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Visitando 
Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Santillana del Mar,
Oviedo, A Coruña, Santiago de Compostela, Guima-
raes, Braga, Oporto, Coimbra, Fátima, Lisboa, Mérida

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa, a la llegada y salida del tour. 
• Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida.
• Transporte en autobús de turismo durante todo el recorrido.
• Acompañamiento de un guía desde la llegada a Barcelona.
• Guías locales para las visitas de Barcelona, Santiago de Compostela, Oporto, Lisboa 
Mérida y Madrid.

• Bolsa de Viaje / Protección y Asistencia MAPAPLUS.

El Tour incluye

Paquete Plus
PAQUETE PLUS (P+) 14 DIAS 450$ INCLUYE 9 COMIDAS y 4 EXTRAS
• Cena en el Pueblo Español 
• Almuerzo en el Puerto Olímpico 
• Cena en Bilbao
• Almuerzo en Santillana
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Oporto
• Almuerzo en Fátima

• Cena en Lisboa
• Almuerzo en Mérida
• Entrada al Pueblo Español
• Entrada al museo Guggenheim
• Excursión a Sintra y Cascais
• Espectáculo de Fados en Lisboa

Día 1º (Viernes) AMERICA
Salida en vuelo intercontinental con
destino a España.

Día 2º (Sábado) BARCELONA
Llegada y traslado al hotel. Durante este
día podremos tener nuestro primer
contacto con  la ciudad, pasear por sus
Ramblas, y visitar sus museos. Aloja-
miento en el hotel. Esta noche les su-
gerimos cenar en el marco
incomparable del Pueblo Español, uno
de los mayores atractivos de la ciudad
donde se puede ver una replica de todas
las regiones de España y sus monumen-
tos más representativos. (Entrada y cena
incluida en el Paquete Plus P+).

Día 3º (Domingo) BARCELONA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su
barrio gótico, la catedral, la Sagrada Fa-
milia de Gaudí, y llegar a Montjuic
desde donde tenemos una bella pano-
rámica de la ciudad y su puerto marí-
timo. Tiempo libre para almorzar en el
Puerto Olímpico. (Almuerzo incluido
en el Paquete Plus P+).  Tarde libre.
Alojamiento.

Día 4º (Lunes) BARCELONA /
ZARAGOZA / SAN SEBAS-
TIAN / BILBAO (680 Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza.
Tiempo libre para visitar la Basílica del
Pilar y continuación hacia San Sebas-
tián, la bella ciudad conocida por la
Perla del Cantábrico, con su magnífica
Playa de la Concha. Tiempo libre y
continuación a Bilbao. Alojamiento.
(Cena incluida en el Paquete Plus P+).

Día 5º (Martes) BILBAO /
SANTILLANA DEL MAR /
COVADONGA / OVIEDO
(360 Kms)
Después del desayuno tendremos
tiempo libre para recorrer el centro de
la ciudad y admirar la espectacular ar-
quitectura del museo Guggenheim.
(Entrada al museo incluida en el
Paquete Plus P+). Salida hacia San-
tillana del Mar, la hermosa ciudad
cantabra que conserva el tipismo y la
arquitectura de las viejas ciudades es-
pañolas. Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Continuamos hacia Astu-
rias llegando al Santuario de Cova-
donga, en el marco inigualable de los
Picos de Europa. Esta noche nos alo-
jamos en Oviedo, con uno de los
centros históricso mejor conservado
de España.

Día 6º (Miércoles)  OVIEDO
/ RIBADEO / A  CORUÑA
(340 Kms)
Desayuno y salida  hacia Ribadeo
junto a la ría de su mismo nombre,
para a continuación siguiendo la
ruta de las Rías Altas dirigirnos a  la
bella población de Ortigueira. Por
la tarde llegada a A Coruña. Tiempo
libre para pasear por la ciudad y alo-
jamiento.

Día 7º (Jueves)  A  CORUÑA
/ SANTIAGO DE COMPOS-
TELA (85 Kms.)
Desayuno buffet y salida a  Santiago
de Compostela, centro de peregri-
nación mundial por la devoción al
Apóstol Santiago. Por la tarde salida
para hacer la visita guiada de la ciu-
dad con su magnífica Plaza del
Obradoiro y su espléndida catedral.
Alojamiento en Santiago. (Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+). 

Día 8º (Viernes) SANTIAGO DE
COMPOSTELA / GUIMARAES
/ BRAGA / OPORTO (295 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana salida
hacia Vigo y las Rías Baixas para continuar
nuestra ruta hacia Portugal. Podremos pa-
rarnos en  las bellas poblaciones de Gui-
maraes y Braga antes de llegar a Oporto,
bella ciudad portuguesa en la desemboca-
dura del río Duero. Alojamiento.

Día 9º (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 in-
cluido en el Paquete Plus P+). Tarde
libre. Alojamiento.

Día 10º (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 re-
correr antes de seguir nuestro viaje a Lis-
boa. Esta noche tendremos ocasión de
escuchar los bellos Fados portugueses
mientras disfrutamos de una sabrosa cena.
(Cena y espectáculo de Fados incluido
en el Paquete Plus P+).Alojamiento.

Día 11º (Lunes) LISBOA
Desayuno buffet. Por la mañana visita de
la bella ciudad de Lisboa junto a la des-
embocadura del río Tajo. Recorreremos
sus principales avenidas y monumentos
como la torre de Belem y el monasterio
de los Jerónimos. Tarde libre en la que su-
gerimos hacer una visita a las cercanas
poblaciones de Sintra y Cascais, con sus
villas y palacios. Alojamiento (Visita in-
cluida en el Paquete Plus P+).

Día 12º (Martes) LISBOA / ME-
RIDA / MADRID (637 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera
española deteniéndonos en Mérida
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus
P+).Visita del Teatro y Anfiteatro Ro-
manos. Continuación a Madrid donde
llegaremos a última hora de la tarde.
Alojamiento.

Día 13º (Miércoles) MADRID
Desayuno y alojamiento. Por la ma-
ñana visita de la ciudad recorriendo la
Castellana, Gran Vía, Cibeles y Nep-
tuno, La Puerta de Alcalá, Las Cortes,
La Puerta del Sol y La Plaza de
Oriente. Tarde libre para disfrutar la
ciudad y recorrer su centro comercial.
Alojamiento.

Día 14º (Jueves) MADRID
Desayuno buffet. A la hora prevista tras-
lado al aeropuerto para tomar el vuelo
de regreso.

Norte de España y
Portugal
14 días

Salidas 2012
A BARCELONA: VIERNES
2012

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA CONFORT 
Barcelona
Bilbao
Oviedo
A Coruña
Santiago
Oporto
Lisboa
Madrid

NH Les Corts (PM)
Husa Jardines de Albia (P)
Ayre Oviedo (P)
Tryp Coruña (P)
Tryp Santiago (P)
Ipanema Palace (PM)
Lutecia / Sana Metropolitan (PM)
Florida Norte (PM)

CATEGORÍA SUPERIOR 

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Abril / Junio
Julio / Agosto
Sept / Oct    
Sup. Habitación Individual

1.870
1.890
1.870

710

Categoría Superior

14 DÍAS BARCELONA - MADRID

Categoría Confort

Abril / Junio
Julio / Agosto
Sept / Oct    
Sup. Habitación Individual

1.950
1.975
1.950

930

Barcelona
Bilbao
Oviedo
A Coruña
Santiago
Oporto
Lisboa
Madrid

Tryp Apolo (P)
NH Villa de Bilbao (P)
Ayre Oviedo (P)
Tryp Coruña (P)
NH Obradoiro (PS)
Tiara Park Atlantic (P)
Tiara Park Atlantic (P)
Rafael Atocha (P)

Lisboa

Madrid

Sevilla

Mérida

Granada

Barcelona

Bilbao

Valencia

Oporto
Zaragoza

San SebastíanOviedoA Coruña

Santiago

Coimbra
Fátima

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

27
11, 25
08, 22
06, 20
03, 17, 31
14, 28
12, 26

A Coruña


