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Día 1º (D): América - Lisboa
Salida de su ciudad de origen con 
destino a Lisboa. Noche a bordo.

Día 2º (L): Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa y 
traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 3º (M): Lisboa 
Desayuno y alojamiento. Por la ma-
ñana visita panorámica recorriendo 
el Barrio de Alfama,Torre de Belem 
y Monasterio de los Jerónimos. Tar-
de libre para continuar visitando 
la ciudad o realizar una excursión 
opcional a las bellas poblaciones de 
Sintra, Cascais y Estoril.

Día 4º (X): Lisboa / Cáceres / 
Sevilla
Desayuno. Salida hacia la frontera 
española para llegar a Cáceres. Ciu-
dad Patrimonio dela Humanidad. 
Sus murallas y las edificaciones le 
otorgan el nombre del “Tercer 
Conjunto Monumental de Europa”. 
Recorreremos la Plaza mayor y el 
casco antiguo con su barrio me-
dieval. Continuación del viaje hacia 
Sevilla. Alojamiento.

Día 5º (J): Sevilla
Desayuno y alojamiento. Por la 
mañana visita panorámica con pa-
seo a pie del Barrio de Santa Cruz, 
hasta llegar a la Catedral (visita in-
terior) con la Giralda. Tarde libre 

para continuar visitando la ciudad y 
sus típicos barrios. Recomendamos 
asistir, a última hora de la tarde, 
al espectáculo de un típico tablao 
flamenco, y degustar un buen vino 
andaluz. (Espectáculo de tablo y 
degustación de vino incluidos en 
Paquete Plus P+).

Día 6º (V): Sevilla / Ronda / 
Costa del Sol
Desayuno y salida a Ronda, una 
de las ciudades más antiguas de 
España. Tiempo libre para admi-
rar sus monumentos más signi-
ficativos como la Plaza de Toros 
y el Puente Nuevo. Por la tarde, 
salida hacia la Costa del Sol. Alo-
jamiento.

Día 7º (S): Costa del Sol / 
Granada
Desayuno y tiempo libre. A media 
mañana salida hacia Granada, visi-
tando el conjunto monumentalde 
la Alhambra, declarada Patrimonio 
de la Humanidad, con sus bellos Pa-
lacios Nazaríes y Jardines del Gene-
ralife. Cena y alojamiento. (Cena 
incluida en Paquete Plus +).

Día 8º (D): Granada / Alicante / 
Valencia
Desayuno y salida hacia Alican-
te. Recorrido panorámico de esta 
bella ciudad a orillas del Medite-
rráneo. Continuación a Valencia. 
Alojamiento.

Día 9º (L): Valencia / Barcelona
Desayuno. Tiempo libre para reco-
rrer la ciudad o visitar el moderno 
conjunto de la Ciudad de Las Artes 
y las Ciencias. Continuación a Bar-
celona. Alojamiento.

Día 10º (M): Barcelona
Desayuno y alojamiento. Por la 
mañana, visita panorámica reco-
rriendo la Plaza de España,  Mont-
juic, donde se efectuará una parada 
en el Mirador y a continuación un 
recorrido a pie por el Barrio Góti-
co, para ver la Plaza de San Jaume, 
el Ayuntamiento y la Catedral fina-
lizando la visita en la Plaza de Ca-
taluña. Tiempo libre para almorzar 
en el Puerto Olímpico (Almuerzo 
incluido en Paquete Plus P+). Tar-
de libre.

Día 11º (X): Barcelona / 
Zaragoza / Madrid
Desayuno y salida hacia Zaragoza. 
Tiempo libre para poder visitar 
la Basílica de la Virgen del Pilar, 
patrona de la Hispanidad. Por la 
tarde, continuación a Madrid. Alo-
jamiento.

Día 12º (J): Madrid
Desayuno y alojamiento. Por la 
mañana, visita panorámica de la 
ciudad que nos dará a conocer los 
contrastes que la capital de Espa-
ña ofrece, desde el Viejo y castizo 
Madrid hasta el más moderno y 
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cosmopolita. Pasando también 
por la Plaza de Toros y el mítico 
Estadio Santiago Bernabéu. Tarde 
libre para continuar visitando la 
ciudad.

Día 13º (V): Madrid / Ávila / 
Salamanca
Desayuno. Salida hacia Ávila, Pa-
trimonio de la Humanidad y cuna 
de Santa Teresa de Jesús.Breve 
parada para disfrutar de esta joya 
del medievo. Continuación hacia 
Salamanca y visita de esta ciudad 
universitaria, cuyo centro históri-
co está declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Alojamiento.

Día 14º (S): Salamanca / Ciudad 
Rodrigo / Oporto
Desayuno. Salida a Ciudad Rodri-
go, breve recorrido a pie por esta 
ciudad medieval, y continuación 
hacia la frontera portuguesa para 
llegar a Oporto, capital del norte 
de Portugal a orillas del Duero. 
Por la tarde visita de la ciudad, 
una de las más bellas y ricas del 

país, cuyos vinos son famosos en 
el mundo entero y donde visita-
remos una de sus bodegas.Aloja-
miento.

Día 15º (D): Oporto / Aveiro / 
Fátima
Desayuno. Salida hacia Aveiro 
“ciudad de los canales” la Venecia 
portuguesa, conocida por sus cana-
les surcados por coloridos barcos 
llamados moliceiros, que se utiliza-
ban tradicionalmente para recoger 
algas marinas. Continuación hasta 
Fátima, uno de los más importantes 
Santuarios Maríanos. Tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 16º (L): Fátima / Óbidos / 
Lisboa
Desayuno y salida hacia la bella 
ciudad medieval de Óbidos, ciudad 
con estrechas calles empedradas, 
casas pintadas tradicionales y un 
imponente castillo. Continuación a 
Lisboa, capital de Portugal, situada 
en la desembocadura del río Tajo. 
Alojamiento.

Día 17º (M): Lisboa
Desayuno, traslado al aeropuerto 
y fin del viaje.

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 18 Abr / 13 Jun 27 Jun / 22 Ago 05 Sep / 31 Oct Sup. Hab. Ind.

Tour 17 días:
Lisboa / Lisboa
Iti: IB152

Confort 1.885 1.900 1.740 850

12 días DESDE 1.740$

Fechas de salida
A Lisboa: Domingo
2021
Abr: 18
May: 02, 16, 30
Jun: 13, 27

Jul: 11, 25
Ago: 08, 22
Sep: 05, 19
Oct: 03, 17, 31

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Seguro de asistencia en viaje.
➤Recepción en aeropuerto y traslado al hotel.
➤Alojamiento con desayuno buffet
➤Guía acompañante durante todo el circuito.
➤Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Alhambra de Granada, Barcelona, 

Madrid, Salamanca y recorrido panorámico en Alicante.
➤Tasas turísticas.

Paquete Plus
➤17 Días: Lisboa / Lisboa: 85$ Incluye 2 comidas y 1 extras

Comidas
•Cena en Granada
•Almuerzo en Puerto Olímpico 

de Barcelona
Extras
•Espectáculo Flamenco en Sevilla

➤City Tax: 16 $ (Importe a pagar junto con la reserva).
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