
Lic. AV-61, Lic. 116 

Gran Tour Norte de España  
BARCELONA / SAN SEBASTIÁN / BILBAO / SANTILLANA / COVADONGA / OVIEDO / RIBADEO / 

A CORUÑA / SANTIAGO DE COMPOSTELA /SALAMANCA / MADRID 

1 – 11 DE JUNIO 

          
Día 1º (Viernes, 1ro de junio): AMERICA 

Salida en vuelo intercontinental con destino a España. 

 

Día 2º (Sábado, 2 de junio) BARCELONA 

Llegada y traslado al hotel. Durante este día podremos tener nuestro primer contacto con la ciudad, pasear por sus Ramblas, y 

visitar sus museos. Alojamiento en el hotel. Esta noche les sugerimos cenar en el marco incomparable del Pueblo Español, 

uno de los mayores atractivos de la ciudad donde se puede ver una réplica de todas las regiones de España y sus monumentos 

más representativos. (Entrada y cena incluida en el Paquete Plus P+).  

 

Día 3º (Domingo, 3 de junio): BARCELONA 

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 panorámica de la ciudad y su puerto marítimo. Tiempo libre para almorzar en el Puerto Olímpico. 

(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento. 

 

Día 4º (Lunes, 4 de junio): BARCELONA / ZARAGOZA / SAN SEBASTIAN / BILBAO (680 Kms) 

Desayuno y salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica del Pilar y continuación hacia San Sebastián, la 

bella ciudad conocida por la Perla del Cantábrico, con su magnífica Playa de la Concha. Tiempo libre y continuación a 

Bilbao. Alojamiento. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). 

 

Día 5º (Martes, 5 de junio): 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 Santillana del Mar, la hermosa ciudad 

cántabra que conserva el tipismo y la arquitectura de las viejas ciudades españolas. Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo 

incluido en el Paquete Plus P+). Continuamos hacia Asturias llegando al Santuario de Covadonga, en el marco inigualable de 

los Picos de Europa. Esta noche nos alojamos en Oviedo, con uno de los centros históricos mejor conservados de España.  

 

Día 6º (Miércoles, 6 de junio): OVIEDO / RIBADEO / A CORUÑA / SANTIAGO DE COMPOSTELA (375 Kms) 

Desayuno buffet. Salida por la costa norte hacia Ribadeo junto a la ría de su mismo nombre, donde haremos una parada para 

poder admirar la espectacular “Playa de las Catedrales”, una playa famosa por sus increíbles rocas visibles sólo durante la marea 

baja. Después seguimos nuestra ruta a través de Vilalba y Betanzos, hasta llegar a la ciudad de A Coruña, donde tendremos 

tiempo libre para almorzar. Por la tarde tomaremos dirección a la ciudad de Santiago de Compostela. Alojamiento. 

 

Día 7º (Jueves, 7 de junio): SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Desayuno buffet. Tiempo libre para visitar la ciudad de Santiago de Compostela, centro de peregrinación mundial por la 

devoción al Apóstol Santiago. Por la tarde salida para hacer la visita guiada de la ciudad con su magnífica Plaza del Obradoiro y 

su espléndida catedral. Alojamiento en Santiago. (Cena incluida en el Paquete Plus P+).  

 

Día 8º (Viernes, 8 de junio): SANTIAGO DE COMPOSTELA / SALAMANCA / MADRID (640 Kms) 



Lic. AV-61, Lic. 116 
Desayuno y salida  hacia Salamanca la bella ciudad universitaria con su magnífica Plaza Mayor. Tiempo libre para almorzar. 

(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) y continuación a Madrid. Alojamiento. 

 

Día 9º (Sábado, 9 de junio): MADRID  

Desayuno buffet, día libre para poder recorrer la ciudad y visitar sus principales museos. A última hora de la tarde haremos un 

recorrido por el Madrid iluminado y por los alrededores de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. Opcionalmente podremos, en 

uno de los múltiples mesones, degustar las sabrosas tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento.  

 

Día 10º (Domingo, 10 de junio): MADRID 

Desayuno y visita de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno,  Puerta de Alcalá, las Cortes,  la 

Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre en la que sugerimos opcionalmente hacer 

una excursión a la ciudad imperial de Toledo, para admirar su catedral, y extasiarnos delante de las pinturas del Greco. 

Alojamiento. 

 

Día 11º (Lunes, 11 de junio): MADRID 

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. 

 

EL TOUR INCLUYE 

• Aéreo internacional 

• Viajero acompañante a cargo del grupo desde PR 

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada 

y salida del Tour.  

• Alojamiento y desayuno buffet. 

• Transporte en autobús de turismo durante todo el 

recorrido. 

• Acompañamiento de un guía desde la llegada a 

Barcelona. 

• Guías locales para las visitas de Barcelona, Santiago de 

Compostela y Madrid.  

• Recorrido nocturno en Madrid.  

• Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS 

• Bolsa de Viaje.

PAQUETE PLUS 

11 DÍAS: BARCELONA / MADRID: 240 $ INCLUYE 7 COMIDAS Y 2 EXTRAS 

COMIDAS 

• Cena en el Pueblo Español de Barcelona 

• Almuerzo en el Puerto Olímpico  

• Cena en Bilbao 

• Almuerzo en Santillana 

• Cena en Santiago 

• Almuerzo en Salamanca 

• Cena de Tapas en Madrid 

EXTRAS 

• Entada al Pueblo Español 

• Entrada al Guggenheim 

 

HOTELES PREVISTO o similares 

Barcelona - Tryp Apolo / Alimara (P) 

Bilbao - Melia Bilbao (P) 

Oviedo - Exe Oviedo (P)  

Santiago - Nh Collection Santiago (PS)  

Madrid  - Rafael Atocha (P) 

  

Precio en doble p/p:  $1,999 + $396* de impuestos 
Si interesa el Paquete Plus, debe añadir $240 

*Precio sujeto a cambio por fluctuación de impuestos y cargos de avión 
 

 

PARA RESERVACIONES: 787-421-3225 // 

 787-963-1116 viaje@pasajecultural.com  

Aceptamos VISA y MASTER CARD 

mailto:viaje@pasajecultural.com

