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Gran Gira de Castilla, Galicia, Portugal, Andalucía y 

Marruecos – 18 Días 

           
Visitando: Madrid / Segovia / Ávila / Salamanca / Santiago de Compostela / Viana do Castelo / Oporto / 
Aveiro / Fátima / Lisboa / Mérida / Sevilla / Córdoba / Granada / Costa del Sol / Fez / Tánger / Málaga.  
 
Día 1º (Domingo, 28 de mayo): AMERICA  
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.  
 
Día 2º (Lunes, 29 de mayo): MADRID  
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Día libre para conectar con la ciudad, pasear por sus avenidas y calles 
comerciales. 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 3º (Martes, 30 de mayo): MADRID  
Desayuno buffet. Por la mañana 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. 
Sugerimos hacer una excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por sus calles y respirar su 
ambiente medieval, visitar su espléndida catedral, y conocer la pintura de El Greco. Alojamiento.  
 
Día 4º (Miércoles, 31 de mayo): MADRID / SEGOVIA / AVILA / SALAMANCA (272 Kms)  
Desayuno buffet y salida hacia Segovia donde podremos admirar su magnífico acueducto. Continuación a Avila para 
admirar sus intactas murallas, antes de llegar a Salamanca, la ciudad universitaria. Por la tarde visita de la ciudad y 
su centro histórico de gran belleza monumental. (Cena típica incluida en Paquete Plus P+). Esta noche 
recomendamos pasear por su Plaza Mayor donde viviremos todo el ambiente de la ciudad. Alojamiento.  
 
Día 5º (Jueves, 1ro de junio): SALAMANCA / SANTIAGO DE COMPOSTELA (434 Kms)  
Desayuno y salida hacia 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 6º (Viernes, 2 de junio): SANTIAGO / VIANA DO CASTELO / OPORTO (294 Km)  
Desayuno buffet. Salida hacia las Rías Baixas para continuar nuestra ruta hacia Portugal. Visitaremos la población 
de Viana do Castelo, en la desembocadura del río Limia con su casco histórico y castillo. Continuación hacia Oporto 
capital del norte de Portugal a orillas del Duero. Alojamiento.  
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Día 7º (Sábado, 3 de junio): OPORTO  
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad, una de las más bellas y ricas del país, cuyos vinos son famosos 
en el mundo entero y donde visitaremos una de sus bodegas. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde 
libre. Alojamiento.  
 
Día 8º (Domingo, 4 de junio): OPORTO / AVEIRO / FÁTIMA / LISBOA (341 Km)  
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro “ciudad de los canales” la Venecia portuguesa. Continuación hacia Fátima 
uno de los centros de peregrinación de la Cristiandad. Tiempo libre para visitar la basílica y almorzar (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) Continuación de viaje a Lisboa. Esta noche tendremos ocasión de escuchar los 
bellos “fados” portugueses mientras disfrutamos de una sabrosa cena (Cena y espectáculo de fados incluidos en el  
Paquete Plus P+). Alojamiento.  
 
Día 9º (Lunes, 5 de junio): LISBOA  
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la bella ciudad de Lisboa junto a desembocadura del río Tajo. 
Recorreremos sus principales avenidas y monumentos como la torre de Belem y el monasterio de los Jerónimos. 
Tarde libre en la que sugerimos hacer una visita a las cercanas poblaciones de Sintra y Cascais, con sus villas y 
palacios. Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete Plus P+).  
 
Día 10º (Martes, 6 de junio): LISBOA / MERIDA / SEVILLA (648 Kms)  
Desayuno buffet. Salida hacia la frontera española deteniéndonos en Mérida. (Almuerzo incluido en el Paquete 
Plus P+). Visita del Teatro y Anfiteatro Romanos. Continuación a Sevilla donde llegaremos a última hora de la 
tarde. Alojamiento.  
 
Día 11º (Miércoles, 7 de junio): SEVILLA  
Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus principales monumentos, 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 pasear por esta bella ciudad andaluza. Alojamiento. A última hora 
de la tarde podremos asistir al espectáculo de un típico tablao Flamenco, y degustar un buen vino andaluz. 
(Espectáculo Flamenco incluido en el Paquete Plus P+).  
 
Día 12º (Jueves, 8 de junio): SEVILLA / CORDOBA / GRANADA (306 Kms)  
Desayuno buffet. Salida hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre para el almuerzo. 
Salida hacia Granada. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Esta noche sugerimos hacer una visita al típico barrio 
del Albaicín y vivir el ambiente de la tierra andaluza, su música y sus buenos vinos. (Visita al Albaicín incluida en 
el Paquete Plus P+).  
 
Día 13º (Viernes, 9 de junio): GRANADA / COSTA DEL SOL (274 Kms)  
Desayuno buffet y salida para hacer la visita de la fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife. Después de la 
visita salida hacia la Costa del Sol. Alojamiento.  
 
Día 14º (Sábado, 10 de junio): COSTA DEL SOL  
Desayuno buffet y alojamiento en el hotel. Dispondremos de día libre que aprovecharemos para disfrutar de la playa, 
y del ambiente cosmopolita y relajado de este famoso enclave turístico. Sugerimos hacer excusiones opcionales a 
Tánger, en el norte de África, o Mijas bello pueblo de la Costa del Sol.  
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Día 15º (Domingo, 11 de junio): COSTA DEL SOL / ALGECIRAS / FEZ  
Desayuno y salida hacia Algeciras para tomar el Ferry que nos conduce a Marruecos. Continuación por bus a Fez 
con parada en ruta. Cena y alojamiento.  
 
Día 16º (Lunes, 12 de junio): FEZ  
Desayuno, visita de la ciudad de Fez, la más imperial de todas las ciudades imperiales. Haremos un recorrido por los 
barrios judío y cristiano. Nos pararemos ante el Palacio Real. Frente a las siete puertas. La gran Medina de Fez, 
declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Allí conoceremos la primera universidad del mundo 
occidental, la fuente Nejarine, el barrio de los Curtidores. Regresaremos al hotel, para el almuerzo opcional. Cena y 
alojamiento.  
 
Día 17º (Martes, 13 de junio): FEZ / TANGER / COSTA DEL SOL  
Desayuno buffet, salida hacia Tánger. Tiempo libre antes de abordar nuestro ferry a Tarifa. Llegada y continuación 
hasta nuestro hotel. Alojamiento.  
 
Día 18º (Miércoles, 14 de junio): MALAGA  
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.  
 
*Precio por persona en habitación doble - $2,999 + $496 de impuestos  
 
Si interesa el Paquete Plus, debe aumentar $360  

Suplemento habitación sencilla - $695  
 
*Precio sujeto a cambio sin previo aviso por fluctuación de divisas o aumento de impuestos de aeropuerto y avión  
 
HOTELES PREVISTOS o similares  
Categoría Confort 
Madrid  
Salamanca  
Santiago  
Oporto  
Lisboa  
Sevilla  
Granada  
C. del Sol  
Fez  
Málaga  

Agumar (PM)  
Gran Hotel Corona Sol 
(P)  
Tryp Santiago (P)  
HF Ipanema Porto (PM)  
Double Tree Fontana 
Park  
Tryp Macarena / Hilton 
Garden Inn (PM)  
Macia Condor (PM)  
Melia Costa del Sol (P)  
Menzeh Zalagh / Sofia 
(TS)  
Málaga Centro (P)  

	

	


