PENINSULA IBERICA 2018
PORTUGAL Y ESPÑA-TEMPORADA ALTA -11 NOCHES

1º DÍA (JUE) – INICIO DE VIAJE / LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. En función del horario de su vuelo posible tiempo
libre. Cena y alojamiento.
2º DÍA (VIE) – LISBOA / SINTRA / CASCÁIS / ESTORIL / LISBOA
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico para descubrir todos los rasgos que
hacen única ésta ciudad: El Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belem, el
Monumento a los Descubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Marques
de Pombal, el rio Tajo, etc. Salida hacia Estoril, realizando una parada junto al Casino
y sus jardines. Posteriormente por la costa llegaremos a Cascáis, pintoresca ciudad
de pescadores, tiempo libre. Continuación a Sintra, donde visitaremos el Palacio
Nacional y tiempo libre para conocer a ciudad. Regreso a Lisboa. En la noche podrá
realizar opcionalmente una excursión en la que conocerá el típico folclore de
Portugal, el Fado, acompañado de la mejor de las gastronomías del país. Alojamiento.

3º DÍA (SÁB) – LISBOA / MÉRIDA / SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Mérida. A nuestra llegada disfrutaremos de
tiempo libre para conocer esta histórica ciudad fundada por orden del emperador
Octavio Augusto en el año 25 a. C. A continuación saldremos hacía Sevilla, capital de
la Comunidad Autónoma andaluza. Alegría, es quizás la palabra que mejor resume la
esencia de esta maravillosa ciudad. Cena y alojamiento
4º DÍA (D0M) - SEVILLA
Desayuno. Comenzaremos el día con la visita panorámica de la ciudad, acompañados
de nuestro guía local disfrutaremos de los lugares más emblemáticos de la ciudad:
Plaza de España, Barrio de Santa Cruz, con sus calles peatonales y sus plazas de
casas encaladas con rejas de forja; el exterior de la Giralda, etc. Tarde libre a su
disposición para seguir disfrutando de esta preciosa ciudad. Si lo desean tendrán la
oportunidad de realizar una visita opcional en la que se realizara un paseo en barco
por el Guadalquivir y asistir a un típico espectáculo folclórico, donde a través del baile
y el cante conoceremos la esencia del pueblo andaluz. Alojamiento.
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5º DÍA (LUN) – SEVILLA / CÓRDOBA / MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Hoy seguiremos disfrutando de la magia de Andalucía. Llegaremos a
Córdoba y dispondremos de tiempo libre para conocer el centro histórico de la
ciudad. Opcionalmente podremos realizar una visita guiada de su gran Mezquita,
desde hace siglos Catedral de la ciudad. Es el monumento más importante de todo el
Occidente islámico y uno de los edificios religiosos más asombrosos del mundo.
Continuaremos nuestro viaje en dirección a Málaga. Visita panorámica de la ciudad
que nos permitirá conocer el contraste de las diferentes culturas que han dejado
huella en Málaga: desde la época romana, pasando por las huellas musulmanas hasta
la Málaga actual. Cena y alojamiento.
6º DÍA (MAR) – COSTA DEL SOL / GRANADA
Desayuno. A continuación saldremos hacia Granada. Durante la visita panorámica,
nos daremos cuenta que Granada es una ciudad monumental que imprime carácter
por la variedad de estilos. Conoceremos el antiguo zoco, la zona universitaria, la parte
moderna de la ciudad con el Palacio de Congresos y las animadas callejuelas que
rodean la Catedral. Finalizaremos con una visita guiada de la Alhambra, en árabe
denominada así por sus muros de color rojizo. Alojamiento. (El orden de las visitas
puede variar en función del horario de entrada a la Alhambra).

7º DÍA (MIÉ) - GRANADA / ALICANTE / VALENCIA
Desayuno. Hoy abandonaremos Andalucía para recorrer tierras valencianas llegando a
Alicante, una de las ciudades más hospitalaria del Mediterraneo. Almuerzo. Visita
guiada para conocer los rincones más característicos de esta hermosa ciudad donde
podremos contemplar las maravillosas vistas que se contemplan en la zona del
Castillo de Santa Bárbara. Proseguiremos viaje hacia Valencia. Cena y alojamiento.
8º DÍA (JUE) - VALENCIA / BARCELONA
Desayuno y visita panorámica de esta luminosa ciudad, el centro histórico, las Torres
de Quart y Serranos, el barrio del Carmen, la Catedral y la torre del Miguelete, la
Lonja, la Valencia del siglo XXI, con construcciones tan importantes como, la Ciudad
de las Artes y las Ciencias. Recorriendo el litoral Mediterráneo llegaremos a
Barcelona ciudad cosmopolita con personalidad propia: dinámica y abierta, invita al
ocio, a pasear y a disfrutar. Alojamiento.
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9º DÍA (VIE) – BARCELONA
Desayuno. Por la mañana recorrido panorámico para descubrir todos los rasgos que
hacen única ésta ciudad: la Plaza de Cataluña, las Ramblas, Montjuic, el puerto, el
exterior de la Sagrada Familia, etc. Tarde libre o visita opcional para descubrir el
Barrio Gótico, el Parque Güell uno de los iconos más bonitos de la ciudad, obra
maestra de Gaudí y el museo al aire libre Pueblo Español, donde con una gran
fidelidad se reproducen los más bellos lugares de pueblos y ciudades de España,
finalizaremos la visita con una copa de cava como broche de oro a esta jornada.
Alojamiento.

10º DÍA (SÁB) – BARCELONA* / MADRID
Desayuno. Salida en dirección Madrid. Llegada a la capital española. Resto del día
libre para disfrutar de los muchos puntos atractivos de esta ciudad, visitar uno de sus
muchos museos o disfrutar uno de los espectáculos que forma parte de la cartelera
madrileña. Alojamiento.
(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 pasajeros, este trayecto se realizara en minivan o
en tren, incluyendo siempre el traslado entre el hotel y la estación.

11º DÍA (DOM) - MADRID
Desayuno. Empezaremos el día con una visita guiada de Madrid, en la que con
nuestro guía local conoceremos los puntos más emblemáticos de esta hermosa
ciudad: la Plaza de España, la Plaza de Cibeles y la Plaza de Neptuno, la Gran Vía, la
Puerta del Sol, la Calle Mayor, el exterior de la Plaza de toros de las Ventas, el Paseo
del Prado, la calle Alcalá, el Paseo de la Castellana, etc. Tarde libre para seguir
recorriendo la ciudad, realizar compras o degustar las famosas tapas madrileñas tan
características de la capital española o excursión opcional a Toledo, donde
realizaremos una visita panorámica en la que conoceremos su catedral gótica. Por la
noche posibilidad opcional de asistir a un tablao flamenco para descubrir las raíces
musicales del este arte que ha traspasado fronteras. Alojamiento.

12º DÍA (LUN) - MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Fin de nuestros
servicios.
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Hoteles previstos:
SITUACIÓN

CATEGORÍA

Sana Malhoa

Ciudad

Preferente

Sana Metropolitan

Ciudad

Preferente

Silken Al Andalus

Ciudad

Preferente

Tryp Macarena

Ciudad

Preferente

Tryp Málaga Alameda

Ciudad

Preferente

Silken Puerta de Málaga

Ciudad

Preferente

Saray

Centro

Preferente

Abba Granada

Centro

Preferente

Abba Valencia

Ciudad

Preferente

Silken Puerta de Valencia

Ciudad

Preferente

Tryp Apolo

Ciudad

Preferente

Catalonia Atenas

Ciudad

Preferente

Exe Moncloa

Ciudad

Preferente

Mayorazgo

Centro

Preferente

LISBOA

SEVILLA

COSTA DEL SOL

GRANADA

VALENCIA

BARCELONA

MADRID
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