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s Madrid y Andalucia 
en crucero

Visitando: 
Madrid, Merida, Sevilla, Cadiz, Jerez, Alcoutin (Algarve), Vila
real (portugal),el Puerto de Santa Maria, Gibraltar, Sevilla
Granada, Córdoba, Sevilla

Precio por Persona en $ USA
en habitación Doble

Mayo, Junio y Septiembre
Resto de salidas

Supl. Individual
Supl. Puente Intermedio
Supl. Puente Superior
Supl. Tasas de Carburante Neto

3.025
2.695

1.100
170
215
50

• Cuatro noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno bufet
• Todos los traslados indicados (aeropuerto/hotel, hotel/puerto y 
puerto/aeropuerto)

• Crucero indicado con todas las comidas indicadas en el itinerario
• Bebidas durante las comidas a bordo (agua, vino, cerveza, zumo y café)
• Cabina doble exterior con baño completo
• Asistencia a bordo
• Coctel de bienvenida
• Noche de gala
• Tasas portuarias
• Seguro especial de asistencia MAPAPLUS

El precio incluye

atro y Anfiteatro Romanos, y continua-
ción hacia Zafra y Sevilla. Alojamiento.

Día 5º (Miércoles) SEVILLA
Desayuno buffet. Salida para efectuar la vi-
sita de la ciudad y sus principales monu-
mentos, como la torre del Oro, el parque
de Maria 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 pa-
sear por esta bella ciudad andaluza. Aloja-
miento. A última hora de la tarde
podremos asistir al espectáculo de un tí-
pico tablao flamenco, y degustar un buen
vino andaluz. (Espectáculo flamenco
incluido en el Paquete Plus P+).

Día 6º (Jueves) SEVILLA
Embarque en crucero
Desayuno buffet. Mañana libre y por la
tarde traslado al puerto para embarque a
las 17.00h. Acomodación en las cabinas
y presentación de la tripulación. Cóctel
de bienvenida. Cena a bordo. Noche
libre en Sevilla. El barco permanecerá
amarrado toda la noche en Sevilla.

Día 7º (Viernes) EN CRU-
CERO: SEVILLA / CADIZ
Desayuno a bordo. Excursión opcional
guiada por Sevilla con visita a la catedral,
El Alcázar con sus jardines y el parque de
Maria Luisa. Regreso al barco sobre las
13.00h. Comienzo de navegación y al-
muerzo a bordo. Durante el recorrido se
podrán observar extraordinarios campos
de algodón y arroz que sirven de cobijo
a una fauna extraordinaria. Navegación
frente al Parque de Doñana, clasificado
por la UNESCO como “reserva natural
de la Biosfera” y también se pasará frente
a Sanlúcar de Barrameda. Llegada por la
noche a Cádiz. Cena a bordo. Después de
la cena, excursión opcional “noche de fla-
menco” en Cádiz. Escala nocturna.

Día 8º (Sábado) EN CRU-
CERO: CADIZ / JEREZ
Desayuno a bordo. Por la mañana, excur-
sión opcional a Jerez, capital del vino, los

caballos y cuna del cante flamenco. Una vi-
sita panorámica permitirá un primer en-
cuentro con El Alcázar o la catedral entre
otros, para seguir con la visita de una gana-
dería de renombre. Regreso al barco para
el almuerzo. Por la tarde, excursión opcional
de Cádiz y Sanlúcar de Barrameda. Cádiz
es una ciudad que sorprende por su riqueza
histórica y cultural. Continuación hacia
Sanlúcar de Barrameda. Visita de una repu-
tada bodega con degustación del famoso
vino “Manzanilla”, seguida de un espectá-
culo ecuestre. Regreso a bordo. Cena se-
guida de una noche de animación. Salida
sobre las 20.00h en dirección a Alcoutim.
Navegación nocturna.

Día 9º (Domingo) EN CRU-
CERO: JEREZ / ALCOUTIN
(ALGARVE) / VILA REAL
(PORTUGAL)
Desayuno durante el recorrido. Navega-
ción por el Guadiana hacia Alcoutim o
Sanlúcar de Guadiana para llegar sobre
las 10.30h. Tiempo libre. Regreso a
bordo para el almuerzo y salida del barco
hacia Vila Real de San Antonio (o Aya-
monte) con llegada prevista sobre las
15.00h. Tiempo libre cerca del centro y
las playas de la ciudad o excursión opcio-
nal a Faro, donde se hará un recorrido a
pie por el casco antiguo, el castillo y la
catedral (exterior). Tiempo libre y regreso
al barco. Cena a bordo seguida de una
velada folclórica portuguesa. Salida del
barco por la noche en dirección a El
Puerto de Santa María. Escala nocturna.

Día 10º (Lunes) EN CRUCERO:
EL PUERTO DE SANTA MARIA
/ GIBRALTAR / SEVILLA
Desayuno a bordo. Jornada con tiempo
libre en el Puerto de Santa María para
poder visitar el centro histórico, que con
una antigüedad de 2800 años les sorpren-
derá a cada paso, o las pequeñas bodegas
para catar y comprar vino, así como sus in-
creíbles playas para pasear y tomar el sol o
excursión opcional a Gibraltar (para aque-
llos que no pertenecen a la UE deberán
consultar a su Embajada si necesitan la ob-
tención de un visado). Salida en autocar
hacia el Peñón de Gibraltar. Almuerzo en
un restaurante y continuación de la visita
guiada por Gibraltar con su colonia de
monos. Algunas paradas previstas son: el
Europapoint, desde donde se pueden ver
las costas marroquíes, y las cuevas de San
Miguel, famosas por sus estalactitas. Re-
greso al barco. Cena de gala. Comienzo de
navegación sobre las 19.00h hacia Sevilla.
Noche de navegación.

Día 11º (Martes) EN CRU-
CERO: SEVILLA / GRA-
NADA / SEVILLA
Llegada durante la mañana a Sevilla.
Desayuno a bordo. Salida en autocar

El precio no incluye
• Tasas de Carburante (Indicado por separado)
• Bebidas no mencionadas anteriormente
• Excursiones opcionales en el crucero: reserva y pago a bordo

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 contacto con
la ciudad, pasear por sus avenidas y paseos.
A última hora de la tarde salida para hacer
un recorrido por la ciudad iluminada, ter-
minando en la Plaza Mayor. Esta noche
podremos degustar una cena a base de las
típicas tapas. (Cena de tapas incluida
en el Paquete Plus P+). Alojamiento.

Día 3º (Lunes) MADRID
Desayuno buffet. Salida para efectuar la
visita de la ciudad y sus principales mo-
numentos, 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. (Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Por la tarde sugerimos hacer una ex-
cursión opcional a la vecina ciudad im-
perial de Toledo, pasear por sus calles y
respirar su ambiente 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 / ME-
RIDA / SEVILLA (540 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la región de
Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada
a Mérida. Tiempo libre para almorzar.(Al-
muerzo incluido en el Paquete Plus
P+). Por la tarde visita del espectacular Te-

desde

2.695$

HOTELES PREVISTOS
o similares

Madrid
Sevilla

Catalonia Goya / Tryp Atocha 
Tryp Macarena 

Salidas 2012

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre

31
07, 14, 21
05, 12, 19, 26
02, 16
25
08, 15, 22, 29
06, 20

A MADRID: SÁBADO
2012

para la visita guiada de Granada. Sobre
la imponente barrera montañosa de
Sierra Nevada, Granada, se encuentra
sobre tres colinas: el Albaicín, el Sacro-
monte y la Alhambra. El lugar, amplio
y verde, también debe su prestigio a sus
monumentos árabes, sobre todo a  la
Alhambra, un palacio real de las mil y
una noches y el Generalife, residencia
de verano de los Reyes. Almuerzo en
un restaurante. Tiempo libre en Gra-
nada, a continuación,  se regresará en
autobús a Sevilla. Cena y animación.
Noche libre

Día 12º (Miércoles) EN CRU-
CERO: SEVILLA / COR-
DOBA / SEVILLA
Desayuno. Excursión opcional de Cór-
doba. Salida en autobús por la mañana
hacia la “Ciudad de los Califas”. Visita
guiada de la ciudad, incluida la mez-
quita-catedral con su más de 856 co-
lumnas decoradas con granito y
mármoles y La Judería, antiguo barrio
judío. Almuerzo en un restaurante de la
zona. Por la tarde, tiempo libre y re-
greso a Sevilla, donde el barco perma-
nece amarrado. Cena a bordo con tema
español. Noche libre.

Día 13º (Jueves) EN CRU-
CERO: SEVILLA / SALIDA
Desayuno. Desembarque a las 9.00h.
Traslado directo del Puerto al aero-
puerto de Sevilla.

Alcoutin

Madrid

Mérida

Córdoba

Granada

Paquete Plus
PAQUETE PLUS (P+) 230$ INCLUYE 4 COMIDAS y 2EXTRAS

• Cena de tapas en Madrid
• Almuerzo típico en Madrid
• Almuerzo en Mérida
• Almuerzo en Sevilla 

• Visita a Toledo 
• Espectáculo Flamenco en Sevilla

Cadiz

JerezVila Real

Sevilla

236


