcionalmente podremos, en uno de 
los múltiples mesones, degustar las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Martes): MADRID
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la 
ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, 
Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cor-
tes,  la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza 
de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde 
libre. Sugerimos hacer una excursión opcio-
nal a la vecina ciudad imperial de Toledo, 
pasear por sus calles y respirar su ambiente 
medieval, visitar su espléndida catedral, y 
conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles): MADRID / 
SEGOVIA / AVILA / SALAMANCA  
(272 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia 
donde podremos admirar su magnífico 
acueducto. Continuación a Avila para ad-
mirar sus intactas Murallas, antes de llegar 
a  Salamanca, la ciudad universitaria. Por 
la tarde visita de la ciudad y su centro his-
tórico de gran belleza monumental. (Cena 
típica incluida en Paquete Plus P+). Esta 
noche recomendamos pasear por su Plaza 

Salidas 2016 / 2017
A MADRID: DOMINGO

Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

28 
04, 11, 18, 25 
02, 09, 16, 30 
13, 27 
11, 18, 25 

2017
Enero
Febrero
Marzo

08, 22
05, 19
12, 19, 26

Brillante Ruta Ibérica: 
“Castilla, Galicia, Portugal y Andalucía”

ESPAÑA

PORTUGAL

Madrid

Oporto
Fátima

Lisboa

Mérida

Sevilla

Córdoba

Granada

desde

1.225$
Santiago

Madrid
Salamanca
Santiago
Oporto
Lisboa
Sevilla

Granada 
Madrid

Agumar (PM)
Gran Hotel Corona Sol (P)
Tryp Santiago (P)
HF Ipanema Porto (PM)
Double Tree Fontana Park 
Tryp Macarena / Hilton Garden Inn 
(PM)
Macia Condor (PM)
Agumar (PM)

Visitando: Madrid / Segovia / Ávila / Salamanca / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / Oporto / Fátima / Aveiro / Lisboa / Mérida / Sevilla / Córdoba / 
Granada / Madrid.

Tour 14 días: Madrid / Madrid

Categoría Confort

Categoría Confort

La Noche del 20 de octubre se realizará en 
Vigo y no en Santiago

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble o Triple

Ago 28 / Octubre 16
Oct 30 / Marzo 26, 2017
Sup. Habitación Individual

1.290
1.225

495

HOTELES PREVISTOS
o similares

• Traslado de llegada
• Cena Tapas en Madrid
• Cena en Salamanca
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto
• Almuerzo en Fátima
• Cena en Lisboa

• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla
• Cena en Granada
• Espectáculo de Fados Portugueses
• Excursión a Sintra y Cascais
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita y Espectáculo en el Albaicín

EL TOUR INCLUYE 
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría confort.
• Transporte en autobús de turismo.
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús.
• Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago de Compostela, Oporto, Lisboa, Mérida, Sevilla,
   Córdoba, Granada.
• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 
• Bolsa de Viaje.

14 DÍAS: MADRID / MADRID: 390 $ INCLUYE 9 COMIDAS Y 5 EXTRAS

       PAQUETE PLUS

14
DÍAS


