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desde

5.340 $

Europa para
DOS 2

Salidas 2012 / 2013

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

01, 08, 15, 29
06, 13, 20, 27
10, 24
08, 22
05, 19
02, 09, 16, 23, 30
14, 28
11, 25
09, 16, 23

A MADRID: DOMINGO 
2012

Enero
Febrero
Marzo

06, 20
03, 17
03, 17, 24

2013

Coimbra

Día 1º (Domingo) AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con
destino a Madrid.

Día 2 º (Lunes) MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Día libre para conectar con la
ciudad, pasear por sus avenidas y calles
comerciales. A última hora de la tarde
haremos un recorrido por el Madrid
iluminado terminando en la Plaza
Mayor, donde podremos degustar las sa-
brosas tapas en uno de los múltiples
mesones que allí se encuentran. (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 Cortes, la Puerta del Sol,
Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el
Madrid moderno. Tarde libre. Sugeri-
mos hacer una excursión opcional 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. Alo-
jamiento.

Día 4º (Miércoles) MADRID /
SEGOVIA / AVILA / SALA-
MANCA (272 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Segovia
donde podremos admirar su magnífico
Acueducto. Continuación a Ávila para
admirar sus intactas murallas, antes de
llegar a  Salamanca, la ciudad universi-
taria. Por la tarde visita de la ciudad y
su centro histórico de gran belleza mo-
numental. (Cena típica incluida en
Paquete Plus P+). Esta noche reco-
mendamos pasear por su Plaza Mayor
donde viviremos todo el ambiente de
la ciudad. Alojamiento.

Día 5º (Jueves) SALAMANCA
/ SANTIAGO DE COMPOS-
TELA (434 Kms)
Desayuno y salida hacia Santiago de
Compostela, 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 San-
tiago. Esta noche terminamos con una
cena típica gallega. (Cena incluida en
el Paquete Plus P+).

Día 6º (Viernes) SANTIAGO
DE COMPOSTELA / GUI-
MARAES / BRAGA /
OPORTO (295 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida
hacia Vigo y las Rías Baixas para conti-
nuar nuestra ruta hacia Portugal. Podre-
mos pararnos en  las bellas poblaciones
de Guimaraes y Braga antes de llegar a
Oporto, bella ciudad portuguesa en la
desembocadura del río Duero. Aloja-
miento.

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 visitare-
mos una de sus bodegas. (Almuerzo
incluido en el Paquete Plus P+).
Tarde libre. Alojamiento.

Día 8º (Domingo) OPORTO /
COIMBRA / FATIMA / OBI-
DOS / LISBOA (389 Kms)
Desayuno buffet y salida hacia Coimbra
la bella ciudad universitaria. Tiempo
libre y continuación a Fátima uno de
los centros de peregrinación de la cris-
tiandad. Tiempo libre para visitar la Ba-
sílica y almorzar. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+). Por la tarde

continuación a Obidos, bella población
de ambiente medieval que podremos
recorrer antes de seguir nuestro viaje a
Lisboa. Esta noche tendremos ocasión
de escuchar los bellos Fados portugue-
ses mientras disfrutamos de una sabrosa
cena. (Cena y espectáculo de Fados
incluido en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 9º (Lunes) LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita
de la bella ciudad de Lisboa junto a
desembocadura del río Tajo. Recorre-
remos sus principales avenidas y mo-
numentos como la Torre de Belem y
el Monasterio de los Jerónimos. Tarde
libre en la que sugerimos hacer una vi-
sita a las cercanas poblaciones de Sintra
y Cascais, con sus villas y palacios. Alo-
jamiento. (Visita incluida en el Pa-
quete Plus P+).

Día 10º (Martes) LISBOA /
MERIDA / SEVILLA (648
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera
española deteniéndonos en Mérida.
(Almuerzo 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 mo-
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Visitando 
Madrid, Ávila, Segovia, Salamanca, Santiago de
Compostela, Guimaraes, Braga, Oporto,
Coimbra, Fátima, Lisboa, Mérida, Sevilla,  Gra-
nada, Costa del Sol, Fez, Marrakech, Casa-
blanca, Rabat, Tanger, Málaga.

Mérida

Barcelona

San SebastiánSantiago de 
Compostela

Oporto

Precio por DOS Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 22 Días Madrid/Costa del Sol
Categoría Confort

Abril 01, 2012
Precio por persona

Abril 08 / Junio 24 
Precio por persona

Julio / Agosto 19
Precio por persona

Sep / Oct 28
Precio por persona

Nov / Marzo 17, 2013
Precio por persona

Marzo 24, 2013
Precio por persona

5.890
2.945
5.640
2.820
5.850
2.925
5.640
2.820
5.340
2.670
5.950
2.975

CATEGORÍA CONFORT

HOTELES PREVISTOS
o similares

Madrid 
Salamanca     
Santiago
Oporto
Lisboa
Sevilla          
Granada
Costa del Sol
Fez

Marrakech 

Rabat
Tanger
Málaga

Florida Norte (PM)
Catalonia Plaza (P)
Tryp Santiago (P)
Ipanema Palace (PM)
Lutecia (PM)
Novotel Nervion (PM)
Macia Condor (PM)
Melia Costa del Sol  (P)
Menzeh Zalagh / Sofia
(PM)
Atlas Asni / Golden Tulip
(PM)
Chellah (PM)
Ramada / Rif (PM)
Málaga Centro (P)

• Traslados aeropuerto /hotel y viceversa a la llegada y salida del tour.
• Alojamiento y desayuno buffet durante todo el recorrido, transporte en 

autobús de turismo en ambas partes del itinerario por España y por 
Marruecos.

• Transporte en ferry en el cruce del estrecho de Gibraltar.
• Media Pensión en Marruecos (5 Cenas).
• Acompañamiento de guía durante todo el recorrido de autobús desde 

Madrid, y  durante el tour de Marruecos.
• Visitas guiadas de Madrid, Salamanca, Santiago, Oporto, Lisboa, Mérida, 

Sevilla, Córdoba,  Granada  y durante el circuito de Marruecos tal como se
detallan en el itinerario.

• Recorrido nocturno en Madrid.
• Bolsa de viaje / Seguro de asistencia.

Casablanca

Paquete Plus (Precio por persona)
PAQUETE PLUS (P+) 22 DIAS 420$  INCLUYE 9 COMIDAS Y 4 EXTRAS

• 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

numentos, como la Torre del Oro, el
Parque de María Luisa, La Maestranza,
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 última
hora de la tarde podremos asistir al es-
pectáculo de un típico tablao Flamenco,
y degustar un buen vino andaluz. (Es-
pectáculo flamenco incluido en  el
Paquete Plus P+).

Día 12º (Jueves) SEVILLA /
CORDOBA / 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 suge-
rimos 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+).

Día 13º (Viernes) GRANADA
/ COSTA DEL SOL (274
Kms) 
Desayuno buffet y salida para hacer la
visita de la ciudad y la fabulosa Alham-
bra y los jardines del Generalife. Des-
pués de la visita salida hacia la Costa del
Sol. Alojamiento.

Día 14º (Sábado) COSTA DEL
SOL
Desayuno buffet y alojamiento en el
hotel. Dispondremos de día libre que
aprovecharemos para disfrutar de la
playa, y del ambiente cosmopolita y re-
lajado de este  famoso enclave  turístico.
Sugerimos  hacer excusiones opciona-
les a Tánger, en el norte de África, o
Mijas bello pueblo de  la Costa del Sol.

Día 15º  (Domingo) COSTA
DEL SOL / ALGECIRAS /
FEZ 
Desayuno y salida hacia Algeciras
para tomar el Ferry que nos conduce
a Marruecos. Continuación en auto-

bus a Fez con parada en ruta. Cena y
alojamiento.

Día 16º (Lunes) FEZ
Desayuno, visita de la ciudad de Fez,
la más imperial de todas las ciudades
imperiales. Haremos un recorrido
por los barrios judío y cristiano. Nos
pararemos ante el Palacio Real.
Frente a las siete puertas. La gran
Medina de Fez, declarada por la
UNESCO Patrimonio de la Huma-
nidad. Allí conoceremos la primera
universidad del mundo occidental, la
fuente Nejarine, el barrio de los
Curtidores. Regresaremos al hotel,
para el almuerzo opcional. Cena y
alojamiento. 

Día 17º (Martes) FEZ / MEK-
NES / MARRAKECH
Desayuno, nuestra primera etapa será
Meknes, breve parada para tomar café
e iniciamos la visita panorámica de
esta ciudad, podrán ver la puerta de
"Bab Al Mansour "sin duda la más
bella de Marruecos. Continuaremos
ruta hacia Beni-Mellal. Nuestra se-
gunda parada para el almuerzo op-
cional. Llegamos a Marrakech,
reparto de habitaciones y cena. 

Día 18º (Miércoles) MARRA-
KECH
Desayuno y visita de la ciudad Cono-
ceremos la Koutoubia, hermana ge-
mela de la Giralda de Sevilla. Las
Tumbas Saadianas. El Palacio de la
Bahía y como no la incomparable
Plaza Dejna el Fna. Allí veremos mú-
sicos, bailarines, narradores de cuentos,
encantadores de serpientes y todo lo

que se pueda imaginar. Almuerzo en el
hotel. Por la noche el guía les ofrecerá
(opcional) una cena- espectáculo Fan-
tasía en Chez Ali. 

Día 19º (Jueves) MARRA-
KECH / CASABLANCA /
RABAT
Salimos de Marrakech hacía Casa-
blanca la capital económica del
Reino. La ciudad más grande y mo-
derna del país. Visita panorámica de
la ciudad. Almuerzo opcional durante
la visita. En Casablanca se encuentra
la Mezquita Hassan II. Sólo la Meca
la supera en tamaño e importancia.
Su visita es opcional. A continuación
salida a Rabat. Cena en el hotel y
alojamiento. 

Día 20º (Viernes) RABAT /
TANGER
Visita de la ciudad de Rabat. Capital
y residencia del Rey. Conoceremos
desde el exterior el Palacio Real, La
Torre Hassan y el Mausoleo de Mo-
hamed V. Continuaremos hasta Tán-
ger, antes pararemos en Larache para
el almuerzo (opcional). En Tánger, vi-
sita orientativa antes de ir al hotel.
Reparto de habitaciones y cena en el
hotel.

Día 21º (Sábado) TANGER /
ALGECIRAS / MALAGA
Desayuno y salida hacia España. Embar-
que en el ferry a Algeciras. Llegada a
Málaga. Alojamiento.

Día 22º (Domingo)  MALAGA
Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de salida.

Granada

Salamanca
Coimbra

Lisboa

Sevilla

Málaga

Granada

Madrid

Fez

Marrakech

Casablanca
Rabat

Tanger

El Tour incluye
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