PRECIOS, IMÁGENES Y LEYENDAS UNICAMENTE DE CARACTER ILUSTRATIVO Y PROMOCIONAL. TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SUJETAS A DISPONIBILIDAD. FAVOR DE CONSULTAR VIGENCIAS EN CADA PROGRAMA.

PROMOCIÓN
España y Portugal
11 DIAS
Barcelona - Freixenet - Zaragoza - Madrid- Granada - Málaga - Marbella - Ronda – Sevilla - Monasterio De La
Rabida - Mertola - Evora – Lisboa - Fátima - Madrid
Fecha de salida: 20 Agosto 2019
Fecha de regreso: 01 septiembre 2019
Itinerario
Ma. 20 ago. 2019

MEXICO
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a
Barcelona.

Día 1

mi. 21 ago. 2019

BARCELONA
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información
para el inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos
localizados en la recepción del hotel.

Día 2

ju. 22 ago. 2019

BARCELONA
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus ramblas, las obras de
Gaudí, los recuerdos de las Olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un
traslado a Maremagnum, vanguardista centro de ocio comercial junto al mar en el
centro de la ciudad (en invierno este traslado podrá realizarse al mediodía).

Día 3

vi. 23 ago. 2019

BARCELONA - FREIXENET - ZARAGOZA – MADRID
Salimos de Barcelona, conocemos las bodegas de Freixenet (con un paseo en
tren turístico), se mezcla modernidad y tradición. Posteriormente, viajamos a
ZARAGOZA; tiempo para almorzar y conocer la Basílica del Pilar. Continuación a
MADRID; llegada sobre las 20:30 h.

Día 4

sá. 24 ago. 2019

MADRID
Mañana libre. Por la tarde realizamos una visita panorámica durante la cual
conoceremos los puntos monumentales más atractivos. Por la noche incluimos
un traslado a la Plaza Mayor; podemos aprovechar para tomar unos vinos en
algún mesón.
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Día 5

do. 25 ago. 2019

MADRID
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por el río
Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y
musulmanes. Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le proponemos
opcionalmente un espectáculo flamenco.

Día 6

lu. 26 ago. 2019

MADRID – GRANADA
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos hacia el sur atravesando
La Mancha, con parada en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a
Don Quijote. Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada.
Almuerzo incluido. Por la tarde, si usted adquirió el viaje con visita a la Alhambra
incluida, visitaremos con guía local el inmenso Palacio de la Alhambra y sus
bellos jardines del Generalife, construidos en época árabe. Nota: Dentro del
recinto de la Alhambra los palacios Nazaríes permiten la entrada de un número
limitado de personas. En el muy improbable caso de no poder visitar esta zona
de la Alhambra incluso habiendo adquirido el circuito con la entrada incluida, se
ofrecerá en Sevilla visita de los Alcázares (de arquitectura y características
similares).

Día 7

ma. 27 ago. 2019

GRANADA - MALAGA - MARBELLA - RONDA – SEVILLA
Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. MÁLAGA, llegada y tiempo
para un paseo por su centro histórico, donde destaca la catedral y el museo de
Picasso. Tras ello continuamos por la autopista costera, con bonitos paisajes
sobre el Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto
recreativo de alto nivel. Por la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de
bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran tajo
que corta la ciudad por la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final de la
tarde. Cena incluida en el hotel.

Día 8

mi. 28 ago. 2019

SEVILLA
Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la ciudad. Podrá conocer la
catedral y su famosa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los populares
barrios de Santa Cruz y Triana. Tras la visita le incluiremos un paseo en barco
por el río Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que existen desde el barco.
Por la noche le ofrecemos la posibilidad de asistir a un popular tablao flamenco.

Día 9

ju. 29 ago. 2019

SEVILLA - MONASTERIO DE LA RABIDA - MERTOLA - EVORA – LISBOA
Salimos de Sevilla, en la provincia de Huelva viajamos a PALOS DE LA
FRONTERA. Incluimos entrada al Museo de las Carabelas; de aquí partió Colon
el 3 de agosto de 1492 hacia América. Conocemos el Monasterio de la Rábida,
declarado Patrimonio de la Humanidad, monasterio Franciscano muy vinculado
con la historia del descubrimiento (entrada incluida). Tras ello viajamos hacia
Portugal. MERTOLA , parada en esta antigua ciudad musulmana, su iglesia
actual fue mezquita, tiempo para almorzar. Tras ello, entre pueblos blancos
vamos a ÉVORA ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad con sus calles
blancas, sus palacios renacentistas y su catedral, incluiremos la entrada a la
impresionante Capilla de los huesos, construida con 5000 esqueletos! LISBOA,
llegada al final de la tarde.

Día 10 vi. 30 ago. 2019

LISBOA
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la ciudad durante la cual nos
acercaremos al barrio de Belem desde donde salían los grandes navegantes
portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar,
si lo desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por la
noche incluimos un traslado a la Plaza de los Restauradores llena de ambiente
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con sus bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el Elevador Da
Gloria (no incluido) que conduce al barrio alto y su mirador.
Día 11 sá. 31 ago. 2019

LISBOA - FATIMA – MADRID
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA, importante santuario.
Continuamos nuestra ruta por las verdes tierras del centro. Paso a España, entre
dehesas atravesamos el norte de Extremadura. Almuerzo regional incluído.
Continuación a MADRID. Llegada al final del día. Alojamiento.

Día 12 Do. 01 sep. 2019

MADRID - MEXICO
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Barajas para tomar su vuelo con
destino a México. Fin de nuestros servicios.

Costo por persona en habitación doble $ 2148 US
Incluye vuelo e impuestos aéreos
El Precio Incluye
ü Boleto de avión en viaje redondo
ü Traslado de llegada y salida
ü Recorrido en autocar con guía de habla hispana
ü Seguro básico de viaje
ü Desayuno tipo buffet y maletero,(1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.
ü Visita panorámica en: Barcelona, Madrid, Sevilla, Lisboa
ü Excursion: Toledo en Madrid en Madrid
ü Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla en Sevilla
ü Traslado nocturno: Maremagnum en Barcelona en Barcelona, Plaza Mayor en Madrid en Madrid, Plaza
de los Restauradores en Lisboa en Lisboa
ü Entradas: Bodegas de Freixenet en Catalua en Freixenet, Visita y entrada al Palacio de la Alhambra y
Jardines del Generalife en Granada sólo opción con entrada Alhambra incluida en Granada, Monasterio y
Museo de las Carabelas en La Rabida (o según día de la semana, Bodegas de Oliveros) en Monasterio
de la Rabida, Capilla de los Huesos en Evora en Evora
ü Paseo en tren: Recinto Bodegas Freixenet en Freixenet
ü 1 Almuerzo Incluido en: Fatima
ü 2 Cenas Incluidos en: Granada, Sevilla
No incluye:
û Gastos de índole personal
û Gastos no especificados
û Maleta documentada. Se paga directo en aeropuerto aproximado 35 US por maleta
û Tours opcionales
û Traslados al aeropuerto de la ciudad de México
û Propinas
Cotizaciones en US Americanos, favor de cotizar con nosotros el tipo de cambio del día ya que cada
operador maneja un cambio diferente. La presente cotización es de carácter informativo, más no una
confirmación. Al momento de tomar una decisión en firme se tendrá que volver a re-cotizar el paquete.
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SUJETAS A DISPONIBILIDAD.
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