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2.020$

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

Día 2º (Domingo) MADRID
Llegada y traslado al hotel. Tiempo
libre para hacer nuestro primer con-
tacto con la ciudad, pasear por sus
avenidas y paseos. A última hora de la
tarde salida para hacer un recorrido
por la ciudad iluminada, terminando
en la Plaza Mayor. Esta noche podre-
mos degustar una cena a base de las
típicas tapas. (Cena de Tapas in-
cluida en el Paquete Plus P+).
Alojamiento.

Día 3º (Lunes) MADRID
Desayuno buffet. Salida para efectuar
la visita de la ciudad y sus principales
monumentos, la Puerta del Sol, las
Cortes, Plaza de Neptuno y Cibeles, la
Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro,
la Gran Vía, Plaza Mayor, Plaza de
Oriente, Plaza de España, y el Madrid
moderno. (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+). Por la tarde suge-
rimos hacer una excursión opcional a
la vecina ciudad imperial de Toledo,
pasear por sus calles y respirar su am-
biente medieval, visitar su espléndida
catedral, y conocer la pintura de El
Greco. (Visita a Toledo incluida en
el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 4º (Martes) MADRID /
MERIDA / SEVILLA (540
Kms)
Desayuno buffet. Salida  hacia la re-
gión de Extremadura, pasando por
Trujillo. Llegada a Mérida. Tiempo
libre para almorzar.(Almuerzo in-
cluido en el Paquete Plus P+). Por
la tarde visita del espectacular Teatro
y Anfiteatros Romanos, y continua-
ción hacia Zafra y Sevilla. Aloja-
miento.  

Día 5º (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 Pa-
quete Plus P+). Tarde libre para pa-
sear por esta bella ciudad andaluza.
Alojamiento. A última hora de la
tarde podremos asistir al espectáculo
de un típico tablao Flamenco, y de-
gustar un buen vino andaluz. (Espec-
táculo Flamenco incluido en  el
Paquete Plus P+).

Día 6º (Jueves) SEVILLA /
CORDOBA / GRANADA
(306 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Cór-
doba donde visitaremos su famosa
Mezquita. Tiempo libre para el al-
muerzo. 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 mú-
sica y sus buenos vinos. (Visita al Al-
baicín incluida en el Paquete
Plus  P+). Alojamiento.

Día 7º (Viernes) GRANADA
/ VALENCIA (450Kms)
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 en autobús hacia
Alicante y Valencia. Llegada y aloja-
miento en el hotel.

Día 8º  (Sábado)  VALENCIA
/ BARCELONA (365 Kms)
Desayuno buffet y salida para realizar
un recorrido panorámico de la ciudad
antes de proseguir nuestra ruta si-
guiendo la costa levantina hacia Bar-
celona. Alojamiento.Esta noche les
sugerimos cenar en el marco incom-
parable 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
monumentos más representativos.
(Entrada y cena incluida en el
Paquete Plus P+).

Día 9º  (Domingo)  BARCE-
LONA
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su
barrio gótico, la catedral, la Sagrada
Familia 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
bello marco del Puerto Olímpico. (Al-
muerzo incluido en el Paquete
Plus P+). Tarde libre. Alojamiento.

Toda España:
Andalucía, Levante y Norte
de España
15 días
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Día 10º (Lunes) BARCE-
LONA / ZARAGOZA / SAN
SEBASTIAN / BILBAO (680
Kms)
Desayuno y salida hacia Zaragoza.
Tiempo libre para visitar la Basílica
del Pilar y continuación hacia San Se-
bastián, la bella ciudad conocida por
la Perla del Cantábrico, con su mag-
nífica Playa de la Concha. Tiempo
libre y continuación a Bilbao. Aloja-
miento. (Cena incluida en el Pa-
quete Plus P+).

Día 11º (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
arquitectura 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 viajes ciudades es-
pañolas. Tiempo libre para almorzar.
(Almuerzo incluido en el Pa-
quete Plus P+). Continuamos hacia
Asturias llegando al Santuario de Co-
vadonga, en el marco inigualable de
los Picos de Europa. Esta noche nos
alojamos en Oviedo, con uno de los
centros histórico mejor conservado
de España. 

Salamanca

San Sebastián



• 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 Madrid.
• Guías locales para las visitas de Madrid, Merida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia, 

Barcelona y Santiago de Compostela.
• Recorrido nocturno en Madrid.
• Bolsa de Viaje / Protección y Asistencia MAPAPLUS.

El Tour incluye

Paquete Plus
PAQUETE PLUS (P+) 15 DIAS 520$ INCLUYE 11 COMIDAS y 5 EXTRAS

• Cena de Tapas en  Madrid
• Almuerzo típico en Madrid
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla 
• Cena en Granada
• Cena en Barcelona
• Almuerzo en Barcelona
• Cena en Bilbao

• Almuerzo en Santillana
• Cena en Santiago
• Almuerzo en Salamanca
• Visita a Toledo 
• Espectáculo Flamenco en Sevilla
• Visita/Espectáculo al Albaicin de Granada
• Entrada al Pueblo Español
• Entrada al museo Guggenheim

HOTELES PREVISTOS
o similares

CATEGORÍA CONFORT 
Madrid        
Sevilla          
Granada      
Valencia      
Barcelona 
Bilbao 
Oviedo 
A Coruña 
Santiago
Madrid

Florida Norte (PM)
Novotel Nervión (PM)
Condor (PM)
Solvasa / Confortel Aqua (P)
NH Les Corts (PM)
Husa Jardines de Albia (P)
Ayre Oviedo (P)
Tryp Coruña (P)
Tryp Santiago (P)
Florida Norte (PM)

CATEGORÍA SUPERIOR

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

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

2.020
2.045
2.020

730

Categoría Superior

15 DÍAS MADRID - MADRID

Categoría Confort

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

2.110
2.095
2.110

940

Día 12º (Miércoles) OVIEDO
/ RIBADEO / A  CORUÑA
(340 Kms.)
Desayuno y salida  hacia Ribadeo
junto a la ria 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 alojamiento.

Día 13º (Jueves)  A  CORUÑA
/ SANTIAGO DE COMPOS-
TELA  (85 Kms)
Desayuno buffet y salida a  Santiago de
Compostela, centro de peregrinación
mundial por la devoción al Apóstol San-
tiago. Por la tarde salida para hacer la vi-
sita guiada de la ciudad con su magnífica
Plaza del Obradoiro y su espléndida ca-
tedral. Alojamiento en Santiago. Esta
noche podremos cenar y terminar la
cena con una típica gallega. (Cena in-
cluida en el Paquete Plus P+).

Día 14º (Viernes) SANTIAGO
DE COMPOSTELA / SALA-
MANCA / MADRID (640
Kms)
Desayuno y salida  hacia Salamanca la
bella ciudad universitaria con su mag-
nífica Plaza Mayor. Tiempo libre para
almorzar (Almuerzo incluido en el
Paquete Plus P+) y continuacion a
Madrid. Alojamiento. 

Día 15º (Sábado) MADRID
Desayuno. A la hora prevista traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de salida.

Madrid        
Sevilla          
Granada      
Valencia      
Barcelona 
Bilbao 
Oviedo 
A Coruña 
Santiago
Madrid

Catalonia Goya (P)
Tryp Macarena (P)
Abades Nevada Palace (P)
Solvasa / Confortel Aqua (P)
Tryp Apolo (P)
NH Villa de Bilbao (P)
Ayre Oviedo (P)
Tryp Coruña (P)
NH Obradoiro (PS)
Rafael Atocha (P)
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Lisboa

Visitando 
Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada,  Valencia,
Barcelona, San Sebastián, Bilbao, Santillana, Covadonga,
Oviedo,  A Coruña, Santiago de Compostela, Sala-
manca

Madrid

Salamanca

Santiago 

Mérida

Sevilla

Córdoba

Granada

Barcelona

Valencia

San Sebastián

BilbaoOviedo

A Coruña
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Valencia

Granada


