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City Tours. 
City Breaks. 

desde MADRID

Circuitos. 
desde MADRID

A5J Andalucía con Costa del Sol y Toledo
MA5JM Madrid + Andalucía con Costa del Sol y Toledo
A6D Andalucía con Córdoba, Costa del Sol y Toledo
MA6DM Madrid + Andalucía con Córdoba, Costa del Sol y Toledo
MACLB Madrid + Andalucía y Costa Mediterránea con Barcelona
MCRB8XM Madrid + Cantábrico y Galicia (Norte de España)
MPA6DM Madrid + Portugal y Andalucía
MPACLB Portugal - Andalucía, Capitales Mediterráneas
MRONIB Madrid + Ronda Ibérica (Norte de España - Portugal - Andalucía - Levante - Barcelona)
MA12JM Madrid + Andalucía y Marruecos
MPAMM Madrid + Portugal, Andalucía y Marruecos

MACLR Andalucía, Costa Mediterránea e Italia Clásica
MA5JBF Madrid y Toledo con Costa del Sol + Barcelona y Francia

desde BARCELONA

BA6DM Barcelona y Andalucía con Costa del Sol y Toledo
BCRB8X Cantábrico y Galicia con norte de Portugal
BCGPTC Norte de España y Portugal
BPACL Portugal y Andalucía, Capitales Mediterráneas
BA12J Andalucía y Marruecos
BPAMM Portugal, Andalucía y Marruecos

desde COSTA DEL SOL

MAR5V Marruecos, Ciudades Imperiales exprés
MAR7D Marruecos, Ciudades Imperiales al completo
DES8S Marruecos, El Gran Desierto (La Ruta de las Kasbahs)

desde LISBOA

PA6L Andalucía con Córdoba, Costa del Sol y Toledo
P8ACL Andalucía y Capitales Mediterráneas
PAML Andalucía y Marruecos

desde MARRAKECH

MARPD8 A través de Marruecos (RAK-RAK)
DES4X4 Mar de Dunas 4x4

desde BARCELONA

desde MÁLAGA

MAD4 Madrid City Break y excursiones diarias
BCN4 Barcelona City Break y excursiones diarias
BCNPA Barcelona City Break y PortAventura World
LMB8 Lisboa, Madrid - Barcelona City Break
RAK4 Marrakech City Break
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En Julià Travel llevamos más de ochenta años 
organizando excursiones y circuitos para todos 
aquellos viajeros que visitan España, Portugal y 
Marruecos. Durante todo este tiempo hemos 
diseñado y ampliado nuestro catálogo de 
producto, incorporando experiencias diferenciales 
y de valor añadido, que nos han permitido ser 
líderes en el sector y seguir innovando. 
Recientemente hemos apostado por fortalecer el 
grado de satisfacción de nuestros clientes 
creciendo en la línea del concepto de 
“Experiencia”, donde se ofrece un trato 
personalizado y amistoso que permite disfrutar de 

Confíe en
Julià Travel

una vivencia única. Con este nuevo concepto 
conseguimos que se genere la implicación e 
interacción necesarias con el entorno.

Este camino es más fácil gracias a que contamos 
con una flota propia de autobuses y un gran equipo 
formado por los mejores profesionales del sector, 
siempre dispuestos a hacer de tus vacaciones una 
experiencia inolvidable. Actualmente contamos 
con más de 300 actividades y excursiones 
turísticas con base en nuestras oficinas de 
Barcelona, Madrid y Costa del Sol, y con más de 80 
circuitos en España, Portugal y Marruecos. 



Experiencia y
profesionalidad.

Descubra todo lo
que nos hace únicos.

Llevamos más de 80 años 
ofreciendo excursiones y 
circuitos de calidad que 
garantizan viajes inolvidables 
como operador turístico líder 
en el sector. 

Especialización
y valor añadido.

Nuestras actividades y viajes 
organizados son la mejor forma de 
conocer lo  más destacado de la 
oferta turística de España, Portugal 
y Marruecos. Trabajamos enfocados 
en una cuidada programación, con 
especial atención a los detalles.

Variedad
de productos.

Ofrecemos una apuesta por la 
cultura, la gastronomía y el ocio de 
una gran variedad de destinos. 
Contamos con un amplio abanico 
de productos, de diferente 
duración, para todos los públicos.

Equipo
humano.

Nuestros guías locales y acompañan-
tes son profesionales de alta cualifica-
ción orientados a presentar con detalle 
nuestras rutas y visitas, ofreciendo un 
trato cercano y una excelente coordi-
nación de servicios.

Flota de
autobuses.

Contamos con nuestra propia flota de 
autobuses de lujo, con aire acondicio-
nado, ventanas panorámicas, asientos 
reclinables y wifi gratuito (disponible 
para circuitos en Portugal y España, 
excepto País Vasco).

Fiabilidad y
calidad de servicio.

Garantizamos todas nuestras 
salidas, sin requerir un mínimo de 
pasajeros. Escogemos menús 
pensados en nuestros clientes y 
alojamientos céntricos que 
permitan disfrutar del tiempo libre. 



Excursiones.

Templo de Debod, Madrid

Casa Batlló, Barcelona

Plaza de España, Sevilla

EXPERIENCIAS
ÚNICAS.



AUTOCAR CLIMATIZADO

GUÍA ESPECIALIZADO

SISTEMA DE RADIOGUÍA

FAST TRACK

RECORRIDOS PANORÁMICOS

ENTRADAS A PUNTOS DE INTERÉS

OPCIÓN COMIDAS

DIFERENTES DURACIONES
(MEDIO DÍA, DÍA COMPLETO…)

EARLY ACCESS

Nuestras excursiones están pensadas para ofrecer lo mejor de cada 
destino. Descubrir lo imprescindible y conocer la cultura local, sus 
costumbres y su gastronomía. Se incluye guía acompañante, que 
hará que la experiencia sea más cercana y permitirá dar a los 
clientes una visión más detallada del lugar. 

Sabemos que las excursiones y visitas que se realizan durante un 
viaje pueden acabar de marcar una experiencia inolvidable. 

 M
A

D
RI

D
BA

RC
EL

O
N

A
M

Á
LA

G
A

Las excursiones de Julià Travel, pueden incluir:
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Estadio S. Bernabéu, Madrid

Museo del Prado, Madrid

Palacio Real, Madrid

Puerta de Alcalá, Madrid

Recorrido panorámico de medio día en el que conocerá lugares destacados como Las Cortes, 
Plaza Neptuno, Paseo del Prado y la Puerta de Alcalá entre otros; y realizará paradas en la 
Plaza Mayor, el Templo de Debod y la Plaza de Toros de las Ventas dónde tendrá tiempo para 
pasear y tomar fotos. 

MADRID
HIGHLIGHTS

29€ 26€ 22€

MADHIGHL 

FRECUENCIA PERÍODO

ADULTO SENIOR NIÑO (6-15)

HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 25/03/2021 3h aprox.09:00 hDiaria

Venga a conocer el Palacio Real con acceso preferente para la visita de la Plaza de Armas, la 
Gran Escalinata, los Apartamentos de los Reyes, la Sala de Banquetes, la Capilla Real y las 
Salas del Trono y de la Corona. Dispondrá de tiempo libre para visitar la Real Armería y el 
mirador de la Plaza de Armas por su cuenta.

VISITA GUIADA
PALACIO REAL 

ACCESO PREFERENTE

39€ GRATIS

MADPALAC

FRECUENCIA PERÍODO

ADULTO NIÑO (0-4)

38€ GRATIS
ADULTO NIÑO (0-4)

HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020
01/11/2020 al 25/03/2021

1h 30 min aprox.10:30 h y 12:15 h
12:15 h

Diaria

Descubra el Museo del Prado, edificio diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva y sede de 
valiosísimas colecciones reales y tesoros emblemáticos. Durante la visita guiada con acceso 
preferente tendrá la oportunidad de contemplar obras como El Jardín de las Delicias, El 
Caballero de la Mano en el Pecho o Las Meninas.

MADPRADO

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 25/03/2021 1h 30 min aprox.12:30 hDiaria

Recorra más de cien años de historia del Real Madrid junto a un guía apasionado del fútbol. 
Prepárese para sentir la fuerza del terreno de juego, la tensión anterior al partido, el reflejo de 
los momentos de gloria y la historia que ha forjado uno de los equipos de fútbol más 
importantes del mundo.

44€ 33€

MADBERVG

FRECUENCIA PERÍODO

ADULTO NIÑO (5-14)

HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020 1h 30 min aprox.10:00 hLunes y Jueves

VISITA GUIADA
MUSEO DEL PRADO 

VISITA GUIADA
ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU 

ACCESO PREFERENTE

Descubra Madrid
y sus alrededores
Descubra Madrid con nuestras excursiones. No pierda detalle de la capital de 
España, que alberga tanto las sedes del Gobierno como la residencia oficial de 
los Reyes de España así como grandes monumentos e importantes museos de 
reconocimiento internacional: el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza o el 
Museo Reina Sofía. Una oportunidad única para tener una visión panorámica de 
la ciudad, de su gastronomía, su cultura y sus increíbles alrededores: Toledo, 
Ávila, Segovia o El Escorial.

18€ 9€ GRATIS
ADULTO NIÑO (2-12) NIÑO (0-1)

A solo 30 minutos del centro de Madrid encontrará más de 100 boutiques de las mejores 
firmas de moda españolas e internacionales. En Las Rozas Village podrá pasar un día de ocio 
y compras de lujo con descuentos de hasta el 60% durante todo el año. Con el traslado en 
autocar de lujo desde el centro de Madrid también recibirá una tarjeta Vip de regalo.

MADROZAS

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/042020 al 25/03/2021 de 5h a 7h aprox.de 09:30 h a 14:00 hDiaria

LAS ROZAS VILLAGE
SHOPPING EXPRESS

Palacio Real, Madrid

Las Rosas Village
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Toledo, Castilla-La Mancha

Segovia, Castilla y León

Mota de Cuervo, Cuenca

Cuenca, Castilla-La Mancha

En esta excursión de medio día por Toledo visitará el exterior de la Catedral, la Iglesia de Sto. 
Tomé, donde se encuentra la obra del Greco, “El entierro del señor de Orgaz”, la Sinagoga de 
Santa María la Blanca y el Monasterio de San Juan de los Reyes. Seguidamente tendrá  tiempo 
libre para visitar la ciudad a su aire.

55€ 50€ 41€

MADTOLAM / PM
ADULTO SENIOR NIÑO (6-15)

MEDIO DÍA
TOLEDO

NUESTRO SERVICIO
DE TRASLADOS
PRIVADOS. 
*Consulte las tarifas con su agente de viajes.
*Precio por vehículo y trayecto.

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020
01/11/2020 al 25/03/2021

5h aprox.08:45 h y 14:30 h
08:45 h / Mié. Vie. Sáb. y Dom. 14:30 h 

Diaria

Excursión de día completo a Toledo para conocer el Monasterio de San Juan de los Reyes, la 
Sinagoga de Santa María la Blanca, la Iglesia de Santo Tomé, la Catedral de Toledo, y la 
Mezquita del Cristo de la luz. Tendrá tiempo libre para comer y disfrutar la ciudad a su aire. 

77€ 69€ 58€

MADTOLFD
ADULTO SENIOR NIÑO (6-15)

DÍA COMPLETO
TOLEDO CON CATEDRAL

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020
01/11/2020 al 25/03/2021

8h aprox.08:45 h
08:45 h

Diaria
Lun. Jue. Sáb. y Dom. 

OPCIÓN A MENÚ DEGUSTACIÓN DE TAPAS 

Muralla de Ávila, Castilla y León

59€
SENIOR NIÑO (6-15)

79€ 71€
ADULTO

En esta excursión de día completo visitaremos dos ciudades con mucha historia: Ávila y 
Segovia. La primera parada la realizaremos en Ávila, donde podremos subir a las murallas, 
visitar el exterior de la Basílica de San Vicente y el exterior de la Catedral. En la siguiente 
parada, Segovia, visitaremos el Acueducto Romano, la Plaza Mayor y el exterior de la Catedral 
para luego dirigirnos al Alcázar.

MADAVSEG

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020 8h aprox.08:30 hDiaria
01/11/2020 al 25/03/2021 8h aprox.08:30 hDiaria excepto Lunes y Jueves

DÍA COMPLETO
ÁVILA CON MURALLAS Y SEGOVIA

OPCIÓN A MENÚ DEGUSTACIÓN DE TAPAS 

En Segovia, verá el acueducto romano, el Alcázar y visitará la Catedral (según opción seleccio-
nada). Por la tarde, en Toledo, admirará el exterior de la Catedral y la Iglesia de Sto. Tomé, la 
Sinagoga de Santa María la Blanca y el Monasterio de San Juan de los Reyes.  

92€ 83€ 69€

MADSEGTO
ADULTO SENIOR NIÑO (6-15)

99€ 89€ 74€
ADULTO SENIOR NIÑO (6-15)

DÍA COMPLETO
SEGOVIA Y TOLEDO

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020
01/11/2020 al 25/03/2021

10h aprox.08:30 h (Seg.) 14:30 h (Tol.)
08:30 h (Seg.) 14:30 h (Tol.)

Diaria
Mié. Vie. Sáb. y Dom. 

Conozca la tierra de Don Quijote, donde Miguel de Cervantes se inspiró para escribir El 
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Visitarás el Castillo de Belmonte, los molinos de 
Mota del Cuervo y la Casa Museo de Dulcinea del Toboso. La excursión incluye almuerzo en un 
típico Mesón de la Mancha.   

MADQUIXO

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020 9h aprox.08:30 hMartes y Jueves

EXPERIENCIA
DON QUIJOTE

59€ 53€ 44€
ADULTO SENIOR NIÑO (6-15)

Con esta excursión a Cuenca podrá conocer su patrimonio histórico y arquitectónico: Sus 
famosas Casas Colgadas desde el Puente de San Pablo, la Plaza Mayor en la que destacan 
edificios como el Ayuntamiento y la Catedral. Con opción a visita guiada en la Catedral.

MADCUENC

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020 8h aprox.10:00 hMartes y Viernes

LO MEJOR DE
CUENCA

6250 €Precios
desde

NU
EV

O
NU

EV
O

MADRID







El tour empieza con un recorrido a pie por el Barrio Gótico y el Borne. Continuará por lugares 
como Las Ramblas, la Catedral o la Iglesia de Santa María del Mar. Por último accederá al 
Museo Picasso saltándose la cola para disfrutar de  una visita guiada. 

30€ 20€

BCNPICAS
ADULTO NIÑO (6-10)

VISITA TEMPRANA AL
MUSEO PICASSO Y BARRIO GÓTICO

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020
01/11/2020 al 25/03/2021

2h aprox.08:15Diaria (excepto Lun. y Dom.)
Viernes y Sábado
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Conozca los imprescindibles de Barcelona con nuestro tour de medio día. Disfrutará de un 
paseo por el barrio Gótico, incluyendo la entrada a la Catedral. Seguidamente, un tour 
panorámico en autobús pasando por Paseo de Gracia, el Arco del Triunfo, la Vila Olímpica y la 
zona de Montjuïc, incluyendo la entrada al Castillo y al teleférico.

BARCELONA
HIGHLIGHTS

51€ 41€

BCNHIGHL

FRECUENCIA PERÍODO

ADULTO NIÑO (4-12)

79€ 58€
ADULTO NIÑO (4-10)

39€ 29€
ADULTO NIÑO (4-10)

27€ GRATIS
ADULTO NIÑO (0-6)

HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 25/03/2021 4h 30 min aprox.08:15 hDiaria

El tour comienza con una visita guiada al interior de la Sagrada Família, para luego conocer el 
Park Güell, explorando todos sus rincones. Finalmente, recorrerá el Paseo de Gràcia donde 
contemplará los exteriores de la Casa Milà “La Pedrera” y la Casa Batlló.

BARCELONA
GAUDÍ

ACCESO RÁPIDO A LA SAGRADA FAMILIA + ARTÍSTICA
BCNGAUDI

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020
01/11/2020 al 25/03/2021

4h 30 min aprox.15:00 h
14:00 h

Diaria
Diaria (excepto Mié. y Dom.)

Visite la Basílica y el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, uno de los emblemas de Barcelo-
na. Visitará su impresionante interior extremadamente rico en simbolismo y gracias a las 
explicaciones de nuestros guías, descubrirá como Gaudí se inspiró en la naturaleza, que 
consideraba la obra maestra de Dios.

BCNSAFAM

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 25/03/2021 1h 30 min aprox.MúltiplesDiaria

El Park Güell es una de las obras más emblemáticas de Antoni Gaudí, donde se muestra todo 
su talento creativo y la armonía perfecta entre arquitectura y naturaleza. Con las explicaciones 
de nuestros guías aprenderá sobre la historia de su creación y los secretos que esconde, 
mientras disfruta de una de las mejores vistas de Barcelona.

BCNPARKG

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 25/03/2021 1h 30 min aprox.10:00 h y15:00Diaria

Comenzará el tour con una visita guiada en el interior de la Casa Batlló, donde conocerá todos 
los detalles y curiosidades de esta magnífica obra modernista. Seguidamente, en el mismo 
Paseo de Gracia podrá conocer la Casa Milà, popularmente conocida como “La Pedrera”, 
donde también realizaremos una visita guiada en su interior.

79€ GRATIS

BCNCASGD

FRECUENCIA PERÍODO

ADULTO NIÑO (0-6)

HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020 3h 30 min aprox.08:30 hMar. Jue y Sáb.

BARCELONA
SAGRADA FAMILIA

CASAS DE GAUDÍ:
CASA BATLLÓ Y
CASA MILÀ “LA PEDRERA”

VISITA GUIADA
PARK GÜELL

ACCESO PREFERENTE

SÁLTESE LA FILA

SÁLTESE LA FILA

SÁLTESE LA FILA

Barrio Gótico, Barcelona

Casa Batlló, Barcelona

Park Güell, Barcelona

Sagrada Familia, Barcelona

Park Güell, Barcelona

Barrio Gótico, Barcelona



49€ 44€
ADULTO NIÑO (4-10)

55€ 42€
ADULTO NIÑO (4-12)

55€ 42€
ADULTO NIÑO (4-12)

Realizará una visita guiada en el museo del FC Barcelona, con murales interactivos, 
audiovisuales, nuevas mesas-vitrina y una colección de objetos que le permitirá conocer la 
historia del FC Barcelona. Podrá visitar también la sala de prensa, los vestuarios y el túnel de 
acceso hasta llegar al pie del terreno de juego.

BCNFCBFA

F.C. BARCELONA FANS
VISITA GUIADA CAMP NOU TOUR

FRECUENCIAPERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020 8h aprox.10:00 h
16:00 h

Lunes y Jueves
Viernes

Descubra la montaña de Montserrat: La primera parte del tour consiste en una visita guiada, 
después visitará el interior del Monasterio y de la Iglesia, donde se encuentra la famosa virgen 
“Moreneta”. La excusión incluye la entrada al espacio audiovisual y una degustación de licores 
típicos. En la opción de tarde incluye también el recorrido en tren cremallera.

BCNMONAM / BCNMONPM

MONTSERRAT
POR LA MAÑANA / TARDE 

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 25/03/2021
01/04/2020 al 31/10/2020

5h aprox.09:30 h
15:00 h

Diaria (Mañana)
Diaria (Tarde)

01/11/2020 al 25/03/2021 14:45 hDiaria (Tarde) (excepto Mié. y Dom.)

Conozca Girona, una de las ciudades  con más historia de Cataluña. Disfrutará de una visita 
guiada por el centro histórico, en el cual destacan la Catedral, el barrio Judío, los baños árabes 
o las antiguas Murallas. Después tendrá tiempo libre para visitar la ciudad y descubrir los 
rincones que sirvieron como escenario de la serie Juego de Tronos.

BCNGIRAM

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020
01/04/2020 al 25/03/2021

6h 30 min aprox.08:00 hLun. Mié. Vie. y Sáb.
Lunes y Viernes

GIRONA MEDIO DÍA
ESCENARIO DE JUEGO DE TRONOS

79€ GRATIS
ADULTO NIÑO (0-8)

Descubra lo mejor de la Costa Brava y la obra de Dalí. Visitará los pueblos marineros de Calella 
de Palafrugell y Llafranc y el pueblo Medieval de Pals. La segunda parte de la excursión es en 
Figueras, donde tendrá tiempo libre para comer y después visitará el Teatre-Museu Dalí, que 
acoge la mayor colección de arte de este artista. 

BCNCBDAL

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020 11h aprox.08:00 hJueves y Domingo

DÍA COMPLETO
COSTA BRAVA Y DALÍ

20€ 10€ GRATIS
ADULTO NIÑO (2-12) NIÑO (0-1)

Disfrute de un lujoso día de compras en las tiendas de la Roca Village. Tendrá a su alcance durante 
todo el año, descuentos de hasta el 60% en las mejores marcas de moda nacionales e internaciona-
les. Con el traslado desde el centro de Barcelona en autocar de lujo también obtendrá una tarjeta 
VIP Exclusive con 10% de descuento adicional en todas las boutiques, además de otros beneficios.

BCNROCAV

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020
01/04/2020 al 25/03/2021

Variable.de 09:00 h a 19:00 h
de 09:00 h a 15:00 h

Diaria, cada hora

LA ROCA VILLAGE
SHOPPING EXPRESS

70€ 60€
ADULTO NIÑO (4-10)

Pase el día en PortAventura World, saliendo de y llegando a Barcelona, incluyendo las entradas al 
parque. Seis mundos completamente diferentes le esperan en PortAventura Park: Mediterráneo, 
Polinesia, Sésamo Aventura, China, México y el Lejano Oeste…. Más de 37 atracciones. Tiene la 
opción de visitar Ferrari Land, con la montaña rusa más alta de Europa o el Caribe Aquatic Park.

BCNPORTA

81€ 71€
ADULTO NIÑO (4-10)

BCNCARIB

48€ 38€
ADULTO NIÑO (4-10)

SENIOR (+60) SENIOR (+60) SENIOR (+60)

BCNPAFER 

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 10/01/2021 11h 30 min aprox.de 09:00 hConsultar.

PORTAVENTURA
WORLD
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SÁLTESE LA FILA

NUESTRO SERVICIO
DE TRASLADOS
PRIVADOS. 
*Consulte las tarifas con su agente de viajes.
*Precio por vehículo y trayecto.

7250 €

Camp Nou, Barcelona

Monasterio de Montserrat

Girona, Cataluña

Calella de Palafrugell, Girona

Port Aventura World

La Roca Village

Precios
desde

BARCELONA





Experiencias. 

Esta excursión de día completo le llevará a conocer dos de los pueblos medievales con más 
encanto de Cataluña. En Vic paseará por el mercado local (martes) y visitará la Catedral y el 
Ayuntamiento. También degustará los embutidos de la zona y elaborará su propia una butifarra 
en una charcutería artesanal. En Rupit podrá degustar un menú con los mejor de la cocina 
tradicional catalana (opcional) y realizará una visita guiada por el pueblo con tiempo libre para 
disfrutar del privilegiado entorno.

EXPERIENCIA CULTURAL Y GASTRONÓMICA
EN LOS PUEBLOS MEDIEVALES DE VIC Y RUPIT
GRUPO REDUCIDO

78€ 66€

BCNVICRU

FRECUENCIA PERÍODO

ADULTO NIÑO (4-12)

HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020 10h aprox.08:00 hMartes y Viernes

Esta excursión le ofrece la oportunidad de vivir una experiencia cultural catalana muy única y 
especial. Visitará el pueblo Vilafranca del Penedès al atardecer y en primer lugar realizará una 
visita guiada por la prestigiosa bodega Pinord, con la degustación de uno de sus vinos 
incluida. Seguidamente descubrirá el arte y la técnica de las famosas torres humanas, 
conocidas como “castells”, con la posibilidad de participar en uno de sus ensayos. Aquellos 
que escojan la opción de degustación de tapas también podrán disfrutar de un delicioso menú 
con productos típicos.

VINO Y CASTELLERS
CON OPCIÓN A TAPAS EN EL PENEDÉS

69€

BCNVILAF

FRECUENCIA PERÍODO

ADULTO

HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020 5h 30 min aprox.18:00 hMartes y Viernes

OPCIÓN A MENÚ DE TAPAS - GRUPO REDUCIDO 

GRUPO REDUCIDO 

OPCIÓN A MENÚ DE TAPAS

Esta excursión comienza en Cardona, donde iniciará su visita recorriendo las diferentes 
galerías de las minas de sal, a 86m de profundidad. Después conocerá el asombroso castillo 
del s. IX y su fortaleza medieval, donde disfrutará de un brunch compuesto por productos 
locales. En la segunda parte de la excursión descubrirá Montserrat, conocida como la montaña 
mágica. Además de visitar el interior del Monasterio y de la Iglesia, este tour también incluye 
entrada al Espacio Audiovisual y degustación de licores típicos.

DÍA COMPLETO CON BRUNCH
CARDONA Y MONTSERRAT: CASTILLO MEDIEVAL,
MINAS DE SAL Y MONASTERIO

95€ 80€

BCNCARDO

FRECUENCIA PERÍODO

ADULTO NIÑO (4-12)

HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020 9h 30 min aprox.08:45 hJueves y Sábados

Este tour comienza con un recorrido por los lugares más icónicos de las Ramblas, como el 
Mercado de la Boquería. Después realizará una visita guiada por el interior del Palau Güell, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los primeros trabajos del 
arquitecto Antoni Gaudí. Si selecciona la opción “Con Tapas” podrá finalizar esta actividad en 
el elegante local en estilo modernista Cafè de l’Òpera, donde podrá disfrutar de una cuidada 
selección de tapas. 

VISITA AL PALAU GÜELL, RAMBLAS
Y MERCADO DE LA BOQUERÍA

30€ 26€

BCNPALAU

FRECUENCIA PERÍODO

ADULTO NIÑO

HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020 2-3h aprox.17:45 hMartes yJueves (Inglés). Sábados

SÁLTESE LA FILA

Esta excursión empieza en Barcelona, desde donde nos dirigiremos hacia la región del 
Penedés. En esta excursión de medio día disfrutará de una visita a bodega boutique de vino 
Llopart acompañado por un guía experto de la casa. Podrá conocer de cerca la viticultura 
ecológica y la elaboración de vinos. Disfrutará de una cata de vinos y un delicioso brunch con 
una degustación de productos típicos locales (pan con tomate, embutidos y quesos).

EXPERIENCIA VINO Y ACEITE DE OLIVA
CON BRUNCH

59€

BCNSGWIN

FRECUENCIA PERÍODO

ADULTO

HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 31/10/2020 4h aprox.10:00 hMartes y Jueves

Castillo de Cardona, Barcelona

Vilafranca del Penedès, Barcelona

Vic, Barcelona

La Boquería, Barcelona

Llopart, Montserrat
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Ronda, Málaga

Caminito del Rey, Málaga

Plaza de España, Sevilla

Peñón de Gibraltar

Calella de Palafrugell

Venga a recorrer con nosotros los 3 km que conforman el Caminito del Rey. Prepárese para 
una caminata de unas 3 horas de duración donde irá acompañado de nuestro guía. Una vez 
terminada la ruta a pie nos dirigiremos al pueblo de Alora donde podrá disfrutar de una degus-
tación de productos típicos en un restaurante local.

CAMINITO
DEL REY

48€ 36€

AGPCDRFD
ADULTO NIÑO (8-11)

Conozca Ronda y Setenil: La primera parada es en Setenil de las Bodegas, declarada conjunto 
histórico. En Ronda visitará la Plaza de Toros de la Maestreanza (una de las más antiguas de 
España). Más tarde, visitará las bodegas la Sangre de Ronda con degustación de vinos 
incluida, y dispondrá de tiempo libre.

45€ 3375 € 2251 €

AGPRONFD
ADULTO NIÑO (4-11) NIÑO (0-3)

70€ 5251 € 35 €
ADULTO NIÑO (4-11) NIÑO (0-3)

58€ 4350 € 29 €
ADULTO NIÑO (4-11) NIÑO (0-3)

94€ 7051 € 47 €
ADULTO NIÑO (4-11) NIÑO (0-3)

Conozca la capital de Andalucía: Sevilla. Recorra sus calles visitando la Plaza España, los 
Jardines Murillo y el Barrio de Santa Cruz. Visite la famosa Catedral de Sevilla acompañado por 
nuestro guía. Disfrutará de tiempo libre para almorzar, probar alguna de las especialidades 
locales o hacer algunas compras.

DIA COMPLETO
SEVILLA

RONDA Y SETENIL DE LAS BODEGAS
DÍA COMPLETO

AGPSVQFD

Escápese para visitar Gibraltar durante una divertida jornada donde recorrerá su peñón con 
sus cuevas. Conozca de cerca a los macacos “los monos de Gibraltar” y disfrute de tiempo 
libre para almorzar e ir de compras en la Calle Real, donde encontrará una gran variedad de 
comercios donde comprar a buen precio.

AGPGIXSI

Atraviese el Estrecho de Gibraltar en Ferry para llegar hasta el Cabo Espartel, donde se unen 
las aguas del Mediterráneo y el Atlántico, y a la cueva de Hércules. Recorrerá a pie la Medina 
y la Kasbah así como el mercado local acompañado de nuestro guía. Disfrute de un almuerzo 
típico y recorra el bazar.

3650 €

AGPTNGFD

GIBRALTAR EXPRÉS
VISITA DÍA COMPLETO

TÁNGER CON FERRY
DÍA COMPLETO

NUESTRO SERVICIO DE
TRASLADOS PRIVADOS. 

*Consulte las tarifas
con su agente de viajes.
*Precio por vehículo y trayecto.

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 25/03/2021 12h aprox.06:55 hMar. Jue. y Sáb.

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 25/03/2021 11h aprox.08:45 hMié. y Vie.

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 25/03/2021 12h aprox.08:25 hMié. y Vie.

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 25/03/2021 11h aprox.07:20 hMar. y Vie.

FRECUENCIA PERÍODO HORARIO DE SALIDA DURACIÓN

01/04/2020 al 25/03/2021 14-16h aprox.05:30 hDiaria (excepto Lun. y Dom.)Tánger, Marruecos

Precios
desde

MÁLAGA



MADRID
CITY TOUR

22€ 10€ 10€

MADMHOHO
ADULTO SENIOR NIÑO (7-15)BARCELONA

CITY TOUR

30€ 25€ 16€

BCNCHOHO
ADULTO SENIOR NIÑO (4-12)

DONOSTIA
CITY TOUR

Ci
ty
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Descubra las ciudades en la 
que disponemos de servicio 
de bus o tren turístico.

Conocerá todos los 
imprescindibles de la 
forma más cómoda.

Los vehículos disponen 
de una audioguía en 
múltiples idiomas.

Podrá subir y bajar tantas 
veces como quiera mientras 
dure la validez de su billete.

El servicio opera 
durante todo el año. 

Consulte el horario 
según la ciudad y 
la temporada.

Precio un díaPrecio un día

EASTRAIN
Precio de un tour

DONOSTIA
CITY TOUR

12€ 6€

EASSHOHO
ADULTO NIÑO (5-12)

5€ 3€
ADULTO NIÑO (5-12)

Precio 24 hs.



GRANADA
CITY TOUR

8€ 4€ GRATIS
GRXTRAIN
ADULTO SENIOR NIÑO (0-8)

Precio un día

MARRAKECH
CITY TOUR

TÁNGER
CITY TOUR

LONDON
CITY TOUR

ROMA
CITY TOUR

MÉXICO
TURIBUS

Ci
ty
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34€ 16€

LONBHOHO
ADULTO NIÑO (5-15)

25€ 16€

ROMBHOHO
ADULTO NIÑO (6-12)

Precio 24 hs.Precio 24 hs.

890€ 450€

MEXBHOHO
ADULTO NIÑO (4-12)

Precio un día

18€ 9€

RAKBHOHO
ADULTO NIÑO (6-14)

Precio 48 hs.

13€ 6€

TNGBHOHO
ADULTO NIÑO (6-14)

Precio 48 hs.



City Breaks.

DISFRUTE
LAS CIUDADES
AL MÁXIMO.

Mezquita de la Kasbah, MarrakechSagrada Familia, Barcelona

Lisboa, Portugal



Nuestros city breaks incluyen:

TRASLADOS DE LLEGADA
Y SALIDA AL AEROPUERTO

VISITAS CON GUÍAS LOCALES

PICK-UP PARA LAS EXCURSIONES RADIALES

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DIARIO

HOTELES
Categoría Turista (T)
Categoría Primera (A)

NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS.
Gratis compartiendo habitación con dos adultos.
Los gastos originados por los mismos deberán ser
abonados directamente por sus acompañantes.
Máximo un niño por habitación.

NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS.
Compartiendo habitación con dos adultos.
1 niño por habitación. 25% de descuento.

SENIOR.
Mayores de 65 años.5% de descuento.

ADULTOS.
Para la tercera persona en habitación doble. 5% de descuento.

APOYO PROFESIONAL

SEGURO DE VIAJE
Todos nuestros pasajeros gozan de una
cobertura durante la totalidad del recorrido.
Consúltenos las condiciones.

Descuentos:

Suplementos:
Por favor, compruebe los suplementos según
se indica en cada circuito.

* La modalidad de producto City Break nos permite conocer una o más 
ciudades de una forma más profunda y detallada. Ofrece excursiones 
radiales para conocer el destino y sus alrededores, así como tiempo libre 
para poder descubrir la ciudad a su aire. Se incluye:
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MADRID CITY BREAK
Y EXCURSIONES DIARIAS

455€

755€

535€

880€

CLASE HOTELES

EN DOBLE

SUPERIOR T
SUPERIOR

PLUS A

EN SINGLE

SALIDAS
GARANTIZADAS

DIARIAS

T

A

3

Precio por persona en euros.*
(*) Precios no validos durante ferias, congresos o
eventos especiales. Consultar suplemento durante
los siguientes periodos: Abril 10-12; May 01-04;
Julio 03-06; Septiembre 11-13; Diciembre 06-09;
Diciembre 31-January 02 & Enero 21-26.

19 al 23
18 al 23
20 al 24

Mayo
Septiembre
Octubre

1º DÍA. MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA. MADRID 
Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel para una visita panorámica de la ciudad. Se visitarán 
monumentos tales como el Puente del Rey, la Ermita de la Virgen del Puerto, el Puente de Segovia y 
la Catedral de Almudena. También pasaremos por la Plaza de Colón y continuaremos hacia el nuevo 
Madrid, con sus modernos edificios y jardines, como la gran avenida del Paseo de la Castellana, hasta 
la Plaza de Castilla y bajaremos hacia el Estadio Santiago Bernabéu. Se realizarán paradas cómodas 
para caminar y tomar fotos en la Plaza de Toros de Las Ventas, si el tiempo lo permite. Tarde a su 
disposición. Alojamiento en el hotel.

3º DÍA. MADRID – TOLEDO – MADRID
Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel para una excursión a Toledo situada a 70 Km. de Madrid 
“Ciudad Patrimonio de la Humanidad”, ciudad-museo de gran belleza artística y una de las más 
antiguas de Europa, denominada “Ciudad de las Tres Culturas”, ya que aquí convivieron cristianos, 
musulmanes y judíos. Sus edificios abarcan prácticamente todos los períodos de la historia (árabe, 
gótico, mudéjar, renacentista y barroco). Se realizará una visita panorámica de la ciudad incluyendo 
los más importantes monumentos, genuinos edificios españoles representando casi todos los 
periodos de la historia (Árabe, Gótico, Mudéjar, Renacimiento y Barroco) sus calles estrechas y el 
famoso Damasquinado (incrustación de metales preciosos en acero), y visita panorámica de Toledo. 
Regreso a Madrid y resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

4º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Mayorazgo o similar

Catalonia Gran Vía
o similar

MA
DR

ID

550€

920€

675€

1044€

CLASE HOTELES

EN DOBLE

SUPERIOR T
SUPERIOR

PLUS A

EN SINGLE

SALIDAS
GARANTIZADAS

DIARIAS

T

A

3

Precio por persona en euros.*
Tasa Turística Local de Barcelona no incluida,
a abonar directamente en el hotel.

29 al 31
12 al 14
02 al 03
22 al 29
01 al 02

Mayo
Junio
Enero
Febrero
Marzo

Evenia Rocafort
o similar

Evenia Rosselló
o similar

BA
RC

EL
ON

A

4
días

MAD4

Alojamiento en
clase seleccionada.

Desayuno diario. Seguro de viaje.Traslados a/desde
aeropuerto.

Visitas guiadas en tour regular
indicadas en el itinerario.

(*) En el caso de que el tour panorámico no se pueda realizar por razones técnicas,
será reemplazado por billete de 1 día para el bus turístico Madrid City Tour.

BARCELONA CITY BREAK
Y EXCURSIONES DIARIAS

1º DÍA. BARCELONA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel para realizar el tour Barcelona Highlights. La primera parte 
de la visita consiste en un tour a pie a través de las calles del Barrio Gótico, la parte más antigua de la 
ciudad. Seguidamente tomaremos nuestro autobús para empezar una visita panorámica por el resto de 
la ciudad. Seguidamente, nos dirigiremos hacia la montaña de Montjuic, parte importante de la ciudad, 
luego iremos al Pueblo Español donde encontraremos una síntesis de todas las variedades culturales 
de España. Al final, vuelta al autobús dirección Plaza Cataluña donde finalizará el tour. Tiempo libre por 
la tarde para disfrutar del ocio de esta ciudad y sus alrededores. Alojamiento en el hotel.
Nota: De finales de enero a principios de marzo, fechas a concretar, el teleférico realiza tareas de 
mantenimiento durante las cuales no está operativo. El servicio será reemplazado por un aperitivo de 
tapas en el Poble Espanyol.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

3º DÍA. BARCELONA – MONTSERRAT - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel para una excursión por la mañana Montserrat. 
Montserrat es una formación rocosa, situada a 50km al sudoeste de Barcelona, considerada 
tradicionalmente la montaña más importante y significativa de Cataluña. La importancia de la 
montaña se debe a la leyenda que relata la aparición milagrosa de una representación de la Virgen 
con el niño Jesús en una de las cuevas (Santa Cova). 
Durante la primera parte del tour realizaremos una visita guiada de la mano de uno de nuestros guías 
que nos ofrecerá una explicación de diversos aspectos de la montaña, así como del monasterio. 
Además, el tour incluye una degustación de cuatro licores típicos de la zona y la visita al Espacio 
Audiovisual. Una vez finalizada la visita guiada tendremos tiempo libre.
Tarde libre para continuar explorando las maravillas que la ciudad de Barcelona ofrece. Alojamiento 
en el hotel.

4º DÍA. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

4
días

BCN4

Alojamiento en
clase seleccionada.

Desayuno diario. Seguro de viaje.Traslados a/desde
aeropuerto.

Visitas guiadas en tour regular
indicadas en el itinerario.

(*) En el caso de que el tour panorámico de Barcelona no se pueda realizar por razones técnicas,
será reemplazado por un billete de un día para el bus turístico Barcelona City Tour.

Fechas con venta cerrada

Días fuera de operativa

Museu Nacional d´Art de Catalunya, Barcelona

Puerta de Alcalá, Madrid



PortAventura World, Barcelona

PortAventura World, Barcelona

Ci
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920€

1710€

860€

435€

20€

90€

205€

220€

995€

1810€

940€

465€

CLASE HOTELES

EN DOBLE

SUPERIOR T
SUPERIOR

PLUS A

EN SINGLE

EN TRIPLE

NIÑOS MENORES 12
(PADRES + 1 NIÑO)

SALIDAS
GARANTIZADAS

DIARIAS
desde 03 de Abril
hasta el 30 de Septiembre

T

A

T
A

3

2

Precio por persona en euros.*
(*) Tasa Turística Local de Barcelona y
Port Aventura World no incluida, a abonar
directamente en el hotel.

(**) Precios no validos durante ferias, congresos o
eventos especiales. Consultar suplemento durante
los siguientes periodos: Del 02 al 05 de Abril; del
20 al 23 de Abril; del 01 al 05 de Junio; del 14 al 18
de Setiembre; del 26 al 30 de Septiembre; del 31 de
Diciembre al 02 de Enero; Del 01 al 05 de Febrero
& del 03 al 05 de Marzo.

Catalonia Barcelona
Plaza / Evenia Rosselló
o similar

Catalonia Barcelona 505 /
Evenia Rocafort o similar

Gold River (*)

BA
RC

EL
ON

A
PO

RT
AV

EN
TU

RA

BARCELONA CITY BREAK
Y PORTAVENTURA WORLD

1º DÍA. BARCELONA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre para ocio. Alojamiento en el hotel. 

2º DÍA. BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel para realizar el tour Barcelona Highlights. La primera parte 
de la visita consiste en un tour a pie a través de las calles del Barrio Gótico, la parte más antigua de la 
ciudad. Seguidamente tomaremos nuestro autobús para empezar una visita panorámica por el resto de 
la ciudad. Seguidamente, nos dirigiremos hacia la montaña de Montjuic, parte importante de la ciudad, 
luego iremos al Pueblo Español donde encontraremos una síntesis de todas las variedades culturales 
de España. Al final, vuelta al autobús dirección Plaza Cataluña donde finalizará el tour. Tiempo libre por 
la tarde para disfrutar del ocio de esta ciudad y sus alrededores. Alojamiento en el hotel. 

3º DÍA. BARCELONA - PORTAVENTURA WORLD 
Desayuno en el hotel.Traslado hotel - terminal Julia Travel. Traslado terminal - Portaventura en bus 
al Parque de Atracciones PortAventura Park. Entrada al parque incluida. 
DESCUBRE SEIS MUNDOS EN UN SOLO DESTINO Seis mundos de aventura completamente 
diferentes te están esperando en PortAventura Park, todos ellos diseñados con toda clase de detalles 
para satisfacer su experiencia. Mediterránea, Polynesia, SésamoAventura, China, México y el Lejano 
Oeste. Independientemente de lo que le guste hacer, encontrará algo que se adapte a sus intereses. 
Más de 40 atracciones para poner a prueba su valentía y sentir un subidón de adrenalina. Descubrirá 
una de las montañas rusas con records europeos en altura, velocidad y tamaño. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

4º DÍA. PORTAVENTURA WORLD 
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Entrada al parque incluida. Día completo a su disposición. 

5º DÍA. PORTAVENTURA WORLD - BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Entrada al parque incluida. Mañana a su libre disposición. Por la tarde traslado 
a Barcelona. Llegada al hotel y alojamiento.
COMENTARIO IMPORTANTE: La salida de PortAventura World a Barcelona será a la hora indicada 
en el mismo punto donde se llegó. Le pedimos amablemente que sea muy puntual ya que es el 
único de transporte disponible para llegar a Barcelona.

6º DÍA. BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de Barcelona. Fin de los servicios.

6
días

BCNPA

Alojamiento de 5 noches
en clase seleccionada.

Desayuno diario
y 2 cenas.

Seguro de viaje.Traslados a/desde
aeropuerto.

Visita guiada de Barcelona
en tour regular.

Entrada ilimitada a PortAventura Park con acceso a Ferrari Land durante su estancia. Traslados a/desde PortAventura World.

(*) Hotel situado próximo a la entrada principal del parque, en el área del Lejano Oeste, con acceso directo
al Parque Acuático. Salou se encuentra a tan solo 10 minutos a pie y a 4 km. de la playa, además en esta localidad
podrá encontrar gran cantidad de restaurantes, bares, clubs, tiendas y transporte público. 

Combine su estancia en
Barcelona con 2 noches
en PortAventura World.

SUP. SALIDA
31/05. · 14/06
15/06 · 30/06
01/09 ·  30/09
01/07 · 31/07
26/08 · 31/08

01/08 · 25/08

29 al 31
12 al 14

Mayo
Junio

Fechas con venta cerrada

Hospital Sant Pau, Barcelona







Gran Vía, Madrid
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LISBOA, MADRID
BARCELONA CITY BREAK 

CLASE HOTELES

T

A3

(*) Precios no validos durante ferias, congresos o
eventos especiales. Consultar suplemento durante
las salidas comprendidas dentro de los siguientes
periodos: Abril del 02 al 05; Abril del 10 al 12; Abril
del 20 al 23; Mayo del 01 al 04; Junio del 01 al 05;
Julio del 03 al 06; Septiembre del 11 al 13;
Septiembre del 28 al 30; Octubre del 26 al 30;
Diciembre del 06 al 09; Diciembre del 31 a 02 de
Enero; Enero del 21 al 26; Febrero del 01 al 05 y
Marzo del 03 al 05. 

1º DÍA. LISBOA 
Llegada al aeropuerto de Lisboa y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA. LISBOA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita del antiguo Olissipo, paseo por sus principales plazas y 
avenidas, la Torre de Belém, el Monasterio de Jerónimos, Museo de Carruajes o Museu dos coches 
o Museu Carris, el Monumento a los Descubridores, la Plaza del Marqués de Pombal, la Avenida de 
la Libertad. Tarde libre para recorrer los rincones nostálgicos de La Alfama, antiguo barrio de 
pescadores, a los pies del Castillo de San Jorge, con edificios antiguos anidados en estrechas y 
retorcidas "Ruas" llenas de colorido que albergan las genuinas "tabernas" donde el Fado suena 
como un pasado ausente. Alojamiento en el hotel.

3º DÍA. LISBOA – CÁCERES - MADRID 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cáceres, considerada Patrimonio de la Humanidad por la mezcla 
de arquitectura romana, islámica, gótica septentrional y renacentista italiana. Recorra su Plaza 
Mayor y el Casco Antiguo con su famoso Barrio Medieval. Continuación hacia Madrid. Alojamiento en 
el hotel.

4º  DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Visita panorámica por la mañana de Madrid; descubre los orígenes medievales de 
la ciudad, como la fortaleza árabe, en el Barrio de la Morería, famoso por sus edificios históricos. 
Conduzca por el distrito de los Habsburgo, el Madrid de los Borbones y los complejos esquemas 
urbanísticos de Carlos III. Admira las obras del siglo XIX como el Museo del Prado. El Madrid 
contemporáneo con áreas como la Gran Vía y el distrito de Salamanca, así como zonas comerciales y 
financieras del Madrid moderno, la emblemática Plaza de Toros de Las Ventas y el Estadio de fútbol 
Santiago Bernabéu. Tarde libre para continuar explorando las maravillas que ofrece la ciudad. 
Alojamiento en el hotel.

5º DÍA. MADRID – TOLEDO – MADRID
Desayuno en el hotel. La excursión matutina a Toledo, ubicada a 70 km de Madrid, es una de las 
ciudades más antiguas de Europa; conduzca hacia la impresionante ciudad imperial de Toledo, "Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad", donde las tres culturas cristiana, árabe y judía, han convivido. El recorrido 
panorámico de la ciudad incluirá la visita externa de los monumentos más importantes, sus auténticos 
edificios españoles que representan casi todos los períodos de la historia (árabe, gótico, mudéjar, 
renacentista y barroco), sus calles estrechas y el famoso "Damasquinado" (oro e incrustaciones de 
plata en hierro). Regreso a Madrid. El resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

6º DÍA. MADRID – BARCELONA (TREN) 
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de tren “Puerta de Atocha” de Madrid para salir en AVE, 
tren de alta velocidad, a las 9:30 am a Barcelona. Disfrute el viaje con la comodidad y la velocidad de 
operación de este tren AVE. Llegada a las 12:48 pm. Traslado de la estación a su hotel. Alojamiento en 
el hotel.

7º DÍA. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Traslado a nuestra terminal JULIA TRAVEL (C/ Balmes nº5) a las 08:00 para una 
visita matutina a la ciudad de Barcelona. La primera parte de la visita consiste en una visita guiada a pie 
por las pequeñas y estrechas calles del Barrio Gótico, la parte más antigua de la ciudad. Luego 
tomaremos el bus para comenzar un tour panorámico por el resto de la ciudad. Pasaremos por la 
elegante calle Passeig de Gràcia, el Arco del Triunfo, la Villa Olímpica y el Puerto Olímpico. 
Continuaremos hacia la montaña de Monjuïc para llegar al Poble Espanyol que consiste en una síntesis 
de toda la variedad cultural de España. Al final, de vuelta al autobús, saldremos de Montjuic y 
volveremos al centro de la ciudad pasando por la Plaza de España. Llegaremos a la plaza de Catalunya, 
y terminaremos el recorrido. 
Nota: De enero a marzo (fechas por confirmar) el teleférico no funciona por tareas de revisión, 
este servicio será reemplazado por una degustación de tapas en Spanish Village.
La tarde es libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad y sus alrededores. Alojamiento en el hotel.

8º DÍA. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Barcelona. Fin de los servicios.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Tryp Atocha

Courtyard Marriott
Madrid Princesa /
Riu Plaza España

MA
DR

ID

8
días

LMB8

(*) Durante la estancia en Madrid y Barcelona, no habrá servicio de guía acompañante.

SALIDAS
GARANTIZADAS

10, 17 & 24
01, 08, 22 & 29
05, 12, 19 & 26

03, 10, 17, 24 & 31
07, 14, 21 & 28

04, 11 & 25
02, 09, 16, 23 & 30

06 & 27
25

01 & 22
12 & 26

12, 19 & 26

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

VIERNES

1090€

1686€

80€ 100€

1225€

1905€

EN DOBLE

SUPERIOR T
SUPERIOR

PLUS A

EN SINGLE

Precio por persona en euros.*

SUP. SALIDA
25/12

T

A
2 Catalonia Barcelona

Plaza

Catalonia Barcelona 505

BA
RC

EL
ON

A

T

A
2

Roma o similar

Lutecia / Vila Gale OperaLI
SB

OA

Traslados a/desde
aeropuerto y estaciones.

Alojamiento en
clase seleccionada.

Desayuno diario. Seguro de viaje.

Visitas en Lisboa, Madrid,
Toledo y Barcelona.

Asistencia de guía acompañante durante la estancia
en Lisboa y el recorrido desde Lisboa a Madrid.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

Tren AVE Madrid-
Barcelona clase turista.

(*) Tasa turística local de Barcelona no incluida,
a abonar directamente en el hotel.

Praça do Comércio, Lisboa

Park Güell, Barcelona



690€ 820€

720€ 860€

870€ 1060€

HOTELES

DOBLE SINGLE

SALIDAS
GARANTIZADAS

3

Precio por persona en euros.*

Sofitel Lounch & Spa
o similar

MA
RR

AK
EC

H

MARRAKECH
CITY BREAK

1º DÍA. MARRAKECH
Recepción por nuestro personal en el aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA. MARRAKECH
Desayuno en el hotel y realización de un tour privado por la ciudad. Descubra la Torre Koutoubia, la 
gemela de la Giralda en Sevilla, las Tumbas Saadines y el Palacio de la Bahía, recorra la medina, los 
zocos y la mágica Plaza Jma El Fna, que está repleta de adivinos, domadores de serpientes, acróbatas 
y bailarines, haciendo del centro de la ciudad un teatro al aire libre que requiere la participación del 
público. El resto del día es libre. 

3º DÍA. MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Después de una mañana libre, descubra los secretos de la gastronomía marroquí. 
Forma parte de la experiencia de clase magistral de cocina más prestigiosa en La Maison Arabe. Los 
talleres son conducidos por un dada (cocinero tradicional marroquí) o un chef de su restaurante 
marroquí. Basado en un formato de grupo pequeño de máximo 10 participantes, trabaje junto con un 
traductor utilizando equipos modernos fáciles de usar que se encuentran en las cocinas de forma 
cotidiana. Al final del taller, cene la comida que acaba de preparar. 

4º DÍA. MARRAKECH
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

4
días

RAK4

Alojamiento de 3 noches
en clase seleccionada.

Desayuno diario y 2 cenas.

Seguro de viaje.

Traslados a/desde
aeropuerto.

Visita privada
en Marrakech.

Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado. Clase de cocina marroquí.

17.05.20 AL 28.07.20

05.01.20 AL 29.03.20
24.04.20 AL 16.05.20
28.06.20 AL 31.10.20

30.03.20 AL 30.04.20

DIARIAS

Marrakech, Marruecos



Circuitos.

ENCUENTRE
SU DESTINO.  

La Alhambra, Granada

Lisboa, Portugal

Marrakech, MarruecosGuggenheim, Bilbao



de
sd

e
M

A
D

RI
D

Nuestros circuitos incluyen:

TRANSPORTE
Wifi gratis en nuestros autobuses*
(Circuitos por Portugal y España).

GUÍA CORREO / GUÍA ACOMPAÑANTE BILINGÜE

VISITAS Y GUÍAS OFICIALES LOCALES

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DIARIO

HOTELES
Categoría Turista (T)
Categoría Primera (A)

Incluye el transporte de una maleta de hasta 25 kg
y medidas máximas de hasta 157 cm.
Por favor, compruebe nuestras condiciones
generales referentes al equipaje.

NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS.
Gratis compartiendo habitación con dos adultos.
Los gastos originados por los mismos deberán ser
abonados directamente por sus acompañantes.
Máximo un niño por habitación.

NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS.
Compartiendo habitación con dos adultos.
1 niño por habitación. 25% de descuento.

SENIOR.
Mayores de 65 años. 5% de descuento.

ADULTOS.
Para la tercera persona en habitación doble. 5% de descuento.

APOYO PROFESIONAL

EQUIPAJE

SEGURO DE VIAJE
Todos nuestros pasajeros gozan de una cobertura
durante la totalidad del recorrido.
Consúltenos las condiciones.
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Descuentos:

Suplementos:
Por favor, compruebe los suplementos según
se indica en cada circuito.

Nuestros circuitos son la mejor opción para descubrir España, Portugal y 
Marruecos. Ofrecemos viajes organizados con los que recorrer los principales 
lugares de interés de cada destino, con una aproximación a la cultura local, a sus 
costumbres, su paisaje y su gastronomía. Todo ello sin renunciar a la comodidad 
de hoteles seleccionados y de nuestra flota de autocares; al igual que aportamos 
la atención personalizada y profesional de nuestros guías y acompañantes.



La Alhambra, Granada

El Retiro, Madrid
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ANDALUCÍA
CON COSTA DEL SOL
Y TOLEDO

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 4 cenas. Seguro de viaje.

1º DÍA. MADRID – CÓRDOBA – SEVILLA
Salida desde nuestros hoteles en Madrid hacia La Mancha, tierra de Don Quijote. A través del paso 
natural de Despeñaperros llegamos a Córdoba. Visita de su impresionante Mezquita/Catedral y paseo 
por las estrechas calles de su barrio judío. Por la tarde, rumbo a Sevilla. Llegada, cena y alojamiento 
en el hotel.

2º DÍA. SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad. Visitaremos la 
Catedral desde su exterior, el Barrio de Santa Cruz, el Parque de María Luisa y Plaza de España. Tarde 
libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. 
Cena y alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

3º DÍA. SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel y ruta de los Pueblos Blancos con dirección a Ronda. Tiempo libre para admirar 
esta ciudad de origen celta con maravillosas vistas del valle y la montaña. Por la tarde, ruta hacia la 
moderna e importante zona turística internacional de la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel.

4º DÍA. COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble entorno monumental, último baluarte del 
Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y los 
Jardines del Generalife. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Espectáculo opcional 
de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

5º DÍA. GRANADA – TOLEDO - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo a Toledo, la impresionante ciudad imperial rodeada por el río 
Tajo. Declarada patrimonio de la Humanidad y cuna de las civilizaciones cristianas, musulmanas y 
judías. Extracto del arte, historia y espiritualidad, la ciudad es un monumento nacional. Breve visita 
guiada de esta histórica ciudad, paseando por su casco antiguo a través de sus estrechas calles. A 
continuación, visitaremos una factoría para presenciar la técnica del Damasquinado (incrustación de 
metales preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid.

Catalonia Sta. Just /
Catalonia Giraldaa 

Melia Lebreros 

Visitas en Sevilla, Granada (Alhambra)
y Córdoba (Mezquita) y Toledo.

645€

830€

695€

990€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

25€ 30€

90€ 170€

SUP. TEMPORADA
ALTA
01/07 AL 31/10

SUP. SALIDA
09/04  ·  30/04

Precio por persona en euros.*

CLASE HOTELES

T

A
2SE

VI
LL

A

Sol Don Pablo / Don
Marco / Sol Príncipe

T
A1

1
Alixares

Meliá Granada

T

AGR
AN

AD
A

JUEVES

SÁBADO

VIERNES

DOMINGO

LUNES

(*) Durante la estancia en Madrid no habrá servicio de guía acompañante.
(*) Los hoteles publicados pueden variar, siendo en su caso siempre 4 estrellas y similar localización.
(*) Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería reemplazada
por el Bus Turístico de 1 día de Madrid City Tour.

Catalonia Santa Justa /
Catalonia Giralda
Melia Lebreros 

Febrero ’21

Marzo ’21

1005€

1470€

1115€

1735€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

25€ 30€

90€ 170€

SUP. TEMPORADA
ALTA
01/07 AL 31/10

SUP. SALIDA
07/04  ·  28/04

Precio por persona en euros.*

CLASE HOTELES

T

A
2

Tryp Atocha

Courtyard Marriott
Madrid Princesa /
Riu Plaza España

T

A3

SE
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A
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Sol Don Pablo /
Don Marco / 
Sol Príncipe

T
A1

1

CO
ST

A
DE

L S
OL

CO
ST

A
DE

L S
OL

Alixares

Meliá Granada

T
AGR

AN
AD

A

5
días A5J

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

MADRID + ANDALUCÍA
CON COSTA DEL SOL
Y TOLEDO 

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 4 cenas. Traslados a/desde aeropuerto. Seguro de viaje.

1º DÍA. MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad contemplando sus orígenes 
medievales, el barrio de la Morería, la parte cortesana de los Austrias con Felipe II, la Puerta del Sol, 
Plaza Mayor, Plaza de la Villa, veremos el Madrid de los Borbones y el trazado urbanístico de Carlos 
III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá; entre muchos otros 
rincones. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

3º DÍA AL 7º DÍA. MADRID - ANDALUCÍA - MADRID
Desayuno en el hotel y mismo itinerario que el circuito de Andalucía con Costa del Sol y Toledo (ver 
arriba, circuito A5J). Una vez finalizado el circuito, llegada a Madrid y alojamiento en el hotel.

8º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Visitas en Madrid, Sevilla, Granada
(Alhambra) y Córdoba (Mezquita) y Toledo.

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES A LUNES

MARTES

8
días MA5JM

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

23

16 & 23

Enero ’21

Febrero ’21

Marzo ’21

05

23

16 & 23

Febrero ’21

Marzo ’21

25

18 & 25

TODOS LOS JUEVES

Noviembre

Diciembre

Enero ’21

01/04 al 31/10

TODOS LOS MARTES01/04 al 31/10

05, 12 & 19

24 & 31

07

SALIDAS
GARANTIZADAS

MARTES SELECCIONADOS

SALIDAS
GARANTIZADAS

Madrid

Granada

Costa del Sol

Toledo

Córdoba
Sevilla

Ronda

JUEVES
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ANDALUCÍA
CON CÓRDOBA, COSTA
DEL SOL Y TOLEDO

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 5 cenas. Seguro de viaje.

1º DÍA. MADRID - CÁCERES - CÓRDOBA
Salida desde nuestros hoteles en Madrid dirección Extremadura, tierra natal de diversos 
descubridores del nuevo mundo. Llegada a Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo 
libre para pasear por su casco antiguo y barrio medieval. Continuación hacia Córdoba, en el pasado 
capital del Califato. Cena y alojamiento en el hotel.

2º DÍA. CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno en el hotel. Visita de la impresionante Mezquita/Catedral y las estrechas calles del barrio 
judío. A continuación, llegada a Sevilla. Cena y alojamiento.

3º DÍA. SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad. Visitaremos la 
Catedral desde su exterior, el Barrio de Santa Cruz, el Parque de María Luisa y Plaza de España. Tarde 
libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. 
Cena y alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

4º DÍA. SEVILLA - RONDA - COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel y ruta de los Pueblos Blancos con dirección a Ronda. Tiempo libre para admirar 
esta ciudad de origen celta con maravillosas vistas del valle y la montaña. Por la tarde, ruta hacia la 
moderna e importante zona turística internacional de la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel.

5º DÍA. COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble entorno monumental, último baluarte del 
Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y los 
Jardines del Generalife. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Espectáculo opcional 
de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

6º DÍA. GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo a Toledo, la impresionante ciudad imperial rodeada por el río 
Tajo. Declarada patrimonio de la Humanidad y cuna de las civilizaciones cristianas, musulmanas y 
judías. Extracto del arte, historia y espiritualidad, la ciudad es un monumento nacional. Breve visita 
guiada de esta histórica ciudad, paseando por su casco antiguo a través de sus estrechas calles. A 
continuación visitaremos una factoría para presenciar la técnica del Damasquinado (incrustación de 
metales preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid.

Visitas en Sevilla, Granada (Alhambra)
y Córdoba (Mezquita) y Toledo.

LUNES DOMINGO

MARTES

LUNES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

6
días A6D

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

MADRID + ANDALUCÍA
CON CÓRDOBA, COSTA
DEL SOL Y TOLEDO

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 4 cenas. Traslados a/desde aeropuerto. Seguro de viaje.

1º DÍA. MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad contemplando sus orígenes 
medievales, el barrio de la Morería, la parte cortesana de los Austrias con Felipe II y sus edificios 
renacentistas y barrocos en la Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza de la Villa; veremos el Madrid de los 
Borbones y el trazado urbanístico de Carlos III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la 
Puerta de Alcalá; admiraremos las obras del s. XIX como la elegante Plaza de Oriente y el Museo del 
Prado, conoceremos Madrid contemporáneo con Gran Vía, Paseo de la Castellana, Barrio de la 
Castellana, Barrio de Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste, Ciudad Universitaria, Plaza de Toros 
de las Ventas, zonas comerciales y el Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

3º DÍA AL 8º DÍA. MADRID - CÁCERES - ANDALUCÍA - TOLEDO - MADRID
Desayuno en el hotel y mismo itinerario que el circuito de Andalucía con Córdoba, Costa del Sol y Toledo 
(ver arriba, circuito A6D). Una vez finalizado el circuito, llegada a Madrid y alojamiento en el hotel.

9º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Visitas en Madrid, Sevilla, Granada
(Alhambra) y Córdoba (Mezquita) y Toledo.

LUNES VIERNES

SÁBADO

DOMINGO A VIERNES

SÁBADO

9
días MA6DM

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

Catalonia Santa Justa /
Catalonia Giralda

Hesperia Sevilla

01, 08 & 22

20 & 27

10 & 24

Noviembre

Diciembre

Enero ’21

21

21 & 28

Febrero ’21

Marzo ’21

735€

940€

835€

1130€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

50€ 50€

- 65€

- 25€

SUP. TEMPORADA
ALTA 01/07 AL 01/10

40€ 40€TEMPORADA MEDIA
01/04 AL 31/05

SUP. SALIDA
05/04  ·  26/04
11/10 · 28/03/21
08/11
Precio por persona en euros.*

CLASE HOTELES

T

A
2

SE
VI

LL
A

CÓ
RD

OB
A

Tryp Córdoba

Hesperia Córdoba

T
A

1

Sol Don Pablo / Don
Marco / Sol Príncipe

T
A1

1
Alixares

Catalonia Granada

T

AGR
AN

AD
A

SALIDAS
GARANTIZADAS

VIERNES

SALIDAS
GARANTIZADAS

DOMINGOS

1110€

1605€

1275€

1900€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

50€ 50€

- 65€

- 25€

SUP. TEMPORADA
ALTA 01/07 AL 01/10

40€ 40€TEMPORADA MEDIA
01/04 AL 31/05

SUP. SALIDA
03/04  ·  24/04
09/10 · 26/03/21
06/11
Precio por persona en euros.*

CO
ST

A
DE

L S
OL

Catalonia Santa Justa /
Catalonia Giralda

Melia Lebreros 

CLASE HOTELES

T

A
2

SE
VI

LL
A

CÓ
RD

OB
A Tryp Córdoba

Hesperia Córdoba

T
A

1

Sol Don Pablo / Don
Marco / Sol Príncipe

T
A1

1
Alixares

Catalonia Granada

T

AGR
AN

AD
A

CO
ST

A
DE

L S
OL

03, 10, 17 & 24

01, 08, 15, 22 & 29

05, 12, 19 & 26

03, 10, 17, 24 & 31

07, 14, 21 & 28

04 & 25

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero ’21

Febrero ’21

Marzo ’21

02, 16, 23 & 30

06 & 20

18 & 25

08 & 22

19

19 & 26

Tryp Atocha

Courtyard Marriott
Madrid Princesa /
Riu Plaza España

T

A3

MA
DR

ID
Madrid

Granada

Costa del Sol

ToledoCáceres

Córdoba
Sevilla

Ronda

TODOS LOS DOMINGOS01/04 al 31/10

Real Maestranza, Sevilla

Real Maestranza, Sevilla



Plaza de España, Sevilla
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MADRID + ANDALUCÍA
Y COSTA MEDITERRÁNEA
CON BARCELONA

1º DÍA.  MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA.  MADRID 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad contemplando sus orígenes 
medievales, el barrio de la Morería, la parte cortesana de los Austrias con Felipe II, la Puerta del Sol, 
Plaza Mayor, Plaza de la Villa, veremos el Madrid de los Borbones y el trazado urbanístico de Carlos 
III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá; entre muchos otros 
rincones. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

3º DÍA. MADRID – CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Salida desde nuestros hoteles programados en Madrid. Salida en dirección sur a 
lo largo de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. A través del paso natural de 
“Despeñaperros” llegamos a Córdoba. Visita de su impresionante Mezquita (entrada incluida)/Catedral 
y paseo a través de las estrechas calles del Barrio Judío. Por la tarde, después de un corto recorrido de 
unas dos horas, llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

4º DÍA. SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad. Visitaremos la 
Catedral desde su exterior, el Barrio de Santa Cruz, el Parque de María Luisa y Plaza de España. Tarde 
libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. 
Cena y alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

5º DÍA. SEVILLA – GRANADA
Desayuno en el hotel y salida dirección este a través de la ruta del Califato hacia el corazón de 
Andalucía observando un número sin fin de olivos. Llegada a Granada y su increíble entorno 
monumental, último baluarte del Reino Nazarí. Visita del mundialmente famoso conjunto de la 
Alhambra (entrada incluida) y los Jardines del Generalife. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche, 
opcionalmente, espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

6º DÍA. GRANADA – VALENCIA
Después del desayuno en el hotel, salida hacia la costa Mediterránea. Vía Murcia, capital del río 
Segura, continuamos hacia el norte para Alicante, la segunda ciudad más grande de la Comunidad 
Valenciana, llegar a Valencia una de las principales capitales de la costa Mediterránea con su 
moderno Complejo Arquitectónico de las Artes y las Ciencias. De Valencia es también originaria la 
internacionalmente conocida “Paella”. Alojamiento en el hotel.

7º DÍA. VALENCIA – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al casco antiguo para a continuación pasar por el viejo 
cauce del río Turia y visitar el complejo más “avant-garde”, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, para 
admirar exteriormente sus emblemáticos edificios. Por la tarde, salida dirección norte a lo largo de la 
costa mediterránea hacia Cataluña vía Tarragona, antigua Tarraco. Llegada a Barcelona, ciudad 
principal del Mediterráneo y lugar de nacimiento de Antonio Gaudí, símbolo del Modernismo Catalán. 
Alojamiento en el hotel.

8º DÍA. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad conocida mundialmente por los Juegos 
Olímpicos de 1992, recorrido por la principales avenidas con sus impresionantes edificios 
modernistas de Gaudí y contemplar sus obras más emblemáticas: Casa Milá, La Pedrera y Casa 
Batlló, declarados edificios Patrimonio de la Humanidad. El Parque de Montjuic con vistas 
espectaculares tanto de la ciudad como del puerto, Anillo Olímpico, monumento a Colón y el Puerto 
Olímpico. Experiencia opcional de paseo en barco por la costa de Barcelona. Alojamiento en el hotel.

9º DÍA. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Madrid

Granada

Córdoba

Valencia

Barcelona

Sevilla

(*) Tasa Turística Local de Barcelona no incluida, 
a abonar directamente en el hotel.

SALIDAS
GARANTIZADAS

04, 11, 18 & 25
02, 09, 16, 23 & 30

13, 20 & 27
04, 11, 18 & 25

01, 08, 15, 22 & 29
05 & 26

03, 10, 17, 24 & 31
14

19 & 26
16
20

06 & 27

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

1220€

1785€

1305€

1995€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

40€ 50€

120€ 215€

100€ 170€
- 60€

- 25€

SUP.
TEMPORADA
ALTA
01/07 AL 31/10

SUP. SALIDA
4/04  ·  27/03/21
25/04
23/05
03/10
Precio por persona en euros.*

LUNES SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

(*)  Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito, el guía acompañante podría cambiar.
(*) Durante la estancia en Madrid no hay servicio de guía acompañante. 
(*) Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería reemplazada por
el Bus Turístico de 1 día Madrid Ciudad Tour.

SÁBADO

9
días

7
días

O
P

C
IÓ

N CIRCUITO SIN NOCHES
PRE & POST.940€
*Consúltenos para más información.

DESDE

MACLB

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 3 cenas. Seguro de viaje.

Visitas guiadas en Madrid, Sevilla,
Granada (Alhambra) y Córdoba
(Mezquita), Valencia y Barcelona.

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

Catalonia Santa Justa /
Catalonia Giralda

Melia Lebreros 

CLASE HOTELES

T

A
2

SE
VI

LL
A

1

1

Los Ángeles

Melia Granada

NH Valencia Las Artes

T
AGR

AN
AD

A

2
Catalonia Barcelona 505

Catalonia Barcelona Plaza
/ Melia Barcelona Sarria

T

A

T
A

BA
RC

EL
ON

A
VA

LE
NC

IA

Tryp Atocha

Courtyard Marriott
Madrid Princesa /
Riu Plaza España

T

A2

MA
DR

ID

AC
L



MADRID + CANTÁBRICO
Y GALICIA
(NORTE DE ESPAÑA)

1º DÍA. MADRID 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA. MADRID 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad contemplando sus orígenes 
medievales, el barrio de la Morería, la parte cortesana de los Austrias con Felipe II, la Puerta del Sol, 
Plaza Mayor, Plaza de la Villa, veremos el Madrid de los Borbones y el trazado urbanístico de Carlos 
III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá; entre muchos otros 
rincones. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

3º DÍA. MADRID – ZARAGOZA – SAN SEBASTIÁN
Desayuno en el hotel. Salida desde nuestros hoteles programados en Madrid. Salida con dirección a 
Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, 
y recorrer su casco antiguo. Por la tarde, continuación a San Sebastián. Recorrido panorámico de 
esta ciudad de corte francés y aburguesado cuyo paisaje está dominado por la Bahía y Playa de La 
Concha. Alojamiento.

4º DÍA. SAN SEBASTIÁN – BILBAO – CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno y salida. Subiremos hacia el Monte Igueldo, desde donde se podrá contemplar una magnífica 
vista de la ciudad. Continuación a Bilbao para realizar un recorrido panorámico y tiempo libre en la 
explanada del Museo Guggenheim. Proseguiremos hasta Castro Urdiales, pueblo de pescadores. 
Tiempo libre. Salida hacia Santander, ciudad portuaria enclavada entre el mar y la montaña y que cuenta 
con numerosas playas, como la de El Sardinero, una de las más conocidas. Tiempo libre. Alojamiento.

5º DÍA. SANTANDER – SANTILLANA – COVADONGA – OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, una de las localidades de valor histórico y artístico de España, que 
alberga tesoros arquitectónicos, como la Colegiata de Santa Juliana. Continuación a Covadonga, 
donde dispondremos de tiempo libre para visitar el Santuario y la gruta con la imagen de la Virgen. 
Por la tarde salida hacia Oviedo, que destaca por la belleza de sus calles. Sus monumentos son 
Patrimonio de la Humanidad y entre ellos destaca la Catedral, una de las obras más importantes del 
gótico asturiano. Alojamiento.

6º DÍA. OVIEDO – LUGO - LA CORUÑA
Desayuno y salida con dirección a la región gallega. Llegada a Lugo, declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Tiempo y continuación a La Coruña. Recorrido panorámico de la ciudad y parada en la 
Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo aún en funcionamiento y Patrimonio de la 
Humanidad. Tarde libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a las Rías Altas.  Alojamiento.

7º DÍA. LA CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad antigua es Patrimonio de la Humanidad, y uno de los más 
importantes núcleos monumentales de España, centro de peregrinación cristiana y fin de la vía 
originariamente construida por el imperio romano del Camino de Santiago. Visita de la ciudad recorriendo 
la Plaza del Obradoiro, y su Catedral (visita interior) dedicada al Apóstol Santiago el Mayor. Resto del día 
libre para continuar visitando esta ciudad de ambiente universitario y estudiantil.  Alojamiento.

8º DÍA. SANTIAGO DE COMPOSTELA – RIAS BAJAS – LA TOJA – VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintoresca de las Rías Bajas gallegas (fiordos españoles). A 
través de espléndidos paisajes, llegaremos a la isla de La Toja, universalmente conocida por su 
balneario y riqueza natural. Tiempo libre y continuación por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar 
a Vigo, situada en la mitad de la ría a la que da su nombre, la más sureña de las Rías Baixas y sin duda 
la de Mayor belleza con playas de gran atractivo.  Alojamiento. 

9º DÍA. VIGO – VIANA DO CASTELO – BRAGA 
Desayuno y salida hacia la frontera portuguesa para llegar a Viana Do Castelo, ciudad situada entre 
el rio Miño y Oporto. A continuación, continúe hacia Oporto. Disfrute de tiempo libre y continúe a 
Braga. Alojamiento. 

10º DÍA. BRAGA – SALAMANCA – MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera española. Llegada a Salamanca. Breve parada y tiempo libre en 
esta ciudad universitaria Patrimonio de la Humanidad de gran riqueza arquitectónica y artística. 
Continuación hasta llegar a Madrid. Alojamiento en el hotel.

11º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

LUNES LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

(*) Durante la estancia en Madrid no hay servicio de guía acompañante. 
(*) Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería reemplazada por
el Bus Turístico de 1 día Madrid City Tour.
(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito el guía acompañante podría cambiar.

11
días MCRB8XM

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario. Seguro de viaje.

Visitas en Madrid, Santiago,
San Sebastián, Bilbao y La Coruña

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

SALIDAS
GARANTIZADAS

13, 20 & 27
04, 11, 18 & 25
01, 08, 15 & 22

13 & 27
03, 24 & 31

07 & 28
05, 19 & 26

23
28
18
15

15 & 22

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

1330€

1980€

1385€

2070€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

100€ 100€

15€ 15€

SUP.
TEMPORADA
ALTA
01/07 AL 31/08

SUP. SALIDA
22/03/21
Precio por persona en euros.*

LUNES

Santemar

CLASE HOTELES
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Tryp CoruñaT
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1

1

Ayre Hotel Ramiro I /
Oca Santo Domingo Plaza
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T
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Tryp Los Galeones

Melia Braga

T
A
T
A

T
A

1 Palacio de AieteT
A

Tryp Atocha

Courtyard Marriott
Madrid Princesa /
Riu Plaza España
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Traslados a/desde aeropuerto.

8
días

CIRCUITO SIN NOCHES
PRE & POST.

C
RB

8X
O

P
C

IÓ
N

950€
*Consúltenos para más información.

DESDE

Madrid

Zaragoza
Lugo

La Coruña

Rias Bajas
La Toja

Vía do Castelo
Braga

Salamanca

Vigo

Santiago
de Compostela

San
 Seb

as
tia

n

Bilb
ao

Cas
tro

 U
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s
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Ovie
do

Faro Vilán, La Coruña



RIU plaza españa

As you like it

Información y Reservas:   sales.madrid@riu.com o reservations.madrid@riu.com

Nuevo 
Hotel 
Riu Plaza 
España

El Hotel más grande  
en el centro de Madrid

NUEVA YORK · DUBLÍN · BERLÍN · MADRID · GUADALAJARA · PANAMÁ · MIAMI

Recién inaugurado

El Hotel Riu Plaza España, ubicado en el emblemático 

en todo el hotel, un sky Bar con preciosas vistas de 
365 grados de la ciudad y salas de conferencias para 
celebrar sus mejores eventos.

El hotel cuenta con una piscina exterior ubicada 

estaciones de show cooking. Disfrute de sus nuevas 
instalaciones y tenga una escapada perfecta a Madrid 
en pleno centro de la ciudad.

MODEL





Traslados a/desde
aeropuerto.

Monasterio de Batalha, Portugal
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MADRID + PORTUGAL
Y ANDALUCÍA

1º DÍA. MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad contemplando sus orígenes medievales, 
el barrio de la Morería, la parte cortesana de los Austrias con Felipe II, la Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza de 
la Villa, veremos el Madrid de los Borbones y el trazado urbanístico de Carlos III, el Palacio Real, la Fuente de 
Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá; entre muchos otros rincones. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

3º DÍA. MADRID – ÁVILA – SALAMANCA - OPORTO
Desayuno en el hotel. Salida desde nuestros hoteles programados en Madrid. Salida hacia Ávila, ciudad que 
conserva su muralla medieval. Breve parada para conocer su conjunto amurallado y casco antiguo. 
Continuación a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria Patrimonio de la Humanidad Salida hacia 
Oporto. Alojamiento.

4º DÍA. OPORTO
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Oporto, considerada Patrimonio de la Humanidad donde 
contemplaremos la catedral, el edificio de la Bolsa y la Iglesia de Santa Clara. Disfrute de una perspectiva 
diferente de la ciudad a lo largo del río Duero a bordo del Crucero BlueBoats y descubra el patrimonio 
histórico visitando una conocida Bodega de Vino de Oporto con degustación de vinos incluida. Resto del día 
libre. Alojamiento.

5º DÍA. OPORTO – COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de una de las universidades más antiguas de Europa y cuna del 
Fado. Tiempo libre. Continuación a Fatima. Centro de la Fe Cristiana y Santuario de Peregrinación Mundial. 
Por la noche posibilidad de atender la procesión de velas. Alojamiento. 

6º DÍA. FÁTIMA – BATALHA – NAZARÉ – ALCOBAÇA – LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monasterio de Batalha, considerada Patrimonio de la Humanidad. 
Continuaremos hacia el pintoresco pueblo pesquero de Nazaré. Tiempo libre y continuación a Alcobaça y 
finalmente hacia Lisboa. Alojamiento. Cena tradicional típica opcional con espectáculo de Fado.

7º DÍA. LISBOA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, antiguamente conocida como Olissipo, recorrido a 
través de sus principales plazas y avenidas, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos (exterior), 
Monumento a los Descubridores y visitaremos el Museo de Carruajes (entrada incluida). Tarde libre para 
descubrir los nostálgicos rincones de esta ciudad o realizar la excursión opcional a Sintra y Cascáis 
(Patrimonio de la Humanidad). Alojamiento en el hotel.

8º DÍA. LISBOA – CÁCERES – CÓRDOBA
Desayuno en el hotel. Salida a las 07:30 horas a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, mezcla 
arquitectónica de estilo Románico, Islámico, Gótico y Renacentista Italiano. Pasearemos por su casco 
antiguo, Barrio Medieval y Plaza Mayor. Continuación en dirección sur hacia Córdoba, antigua capital del 
Califato. Cena y alojamiento en el hotel.

9º DÍA. CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Visita de la impresionante Mezquita (entrada incluida)/Catedral que y paseo a través 
de las estrechas calles del Barrio Judío. A continuación, llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

10º DÍA. SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita monumental y panorámica de la ciudad. Visitaremos la Catedral 
desde su exterior, el Barrio de Santa Cruz, el Parque de María Luisa y la Plaza de España. Tarde libre. Cena y 
alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

11º DÍA. SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel, salida dirección sur por la ruta de los Pueblos Blancos con dirección a Ronda; 
tiempo libre para admirar esta ciudad de origen Celta. Por la tarde continuación hacia una de las más modernas 
e importantes zonas de interés turístico internacional, la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel.

12º DÍA. COSTA DEL SOL – GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble entorno monumental, baluarte del Reino Nazarí de 
Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra (entrada incluida) y los 
Jardines del Generalife. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, 
espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

13º DÍA. GRANADA – TOLEDO – MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo a la impresionante ciudad Imperial de Toledo (Patrimonio de la 
Humanidad). Extracto del arte, historia y espiritualidad del país toda la ciudad es un Monumento Nacional. 
Breve visita guiada de esta histórica ciudad, paseando por su casco antiguo a través de sus estrechas calles. 
A continuación visitaremos una factoría para presenciar la técnica del Damasquinado (incrustación de 
metales preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. Alojamiento en el hotel. 

14º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

Tasa turística local de Lisboa y Oporto no incluida,
a abonar directamente en el hotel.

SALIDAS
GARANTIZADAS

05, 12, 19 & 26
03, 10, 17, 24 & 31

07, 14, 21 & 28
05, 12, 19 & 26

02, 09, 16, 23 & 30
06, 13 & 27

04, 11, 18 & 25
01
20
17

-
14, 21 & 28

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

1730€

2475€

1960€

2870€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

40€ 40€

50€ 60€

100€ 120€

- 65€
10€ 10€

SUP. TEMPORADA
MEDIA 01/05 AL 31/05
SUP. TEMPORADA
ALTA 01/07 AL 31/10

SUP. SALIDA
19/04 · 21/03/21
04/10 · 01/11 
20/12
Precio por persona en euros.*

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

SÁBADO

DOMINGO

(*)  Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito el guía acompañante podría cambiar.
(*) Durante la estancia en Madrid no hay servicio de guía acompañante. 
(*) Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería reemplazada por
el Bus Turístico de 1 día Madrid City Tour.

DOMINGO

14
días

11
días

O
P

C
IÓ

N

1370€
*Consúltenos para más información.

DESDE

MPA6DM

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 5 cenas. Seguro de viaje.

Visitas guiadas en Madrid, Lisboa,
Oporto, Sevilla, Granada
(Alhambra) y Córdoba (Mezquita)
y Toledo. 

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

Aurea Fátima / Estrela
de Fátima / Regina

CLASE HOTELES

T
A1
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MA

2
Roma

Lutécia / Vila Gale Opera

T
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A
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A

Tryp Atocha

Courtyard Marriott
Madrid Princesa /
Riu Plaza España
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1
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CIRCUITO SIN NOCHES
PRE & POST.

PA
6D

Lisboa

Nazare
Alcobaça

Coimbra
Batalha

Oporto

Fátima Madrid
Ávila

Salamanca

Cáceres

Córdoba
Sevilla

Granada

Toledo

Costa del Sol
Ronda



1º DÍA. MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad contemplando sus orígenes medievales, el 
barrio de la Morería, la parte cortesana de los Austrias con Felipe II, la Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza de la 
Villa, veremos el Madrid de los Borbones y el trazado urbanístico de Carlos III, el Palacio Real, la Fuente de 
Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá, entre muchos otros rincones. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

3R DÍA. MADRID – ÁVILA – SALAMANCA - OPORTO
Desayuno en el hotel. Salida  desde nuestros hoteles programados en Madrid. Salida hacia Ávila, ciudad que 
conserva su muralla medieval. Breve parada  para conocer su conjunto amurallado y casco antiguo. 
Continuación a Salamanca. Tiempo libre y salida hacia la frontera portuguesa hasta llegar a Oporto. 
Alojamiento. 

4º DÍA. OPORTO
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Oporto, considerada Patrimonio de la Humanidad donde 
contemplaremos la Catedral, el edificio de la Bolsa y la Iglesia de Santa Clara. Disfrute de una perspectiva diferente 
de la ciudad a lo largo del río Duero a -bordo del Crucero BlueBoats- y descubra el patrimonio histórico visitando 
una conocida bodega de Vino de Oporto con degustación de vinos incluida. Resto del día libre. Alojamiento.

5º DÍA. OPORTO – COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de una de las universidades más antiguas de Europa y cuna del 
Fado. Tiempo libre. Continuación a Fátima. Centro de la Fe Cristiana y Santuario de Peregrinación Mundial. 
Por la noche, posibilidad de atender la procesión de velas. Alojamiento. 

6º DÍA. FÁTIMA – BATALHA – NAZARÉ – ALCOBAÇA – LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monasterio de Batalha, obra maestra de estilo gótico y manuelino 
considerada Patrimonio de la Humanidad. Continuaremos hacia el pintoresco pueblo pesquero de Nazaré. 
Tiempo libre y continuación hacia Alcobaça con su iglesia gótica y monasterio cisterciense y luego Lisboa. 
Alojamiento. Cena tradicional típica opcional con espectáculo de Fado.

7º DÍA. LISBOA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad, antiguamente conocida como Olissipo, recorrido a 
través de sus principales plazas y avenidas, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos (exterior), 
Monumento a los Descubridores y visitaremos el Museo de Carruajes. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

8º DÍA. LISBOA – CÁCERES – CÓRDOBA
Desayuno en el hotel. Salida a las 07:30 horas a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Pasearemos 
por su casco antiguo, Barrio Medieval y su Plaza Mayor. En continuación dirección sur hacia Córdoba, en el 
pasado capital del Califato. Cena y alojamiento en el hotel.

9º DÍA. CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Visita de la impresionante Mezquita/Catedral y paseo través de las estrechas calles del Barrio 
Judío. A continuación, después de un corto recorrido de unas dos horas, llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

10º DÍA. SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita monumental y panorámica de la ciudad. Visitaremos la Catedral 
desde su exterior, el Barrio de Santa Cruz, el Parque de María Luisa y Plaza de España. Tarde libre para 
descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena y 
alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

11º DÍA. SEVILLA – GRANADA
Desayuno en el hotel y salida dirección este a través de la ruta del Califato hacia el corazón de Andalucía observando 
un número sin fin de olivos. Llegada a Granada y su increíble entorno monumental del Reino Nazarí de Granada hasta 
1492. Visita del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra (entrada incluida) y los Jardines del Generalife. Cena 
y alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

12º DÍA. GRANADA – VALENCIA
Después del desayuno en el hotel salida hacia la costa Mediterránea. Vía Murcia, capital del río Segura, continuamos 
hacia el norte para vía Alicante, la segunda ciudad más grande de la región de Valencia, llegar a Valencia una de las 
principales capitales de la costa Mediterránea con su moderno Complejo Arquitectónico de las Artes y las Ciencias. 
De Valencia es también originaría la internacionalmente conocida “Paella”. Alojamiento en el hotel.

13º DÍA. VALENCIA – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al casco antiguo para a continuación pasar por el viejo cauce del río 
Turia y visitar el complejo más “avant-garde”, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, para admirar exteriormente 
sus emblemáticos edificios. Por la tarde salida dirección norte a lo largo de la costa Mediterránea hacia 
Catalunya vía Tarragona, la romana Tarraco. Llegada a Barcelona, ciudad principal del Mediterráneo y lugar de 
nacimiento de Antonio Gaudí, símbolo del Modernismo Catalán. Alojamiento en el hotel.

14º DÍA. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad conocida mundialmente por sus Juegos Olímpicos de 
1992, recorrido por la principales avenidas con sus impresionantes edificios modernistas de Gaudí y sus obras 
más emblemáticas: Casa Milá, La Pedrera y Casa Batlló, declarados edificios Patrimonio de la Humanidad. El 
Parque de Montjuic con vistas espectaculares tanto de la ciudad como del puerto, Anillo Olímpico, monumento 
a Colón y el Puerto Olímpico. Experiencia opcional de paseo en barco por la costa de Barcelona. Alojamiento 
en el hotel.

15º DÍA. BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

CIRCUITO SIN NOCHES
PRE & POST.
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1670€
*Consúltenos para más información.

DESDE

PORTUGAL-ANDALUCÍA
CAPITALES MEDITERRÁNEAS

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

(*) Durante la estancia en Madrid no hay servicio de guía acompañante. (*) Si la visita de Madrid no pudiera ser
realizada por motivos técnicos, sería reemplazada por el Bus Turístico de 1 día Madrid Ciudad Tour.
(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito el guía acompañante podría cambiar.

15
días

MPACLB

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 5 cenas. Seguro de viaje.

Visitas guiadas en Madrid, Lisboa, Oporto, Sevilla, Granada
(Alhambra) y Córdoba (Mezquita), Valencia y Barcelona.

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

SALIDAS
GARANTIZADAS

05, 12, 19 & 26
03, 10, 17 & 24
07, 14, 21 & 28
05, 12, 19 & 26

02, 09, 16, 23 & 30
06, 13 & 27

04, 11, 18 & 25
-

20
-
-

21 & 28

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

1940€

2750€

2100€

3105€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

Precio por persona en euros.*
Tasa turística local de Lisboa, Oporto y Barcelona
no incluida, a ser pagada directamente en el hotel.

DOMINGO
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39

Traslados a/desde aeropuerto.

40€ 50€

100€ 170€

- 60€

25€ 25€

120€ 215€

SUP. TEMPORADA
ALTA 01/07 AL 31/10

SUP. SALIDA
19/04
17/05 · 04/10 
06/09 · 27/09 · 20/12
21/03/21
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Fátima Madrid
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Cáceres

Córdoba
Sevilla

Granada

Valencia

Coimbra, Portugal
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MADRID + RONDA IBÉRICA
(NORTE DE ESPAÑA – PORTUGAL
ANDALUCÍA – LEVANTE - BARCELONA)

SALIDAS
GARANTIZADAS

13, 20 & 27
04, 11 & 18

01, 08, 15 & 22
13 & 27
03 & 24

07, 14 & 28
05 & 19

-
-
-
-

15 & 22

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

LUNES

21
días MRONIB

1º DÍA. MADRID 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA. MADRID 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad contemplando sus orígenes medievales, 
el barrio de la Morería, la parte cortesana de los Austrias con Felipe II y sus edificios renacentistas y barrocos 
en la Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza de la Villa, veremos el Madrid de los Borbones y el trazado urbanístico 
de Carlos III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá; admiraremos las obras 
del s. XIX como la elegante Plaza de Oriente y el Museo del Prado, conoceremos Madrid contemporáneo con 
Gran Via, Paseo de la Castellana, Barrio de Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste, Ciudad 
Universitaria, Plaza de Toros de las Ventas, zonas comerciales y el Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel.

3º DÍA. MADRID – ZARAGOZA – SAN SEBASTIÁN
Desayuno en el hotel. Salida desde nuestros hoteles programados en Madrid. Salida con dirección a 
Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y recorrer 
su casco antiguo. Por la tarde, continuación a San Sebastián. Recorrido panorámico de esta ciudad de corte 
francés y aburguesado cuyo paisaje está dominado por la Bahía y Playa de La Concha. Alojamiento.

4º DÍA. SAN SEBASTIÁN – BILBAO – CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno y salida. Subiremos hacia el Monte Igueldo, desde donde se podrá contemplar una magnífica vista 
de la ciudad. Continuación a Bilbao para realizar un recorrido panorámico y tiempo libre en la explanada del 
Museo Guggenheim. Proseguiremos con dirección a Castro Urdiales, típico pueblo pesquero en donde 
dispondremos de tiempo libre. Salida hacia Santander, ciudad portuaria conocida por la playa de El 
Sardinero, una de las más conocidas. Tiempo libre. Alojamiento.

5º DÍA. SANTANDER – SANTILLANA – COVADONGA – OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Santillana, una de las localidades de Mayor valor histórico y artístico de España, que 
alberga verdaderos tesoros arquitectónicos. Continuación a Covadonga, donde dispondremos de tiempo 
libre para visitar el Santuario y la gruta con la imagen de la Virgen. Por la tarde, salida hacia Oviedo, que 
destaca por la belleza de sus calles, muchas de ellas peatonales. Sus monumentos son Patrimonio de la 
Humanidad y entre ellos destaca la Catedral. Alojamiento.

6º DÍA. OVIEDO – LUGO - LA CORUÑA
Desayuno y salida con dirección a la región gallega. Llegada a Lugo. Tiempo libre para poder contemplar los 
vestigios romanos que aún conserva como sus murallas, declaradas Patrimonio de la Humanidad. 
Continuación a La Coruña. Recorrido panorámico de la ciudad y parada en la Torre de Hércules, el faro más 
antiguo del mundo aún en funcionamiento y Patrimonio de la Humanidad. Tarde libre. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional a las Rías Altas.  Alojamiento.

7º DÍA. LA CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad antigua es Patrimonio de la Humanidad, y uno de los más 
importantes núcleos monumentales de España, centro de peregrinación cristiana y fin de la vía 
originariamente construida por el imperio romano del Camino de Santiago. Visita de la ciudad recorriendo la 
Plaza del Obradoiro, y su Catedral (visita interior) dedicada al Apóstol Santiago el Mayor. Resto del día libre.  
Alojamiento.

8º DÍA. SANTIAGO DE COMPOSTELA – RÍAS BAJAS – LA TOJA – VIGO
Desayuno.  Salida hacia la zona más pintoresca de las Rías Bajas gallegas (fiordos españoles). A través de 
espléndidos paisajes, llegaremos a la isla de La Toja, universalmente conocida por su balneario y riqueza 
natural. Tiempo libre y continuación por la ría de Arosa y Pontevedra hasta llegar a Vigo, situada en la mitad 
de la más sureña de las Rías Baixas. Alojamiento. 

9º DÍA. VIGO – VIANA DO CASTELO – OPORTO
Desayuno en el hotel. Salida hacia la frontera portuguesa para llegar a Viana Do Castelo, ciudad situada entre 
la desembocadura del río Miño y Oporto, para llegar a Oporto. Alojamiento en el hotel.

10º DÍA. OPORTO 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Oporto, considerada Patrimonio de la Humanidad donde 
contemplaremos la Catedral, el edificio de la Bolsa y la Iglesia de Santa Clara. Después disfrute de una 
perspectiva diferente de la ciudad a lo largo del río Duero a bordo del Crucero BlueBoats y descubra el 
patrimonio histórico visitando una conocida Bodega de Vino de Oporto con degustación de vinos incluida. 
Resto del día libre. Alojamiento.

11º DÍA. OPORTO – COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de una de las universidades más antiguas de Europa y cuna del 
Fado. Tiempo libre. Continuación a Fatima. Centro de la Fe Cristiana y Santuario de Peregrinación Mundial. 
Por la noche posibilidad de atender la procesión de velas. Alojamiento. 

12º DÍA. FÁTIMA – BATALHA – NAZARÉ – ALCOBAÇA – LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monasterio de Batalha, obra maestra de estilo gótico y manuelino 
considerada Patrimonio de la Humanidad. Continuaremos hacia el pintoresco pueblo pesquero de Nazaré. 
Tiempo libre y continuación Alcobaça con su iglesia gótica y monasterio cisterciense y luego Lisboa. 
Alojamiento. Cena tradicional típica opcional con espectáculo de Fado.

13º DÍA. LISBOA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, antiguamente conocida como Olissipo, recorrido a 
través de sus principales plazas y avenidas, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos (exterior), 
Monumento a los Descubridores y visitaremos el Museo de Carruajes. Tarde libre para descubrir los rincones 
de esta ciudad o realizar la excursión opcional a Sintra y Cascáis (Patrimonio de la Humanidad). Alojamiento 
en el hotel.

14º DÍA. LISBOA – CÁCERES - CÓRDOBA
Desayuno en el hotel. Salida a las 07:30 horas a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Pasearemos 
por su casco antiguo y la Plaza Mayor. Continuación dirección sur hacia Córdoba, en el pasado capital del 
Califato. Cena y alojamiento en el hotel.

LUNES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 4 cenas. Seguro de viaje.

Visitas en Madrid, San Sebastián, Bilbao, La Coruña,
Santiago, Oporto, Lisboa, Sevilla, Granada (Alhambra)
y Córdoba (Mezquita), Valencia y Barcelona.

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

Traslados a/desde aeropuerto.

2875€

4115€

3105€

4545€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

Precio por persona en euros.*
Tasa turística local de Lisboa, Oporto y Barcelona
no incluida, a ser pagada directamente en el hotel.

60€ 100€

-
100€

-
60€

120€

100€

65€

10€ 10€
120€

SUP. TEMPORADA
ALTA 01/07 AL 31/08

SUP. SALIDA
13/04
11/05
28/09
15/03/21
22/03/21
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Rias Bajas
La Toja

Vía do Castelo
Vigo

Santiago
de Compostela

San
 Seb

as
tia

n

Bilb
ao

Cas
tro

 U
rd

ile
s

San
ta

nd
er

San
till

an
a

Cov
ad

on
ga

Ovie
do

Lisboa

Nazare
Alcobaça

Coimbra
Batalha

Oporto

Fátima
Cáceres

Córdoba
Sevilla

Barcelona

Granada

Valencia

Ponte de Lima, Viana do Castelo

La Coruña, Galicia



15º DÍA. CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Visita de la impresionante Mezquita/Catedral y paseo a través de las estrechas calles del Barrio 
Judío. A continuación, después de un corto recorrido de unas dos horas, llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

16º DÍA. SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad. Visitaremos la Catedral 
desde su exterior, el Barrio de Santa Cruz, el Parque de María Luisa y Plaza de España. Tarde libre para 
descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de esta ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. Visita 
opcional de un espectáculo Flamenco.

17º DÍA. SEVILLA – GRANADA
Desayuno en el hotel y salida dirección este a través de la ruta del Califato hacia el corazón de Andalucía 
observando un número sin fin de olivos. Llegada a Granada y su increíble entorno monumental, último 
baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y 
los Jardines del Generalife. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de 
Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

18º DÍA. GRANADA – VALENCIA
Después del desayuno en el hotel salida hacia la costa Mediterránea. Vía Murcia, capital del río Segura, 
continuamos hacia Alicante, la segunda ciudad más grande de la región de Valencia, llegar a Valencia una de 
las principales capitales de la costa Mediterránea con su moderno Complejo Arquitectónico de las Artes y las 
Ciencias. De Valencia es también originaría la internacionalmente conocida “Paella”. Alojamiento en el hotel.

19º DÍA. VALENCIA – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de esta luminosa ciudad contemplando su casco antiguo para a 
continuación pasar por el viejo cauce del río Turia y visitar el complejo más “avant-garde”, la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias. Por la tarde salida dirección norte a lo largo de la costa Mediterránea hacia Catalunya vía 
Tarragona, la romana Tarraco. Llegada a Barcelona, ciudad principal del Mediterráneo y lugar de nacimiento 
de Antonio Gaudí, símbolo del Modernismo Catalán. Alojamiento en el hotel.

20º DÍA. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad conocida mundialmente por sus Juegos Olímpicos de 
1992, recorrido por la principales avenidas con sus impresionantes edificios modernistas de Gaudí y 
contemplar sus obras más emblemáticas: Casa Milá, La Pedrera y Casa Batlló, declarados edificios Patrimonio 
de la Humanidad. El Parque de Montjuic con vistas espectaculares tanto de la ciudad como del puerto, Anillo 
Olímpico, monumento a Colón y el Barrio Gótico con su centro histórico. Experiencia opcional de paseo en 
barco por la costa de Barcelona. Alojamiento en el hotel.

21º DÍA. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

19
días

O
P

C
IÓ

N

2490€
*Consúltenos para más información.

DESDE

(*) Durante la estancia en Madrid no hay servicio de guía acompañante. 
(*) Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería reemplazada por el Bus
Turístico de 1 día Madrid Ciudad Tour.
(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito el guía acompañante podría cambiar.
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MADRID + ANDALUCÍA
Y MARRUECOS

SALIDAS
GARANTIZADAS

07, 14, 21 & 28
05, 12, 19 & 26

02, 09, 16, 23 & 30
07, 14, 21 & 28
04, 11, 18 & 25

01, 15 & 29
06, 13 & 27

03 & 10
22 & 29

-
-

16 & 23

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

MARTES

15
días

MA12JM

1º DÍA. MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA. MADRID 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad contemplando sus orígenes 
medievales, el barrio de la Morería, la parte cortesana de los Austrias con Felipe II y sus edificios 
renacentistas y barrocos en la Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza de la Villa, veremos el Madrid de los 
Borbones y el trazado urbanístico de Carlos III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la 
Puerta de Alcalá; admiraremos las obras del s. XIX como la elegante Plaza de Oriente y el Museo del 
Prado, conoceremos Madrid contemporáneo con Gran Vía, Paseo de la Castellana, Barrio de 
Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste, Ciudad Universitaria, Plaza de Toros de las Ventas, 
zonas comerciales y el Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

3º DÍA. MADRID – CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno en el hotel. Breve parada en la venta típica de Don Quijote en Puerto Lapice. A través del 
paso natural de “Despeñaperros” llegamos a Andalucía. Llegada a Córdoba. Visita de su impresionante 
Mezquita/Catedral y paseo a través de las estrechas calles del Barrio Judío. Por la tarde, después de 
un corto recorrido de unas dos horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

4º DÍA. SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita monumental y panorámica de la ciudad. Visitaremos la 
Catedral desde su exterior, el Barrio de Santa Cruz, el Parque de María Luisa y la Plaza de España. 
Tarde libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena 
de luz. Cena y alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

5º DÍA. SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur por la ruta de los Pueblos Blancos con 
dirección a Ronda; tiempo libre para admirar esta ciudad de origen Celta. Por la tarde, continuación 
hacia una de las más modernas e importantes zonas de interés turístico internacional, la Costa del 
Sol. Cena y alojamiento en el hotel.

6º DÍA. COSTA DEL SOL – FEZ
Después del desayuno en el hotel salida a lo largo de la ruta turística de la Costa del Sol, vía 
localidades internacionalmente conocidas como Marbella y Puerto Banus, llegada a Algeciras o 
Tarifa. Embarque en el ferry para una corta travesía del Estrecho de Gibraltar con destino a África. 
Llegada a Marruecos, desembarque, formalidades de aduana y continuación en autocar vía Larache 
a Fez, la más monumental de las Ciudades Imperiales, su Universidad de “Karaouyne” es el Mayor 
santuario Islámico de Marruecos, antiguas escuelas teológicas, etc. Cena y alojamiento en el hotel.

7º DÍA. FEZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la más antigua y monumental de las Ciudades 
Imperiales visitando los lugares más interesantes: las 7 puertas del Palacio Real, Barrio Judío o 
Mellah, puerta de Bab Bou Jelous y paseo por su grandiosa Medina o ciudad antigua, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Tarde a disposición. Cena y alojamiento en el hotel. De forma opcional, 
cena con espectáculo. 

8º DÍA. FEZ – RABAT – MARRAKECH
Desayuno en el hotel. salida en dirección a Rabat, capital diplomática y administrativa de Marruecos. 
Visita de Rabat, visitando las puertas exteriores del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre 
de Hassan

9º DÍA. MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la ciudad incluyendo la Torre Koutoubia, gemela de La 
Giralda de Sevilla, Tumbas Saadianas y Palacio de la Bahía. Por la tarde, paseo por la medina y zocos 
y por la mágica plaza Jma El Fna, repleta de adivinos de la fortuna, domadores de serpientes, 
acróbatas, bailarines, todo ello hace que el centro de la ciudad sea un teatro al aire libre que requiere 
la participación de la audiencia. Regreso al hotel y tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel. 
Opcionalmente cena y espectáculo en “Fantasía Chez Alí”.

10º DÍA. MARRAKECH
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Consulte a nuestro personal en destino. Cena y alojamiento en el hotel.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 11 cenas. Seguro de viaje.

Visitas en Madrid, Sevilla, Granada (Alhambra) y
Córdoba (Mezquita), Toledo, Fez, Marrakech,
Casablanca y Rabat.

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

Traslados a/desde aeropuerto.

1740€

2445€

1985€

2935€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

Precio por persona en euros.*

70€ 100€

60€

125€

60€

145€

SUP. TEMPORADA
ALTA ABR-MAY, AGO,
OCT & MAR’21

SUP. SALIDA
07/04, 28/04, 22/12
& 23/03/21
SUP. CENA
DE NAVIDAD
22/12 · 23/03/21

Madrid

Toledo

Córdoba

Granada
Sevilla

Costa del Sol

FezRabat

Tánger

Casablanca

Marrakech

Ronda

11º DÍA. MARRAKECH – CASABLANCA
Desayuno. Salida en autocar hacia Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y económico de 
Marruecos. A la llegada, visita panorámica de la mayor urbe de Marruecos visitando los lugares más 
interesantes como los exteriores de la Gran Mezquita de Hassan II, Boulevard de la Corniche, plaza de 
las Naciones Unidas, barrio de los Habbous, barrio residencial Anfa. Cena y alojamiento en el Hotel.

VIERNES

Mezquita Hassan II, Casablanca



12º DÍA. CASABLANCA – TÁNGER – TARIFA – COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Traslado al Puerto para embarcar en el ferry y cruzar el Estrecho de Gibraltar 
con destino a España. Continuación en autocar hacia el hotel en la Costa del Sol. Cena y alojamiento 
en el hotel.

13º DÍA. COSTA DEL SOL – GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble entorno monumental, último baluarte del 
Reino Nazarí de Granada hasta 1942. Visita del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y los 
Jardines del Generalife. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche, 
opcionalmente, espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

14º DÍA. GRANADA – TOLEDO – MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo a la impresionante ciudad Imperial de Toledo. Patrimonio de 
la Humanidad y cuna de civilizaciones, donde convivieron las tres culturas, cristianos, musulmanes y 
judíos. Extracto del arte, historia y espiritualidad del país toda la ciudad es un Monumento Nacional. 
Breve visita guiada de esta histórica ciudad, paseando por su casco antiguo. A continuación 
visitaremos una factoría para presenciar la técnica del Damasquinado (incrustación de metales 
preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. Alojamiento en el hotel.

15º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

La Alhambra, Granada

12
días

O
P

C
IÓ

N CIRCUITO SIN NOCHES
PRE & POST.1360€
*Consúltenos para más información.

DESDE

(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito se podría utilizar distinto guía acompañante.
(*) Durante la estancia en Madrid no hay servicio de guía acompañante.
(*) Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería reemplazada
por el Bus Turístico de 1 día Madrid Ciudad Tour.
(*) Sólo se aceptará una pieza de equipaje por persona. Los pasajeros deberán atravesar el
control de aduanas con su equipaje.
(*) Es necesario disponer de los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida. 
(*) El tramo de Marruecos puede ser modificada sin que los servicios esenciales varíen de forma substancial.
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MADRID + PORTUGAL,
ANDALUCÍA Y MARRUECOS

SALIDAS
GARANTIZADAS

05, 12, 19 & 26
03, 10, 17, 24 & 31

07, 14, 21 & 28
05, 12, 19 & 26

02, 09, 16, 23 & 30
06, 13 & 27

04, 11, 18 & 25
-
-
-
-

14, 21 & 28

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

DOMINGO

21
días

MPAMM

1º DÍA. MADRID 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA. MADRID 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad contemplando sus orígenes medievales, 
el barrio de la Morería, la parte cortesana de los Austrias con Felipe II y sus edificios renacentistas y barrocos 
en la Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza de la Villa, veremos el Madrid de los Borbones y el trazado urbanístico 
de Carlos III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá; admiraremos las obras 
del s. XIX como la elegante Plaza de Oriente y el Museo del Prado, conoceremos Madrid contemporáneo con 
Gran Via, Paseo de la Castellana, Barrio de Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste, Ciudad 
Universitaria, Plaza de Toros de las Ventas, zonas comerciales y el Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel.

3º Día. MADRID – ÁVILA – SALAMANCA - OPORTO
Desayuno en el hotel. Salida desde nuestros hoteles programados en Madrid. Salida hacia Ávila y breve 
parada para conocer su conjunto amurallado y casco antiguo. Continuación a Salamanca. Tiempo libre en 
esta ciudad universitaria Patrimonio de la Humanidad. Salida hacia la frontera portuguesa hasta llegar a 
Oporto. Alojamiento.

4º DÍA. OPORTO
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Oporto, considerada Patrimonio de la Humanidad donde 
contemplaremos la Catedral, el edificio de la Bolsa y la Iglesia de Santa Clara. Después disfrute de una 
perspectiva diferente de la ciudad a lo largo del río Duero a bordo del Crucero BlueBoats y descubra el 
patrimonio histórico visitando una conocida Bodega de Vino de Oporto con degustación de vinos incluida. 
Resto del día libre. Alojamiento.

5º DÍA. OPORTO – COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de una de las universidades más antiguas de Europa y cuna del 
Fado. Tiempo libre. Continuación a Fatima. Centro de la Fe Cristiana y Santuario de Peregrinación Mundial. 
Por la noche posibilidad de atender la procesión de velas. Alojamiento. 

6º DÍA. FÁTIMA – BATALHA – NAZARÉ – ALCOBAÇA – LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monasterio de Batalha, obra maestra de estilo gótico y manuelino 
considerada Patrimonio de la Humanidad. Continuaremos hacia el pintoresco pueblo pesquero de Nazaré. 
Tiempo libre y continuación Alcobaça con su iglesia gótica y monasterio cisterciense y luego Lisboa. 
Alojamiento. Cena tradicional típica opcional con espectáculo de Fado.

7º DÍA. LISBOA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, antiguamente conocida como Olissipo, recorrido a 
través de sus principales plazas y avenidas, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos (exterior), 
Monumento a los Descubridores y visitaremos el Museo de Carruajes. Tarde libre para descubrir los 
nostálgicos rincones de esta ciudad como el Barrio de Alfama o realizar la excursión opcional a Sintra y 
Cascáis (Patrimonio de la Humanidad). Alojamiento en el hotel.

8º DÍA. LISBOA – CÁCERES – CÓRDOBA
Desayuno en el hotel. Salida a las 07:30 horas a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Pasearemos 
por su casco antiguo, Barrio Medieval y su Plaza Mayor. Continuación dirección sur hacía Córdoba, en el 
pasado capital del Califato. Cena y alojamiento en el hotel.

9º DÍA. CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Visita de la impresionante Mezquita/Catedral y paseo a través de las estrechas calles 
del Barrio Judío. A continuación, después de un corto recorrido de unas dos horas, llegada a Sevilla. Cena y 
alojamiento en el hotel.

10º DÍA. SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad. Visitaremos la Catedral 
desde su exterior, el Barrio de Santa Cruz, el Parque de María Luisa y la Plaza de España. Tarde libre para 
descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena y 
alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

11º DÍA. SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur por la ruta de los Pueblos Blancos con dirección a 
Ronda; tiempo libre para admirar esta ciudad de origen Celta con maravillosas vistas del valle y la montaña. 
Por la tarde continuación hacia una de las más modernas e importantes zonas de interés turístico 
internacional, la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel.

12º DÍA. COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día a su disposición para disfrutar de las hermosas playas de la 
Costa del Sol y zonas próximas o realizar opcionalmente alguna de nuestras excursiones.

13º DÍA. COSTA DEL SOL – TARIFA – TÁNGER - CASABLANCA
Después del desayuno en el hotel salida a lo largo de la ruta turística de la Costa del Sol, vía localidades 
internacionalmente conocidas como Marbella y Puerto Banus, llegada a Tarifa. Embarque en el ferry para una 
corta e interesante travesía del Estrecho de Gibraltar con destino a África. Llegada a Tánger, desembarque, 
formalidades de aduana y continuación en autocar dirección sur seguiremos viaje a Casablanca, capital 
industrial y económica y la más poblada. Tiempo Libre. Cena y alojamiento en el hotel.

14º DÍA. CASABLANCA – MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de los sectores más interesantes de la ciudad, boulevard Anfa, Plaza 
de las Naciones, áreas residenciales y desde el exterior la gran mezquita de Hassan II. Salida hacía 
Marrakech. Marrakech capital del Sur, ubicada dentro de un extenso oasis entre las montañas del Atlas y la 
zona pre-desértica. Visita de la ciudad incluyendo la Torre Koutoubia, gemela de La Giralda de Sevilla, 
Tumbas Saadianas y Palacio de la Bahía, paseo por la medina y zocos y por la mágica plaza Jma El Fna, 
repleta de adivinos de la fortuna, domadores de serpientes, acróbatas, bailarines, todo ello hace que el 
centro de la ciudad sea un teatro al aire libre que requiere la participación de la audiencia. Cena y alojamiento 
en el hotel. Opcionalmente cena y espectáculo en “Fantasía Chez Alí”. Alojamiento en el hotel.

LUNES LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 12 cenas. Seguro de viaje.

Visitas en Madrid, Lisboa, Oporto, Sevilla, Rabat,
Casablanca, Marrakech, Meknes, Fez,  Granada
(Alhambra) y Córdoba (Mezquita) y Toledo.

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

Traslados a/desde aeropuerto.

2310€

3340€

2650€

3870€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

Precio por persona en euros.*
Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto no incluida,
a abonar directamente en el hotel.

70€ 100€

60€60€

SUP. TEMPORADA
ALTA ABRIL - MAY,
OCT & MAR’21

SUP. SALIDA
05/04 · 12/05
26/04 ·  28/03/21

Granada

Madrid
Toledo

Córdoba

Sevilla

Costa del Sol

Fez

Meknes

Rabat

Tánger

Casablanca

Marrakech

Ronda

Cáceres

Lisboa

Nazare
Alcobaça

Coimbra
Batalha

Oporto

Fátima

Ávila
Salamanca

Tarifa

Templo de Debod, Madrid



15º DÍA. MARRAKECH – RABAT – MEKNES – FEZ
Desayuno y salida temprano en dirección a Rabat. Realizan una visita de la capital del país, Rabat. Dicha visita 
estará compuesta por las puertas del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre de Hassan. 
Continuación hacia la también Ciudad Imperial de Meknes, lugar donde visitan las Murallas de Bab el Mansour 
y el Mausoleo de Moulay Ismail, única mezquita de todo Marruecos donde se permite el acceso a los no 
musulmanes. Finalmente, llegada a Fez. Cena y alojamiento.

16º DÍA. FEZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la más antigua y monumental de las Ciudades Imperiales 
visitando los lugares más interesantes: las 7 puertas del Palacio Real, Barrio Judío o Mellah, puerta de Bab 
Bou Jelous y paseo por su grandiosa Medina o ciudad antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad. Tarde 
a disposición. Cena y alojamiento en el hotel. De forma opcional cena con espectáculo. 

17º DÍA. FEZ – TÁNGER – TARIFA – COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel salida hacía Tánger. Traslado al puerto para embarcar en el ferry, a través 
del Estrecho de Gibraltar regreso a España. Continuación hacía la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el 
hotel.

18º DÍA. COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día a su disposición para disfrutar de las hermosas playas de la 
Costa del Sol y zonas próximas o realizar opcionalmente alguna de nuestras excursiones.

19º DÍA. COSTA DEL SOL – GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble entorno monumental, último baluarte del Reino 
Nazarí de Granada hasta 1942. Visita del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y los Jardines del 
Generalife. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo 
de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte. 

20º DÍA. GRANADA – TOLEDO – MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo la impresionante ciudad Imperial de Toledo. Patrimonio de la 
Humanidad y cuna de civilizaciones – donde convivieron las tres culturas, cristianos, musulmanes y judíos. 
Extracto del arte, historia y espiritualidad del país toda la ciudad es un Monumento Nacional. Breve visita 
guiada de esta histórica ciudad, paseando por su casco antiguo. A continuación visitaremos una factoría para 
presenciar la técnica del Damasquinado (incrustación de metales preciosos en el acero). Continuación hacia 
Madrid. Alojamiento en el hotel. 

21º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

18
días

O
P

C
IÓ

N CIRCUITO SIN NOCHES
PRE & POST.1950€
*Consúltenos para más información.

DESDE

(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito se podría utilizar distinto guía acompañante.
(*) Los hoteles publicados pueden variar, siendo en su caso siempre 4 estrellas y similar localización.
(*) Durante la estancia en Madrid y Costa del Sol, no hay servicio de guía acompañante. 
(*) Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería reemplazada por el
Bus Turístico de 1 día Madrid Ciudad Tour.
(*) Sólo se aceptará una pieza de equipaje por persona. Los pasajeros deberán atravesar el
control de aduanas con su equipaje.
(*) Es necesario disponer de los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida.
(*) El tramo de Marruecos puede ser modificada sin que los servicios esenciales varíen de forma substancial.
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ANDALUCÍA, COSTA MEDITERRÁNEA
E ITALIA CLÁSICA (MADRID – ROMA)
(BUS + CRUISE FERRY)

Madrid

Granada

Córdoba

Valencia

Barcelona

Sevilla

SALIDAS
GARANTIZADAS

04, 11, 18 & 25
02, 09, 16, 23 & 30

13, 20 & 27
04, 11, 18 & 25

01, 08, 15, 22 & 29
05, 12 & 26
03, 10 & 17

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

SÁBADO

16
días MACLR

1º DÍA. MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA. MADRID 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad contemplando sus orígenes medievales, 
el barrio de la Morería, la parte cortesana de los Austrias con Felipe II y sus edificios renacentistas y barrocos 
en la Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza de la Villa, veremos el Madrid de los Borbones y el trazado urbanístico 
de Carlos III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá; admiraremos las obras 
del s. XIX como la elegante Plaza de Oriente y el Museo del Prado, conoceremos Madrid contemporáneo con 
Gran Via, Paseo de la Castellana, Barrio de Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste, Ciudad 
Universitaria, Plaza de Toros de las Ventas, zonas comerciales y el Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre. 
Alojamiento en el hotel.

3º DÍA. MADRID – CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Salida desde nuestros hoteles programados en Madrid. Salida en dirección sur a lo largo 
de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve parada en la venta típica de Don Quijote en Puerto 
Lapice. A través del paso natural de “Despeñaperros” llegamos a Andalucía, región con un pasado 
esplendoroso. Llegada a Córdoba. Visita de su impresionante Mezquita (entrada incluida)/Catedral y paseo a 
través de las estrechas calles del Barrio Judío. Por la tarde, después de un corto recorrido de unas dos horas 
llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

4º DÍA. SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad, la Catedral desde su 
exterior, el Barrio de Santa Cruz, el Parque de María Luisa y la Plaza de España. Tarde libre para descubrir 
diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena y alojamiento en el 
hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

5º DÍA. SEVILLA – GRANADA
Desayuno en el hotel y salida dirección este a través de la ruta del Califato hacia el corazón de Andalucía 
observando un número sin fin de olivos. Llegada a Granada y su increíble entorno monumental del Reino 
Nazarí de Granada hasta 1942. Visita del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra (entrada incluida) y 
los Jardines del Generalife. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de 
Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

6º DÍA. GRANADA – VALENCIA
Después del desayuno en el hotel salida hacia la costa Mediterránea. Vía Murcia, capital del fértil jardín del 
río Segura, continuamos hacia el norte para vía Alicante, la segunda ciudad más grande de la región de 
Valencia, llegar a Valencia una de las principales capitales de la costa Mediterránea con su moderno 
Complejo Arquitectónico de las Artes y las Ciencias. De Valencia es también originaría la internacionalmente 
conocida “Paella”. Alojamiento en el hotel.

7º DÍA. VALENCIA – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de esta luminosa ciudad contemplando su casco antiguo para a 
continuación pasar por el viejo cauce del río Turia y visitar el complejo más “avant-garde”, la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias. Por la tarde salida dirección norte a lo largo de la costa Mediterránea hacia Catalunya vía 
Tarragona, la romana Tarraco. Llegada a Barcelona, ciudad principal del Mediterráneo y lugar de nacimiento 
de Antonio Gaudí, símbolo del Modernismo Catalán. Alojamiento en el hotel.

8º DÍA. BARCELONA (noche de navegación)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad conocida mundialmente por sus Juegos Olímpicos de 
1992, recorrido por la principales avenidas con sus impresionantes edificios modernistas de Gaudí y 
contemplar sus obras más emblemáticas: Casa Milá, La Pedrera y Casa Batlló, declarados edificios 
Patrimonio de la Humanidad. El Parque de Montjuic con vistas espectaculares tanto de la ciudad como del 
puerto, Anillo Olímpico, monumento a Colón y el Puerto Olímpico. Tiempo libre hasta la hora de su traslado al 
puerto. Traslado desde su hotel al puerto de Barcelona (Terminal Grimaldi Lines) para embarcar en el Ferry 
con destino Civitavecchia. Salida a las 23:59 horas y noche a bordo. 

9º DÍA. CIVITAVECCHIA – ROMA 
Desayuno y almuerzo a bordo. Durante el tiempo de travesía podrá disfrutar de la variedad y calidad de los 
servicios a bordo que ofrecen estos Ferrys de última generación; piscina, bar, sala de fiestas, discoteca, sala 
de videojuegos, cafetería (abierta 24 horas), restaurante self-service, restaurante a la carta, boutique, sala 
de Internet, health center, gimnasio, entre otros. Llegada a Civitavecchia a las 20:00 horas desembarco y 
traslado a Roma. Llegada y alojamiento en el hotel. 

10º DÍA. ROMA – ASIS – SIENA - FLORENCIA
Desayuno en el hotel. Salida a las 7:15 hacia Asís. Llegada y tiempo libre para poder visitar esta pequeña 
ciudad. Aconsejamos la visita de la famosa Basílica de San Francisco, con las obras maestras de Giotto y 
Cimabue. Salida hacia Siena. Rodeada de poderosas murallas y conocida por la Piazza del Campo, lugar de 
celebración del “Palio delle Contrade”. Continuaremos nuestro viaje hacia Florencia. Llegada, recepción en 
hotel, cena y alojamiento en el hotel.

11º DÍA. FLORENCIA
Desayuno en hotel. Visita de esta estupenda ciudad donde el genio italiano se manifiesta en todo su 
esplendor y pureza. El centro de la ciudad, junto con el Campanario, el Baptisterio y la Catedral, constituye 
un conjunto extraordinario, en los que se aprecia la transición del arte florentino medieval al del 
Renacimiento. Visita al Duomo de Santa María del Fiore, símbolo de la riqueza y del poder de Florencia, con 
la Cúpula del Brunelleschi en contraste con la esbelta silueta del Campanario proyectado y comenzado a 
construir por Giotto, el Baptisterio, construcción románica famosa por sus Puertas de Bronce, Piazza della 
Signoria, el Palacio Viejo, edificio gótico de aspecto austero, y por fin la Iglesia de la Santa Croce que se abre 
a una de las plazas más antiguas de la ciudad. Almuerzo en un típico restaurante toscano en plena Plaza 
Santa Croce. Tarde libre, oportunidad de efectuar la visita de Pisa opcional. Alojamiento en el hotel.

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario, 2 almuerzos
y 5 cenas.

Visitas en Madrid, Sevilla, Granada (Alhambra) y Córdoba (Mezquita), Valencia, Barcelona, Asís, Siena, Florencia, Boloña, Padua,
Venecia (Basílica de San Marcos), Región vinícola de La Toscana y Museos del Vaticano, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro en Roma.

Asistencia de guía acompa-
ñante durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

Ferry Barcelona – Civitavecchia
(Roma) en camarote standard exterior.

Radioguía durante
las visitas en Italia.

Traslados llegada y
salida según itinerario.

2490€

3665€

2995€

4310€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

Precio por persona en euros.*
(*) Tasas turísticas no incluidas, a abonar
directamente en el hotel. 

130€ 150€

100€

25€ 25€

220€

-
180€

100€

60€

SUP. TEMPORADA
ALTA 01/07 AL 31/10

SUP. SALIDA
04/04
25/04
23/05
12/09 · 03/10

(*) Entrada preferencial “sin cola” para visitar Basílica de San Marcos y
Museos del Vaticano-Capilla Sixtina-Basílica de San Pedro.
(*) Suplementos por acomodación en Camarotes de tipo superior o suites, a consultar.
(*) El extravío o daño de las radioguías será penalizado directamente a los clientes con 55,00€/dispositivo.
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Seguro de viaje.



Venecia, Italia

(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino.
(*) De acuerdo al segmento del circuito, el guía acompañante podría cambiar.
(*) Los hoteles publicados pueden variar, siendo en su caso siempre 4 estrellas y similar localización.
(*) Durante la estancia en Madrid, trayecto en Cruise-Ferry y estancia en Roma, no hay servicio de guía acompañante. 
(*) Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería reemplazada por el
Bus Turístico de 1 día Madrid Ciudad Tour.
(*) Los pasajeros deberán atravesar el control de seguridad para embarcar en el Cruise-Ferry con su equipaje.
(*) La modalidad del almuerzo incluido en el Cruise-Ferry será self-service.
(*) Necesario disponer de los datos del pasaporte en el momento de realizar la reserva. 

de
sd

e
M

A
D

RI
D

Ci
rc

uit
os

.

02

12º DÍA. FLORENCIA – BOLOÑA – PADUA - VENECIA
Desayuno en hotel y salida hacia Boloña. Llegada a esta ciudad rica de elegantes monumentos y famosa por 
sus 40 Km. de soportales y pórticos. Empezando por Piazza Malpighi, llegaremos a Piazza del Nettuno y 
Piazza Maggiore, el corazón de la ciudad. Bordeadas de bellos monumentos, estas dos plazas peatonales 
son un epicentro de la vida urbana: la Fuente Neptuno, Palazzo Comunale, Palazzo de Re Renzo y del Podestá 
y la Basílica de San Petronio. Continuación del viaje y visita de la ciudad de Padua con su simbólica Basílica 
de San Antonio. Por la tarde llegada a Venecia, ciudad de las góndolas, enriquecida gracias a sus obras de 
arte. Cena y alojamiento en hotel. 

13º DÍA. VENECIA
Desayuno en hotel y traslado en barco privado hacia San Marco para efectuar la visita de la ciudad en la que 
se incluyen: Plaza San Marco, la Basílica visita interior, Palacio Ducal, entre otros. Tarde libre. Alojamiento en 
el hotel. 

14º DÍA. VENECIA – MONTEPULCIANO (Región símbolo de los vinos – La Toscana) - ROMA
Desayuno en hotel y salida hacia la Región Símbolo De Los Vinos della Val di Chiana en Toscana. Zona 
marcada por suaves colinas y valles, viñedos. Entre ellos se alzan iglesias románicas y antiguos pueblos. 
Visita a Montepulciano. Precioso enclave medieval conocido por su vino “Nobile”. Almuerzo en un 
restaurante típico de La Toscana. Degustación de vino libre y tiempo para las compras. Por la tarde llegada a 
Roma y alojamiento en el hotel.

15º DÍA. ROMA
Desayuno en hotel. Salida para visita de los Museos Vaticanos y de la Capilla Sixtina, incluyendo entradas sin 
cola. La guía te acompañará al interior de los Museos, los cuales son una de las colecciones de arte más 
importantes del mundo. Admirarás la maravillosa Galería de los Mapas Geográficos, de los Tapetes y las Salas 
de Rafael, concluyendo con la fantástica Capilla Sixtina y la visita a la Basílica monumental. Tarde libre. 
Alojamiento en hotel.

16º DÍA. ROMA
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
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MADRID & TOLEDO
CON COSTA DEL SOL +
BARCELONA & FRANCIA (TREN + BUS)

SALIDAS
GARANTIZADAS

07, 14, 21 & 28
05, 12, 19 & 26

02, 09, 16, 23 & 30
07, 14, 21 & 28
04, 11, 18 & 25

01, 08 & 29
06, 13, 20 & 27

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

MARTES

15
días MA5JBF

1º DÍA. MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA. MADRID 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad contemplando sus orígenes 
medievales, el barrio de la Morería, la parte cortesana de los Austrias con Felipe II, la Puerta del Sol, 
Plaza Mayor, Plaza de la Villa, veremos el Madrid de los Borbones y el trazado urbanístico de Carlos 
III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá; entre muchos otros 
rincones. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

3º DÍA. MADRID – CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. La salida desde nuestros hoteles programados en Madrid. Por favor revise su 
documentación para más detalles sobre la recogida. Salida en dirección sur a lo largo de la tierra de 
Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve parada en la venta típica de Don Quijote en Puerto 
Lapice. A través del paso natural de “Despeñaperros” llegamos a Andalucía, región con una enorme 
herencia de un pasado esplendoroso. Llegada a Córdoba. Visita de su impresionante 
Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente y ánimo para pasearnos a través de las estrechas 
calles del Barrio Judío. Por la tarde, llegadaremos a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

4º DÍA. SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad – la Catedral desde 
su exterior, la segunda más grande en el mundo católico después de San Pedro en Roma. Típico 
Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” así como lugar donde se desarrolló el mito de 
“Don Juan”. Parque de María Luisa y Plaza de España. – Tarde libre para descubrir diferentes 
perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena y alojamiento en el hotel. 
Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

5º DÍA. SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur por la ruta de los Pueblos Blancos con 
dirección a Ronda; tiempo libre para admirar esta ciudad de origen Celta con maravillosas vistas del 
valle y la montaña. Por la tarde continuación hacia una de las más modernas e importantes zonas de 
interés turístico internacional, la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel. 

6º DÍA. COSTA DEL SOL – GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble y asombroso entorno monumental, último 
baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso conjunto de la 
Alhambra y los Jardines del Generalife, fuentes, jardines, patios que con sus vistas y sonidos han 
inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y 
alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio 
del Sacromonte. 

7º DÍA. GRANADA – TOLEDO – MADRID
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad Imperial de Toledo – Patrimonio de la Humanidad y cuna 
de civilizaciones – donde convivieron las culturas cristiana, musulmana y judía. Extracto del arte, 
historia y espiritualidad del país toda la ciudad es un Monumento Nacional. Breve visita guiada de esta 
histórica ciudad, paseando por su casco antiguo a través de sus estrechas calles. A continuación, 
visitaremos una factoría para presenciar la técnica del Damasquinado (incrustación de metales 
preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. Alojamiento en el hotel.

8º DÍA. MADRID – BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de tren. AVE Madrid – Barcelona. Traslado al hotel de 
Barcelona. Alojamiento. 

9º DÍA. BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad conocida mundialmente por sus Juegos 
Olímpicos de 1992, recorrido por las principales avenidas; con sus impresionantes edificios 
modernistas de Gaudí y contemplar sus obras más emblemáticas: Casa Milá, La Pedrera y Casa Batlló, 
declarados edificios Patrimonio de la Humanidad. El Parque de Montjuic con vistas espectaculares 
tanto de la ciudad como del puerto, Anillo Olímpico, monumento a Colón y el Barrio Gótico con su 
centro histórico. Experiencia opcional de paseo en barco por la costa de Barcelona o tarde a tu 
disposición para seguir descubriendo los atractivos que ofrece Barcelona, así como su variada y 
exquisita gastronomía. Alojamiento en el hotel. 

10º DÍA. BARCELONA – PARÍS
Desayuno en el hotel. Traslado hasta la estación de Sants en Barcelona para tomar el tren rápido a 
París. El trayecto dura aproximadamente 6 horas y 25 minutos. Paradas intermedias en Girona, 
Figueres, Perpiñán, Narbona, Montpellier, Nimes y Valence. Llegada a París y traslado al hotel. 

11º DÍA. PARÍS
Hoy descubrirá París recorriendo sus barrios más pintorescos. En nuestra visita panorámica podrá 
contemplar los grandes monumentos de la ciudad, desde la catedral de Notre-Dame hasta la Torre 
Eiffel, pasando por los Campos Elíseos y Los Inválidos. Conozca los puentes sobre el río Sena y los 
museos dónde encontrará gran parte de la riqueza artística de París. Nuestra visita le ayudará a 
descubrir las costumbres más secretas de los parisinos. Resto del día libre.

Alojamiento en
clase seleccionada.

Desayuno diario
y 7 cenas.

Seguro
de viaje.

Visitas guiadas en Madrid, Sevilla, Granada (Alhambra) y Córdoba (Mezquita),
Toledo, Barcelona, París, Ruán, Playas de Normandía, Saint-Malo, Mount Saint-Michel,
Castillo de Langeais, Castillo de Clos Lucé, Jardines de Villandry, Castillo de Chenonceau,
Castillo de Cheverny y Castillo de Chambord.

Asistencia de guía
acompañante durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

Transporte en tren de alta
velocidad Madrid - Barcelona y
Barcelona - Paris en clase turista.

Traslados llegada y
salida según itinerario.

3365€

4840€

3535€

5180€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

Precio por persona en euros.*

55€ 60€

80€80€

SUP. TEMPORADA
ALTA 01/04 AL 12/07
01/09 AL 31/10

SUP. SALIDA
05/05, 02/06,
23/06, 08/09,
13/10
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Catalonia Giralda

Melia Lebreros 
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Monte Saint-Michel, Francia

(*) En los trayectos de Madrid, Barcelona y París no tendrá guía acompañante.
(*) Los hoteles publicados pueden variar, siendo en su caso siempre 4 estrellas y similar localización.
(*) El circuito en Francia está operado por los colaboradores de Julià Travel en Francia.
(*) Todo el circuito está operado en español e inglés.
(*) Los hoteles publicados pueden variar, siendo en su caso siempre 4 estrellas y similar localización.
(*) Los almuerzos ofrecidos en el programa son menús para grupos sin bebidas incluidas.

de
sd

e
M

A
D

RI
D

Ci
rc

uit
os

.

02

12º DÍA. ROUEN – HONFLEUR – PLAYAS DEL DESEMBARCO
Salida a las 07.15h desde nuestra agencia en el centro de París. Llegada a Rouen tras 2 horas de viaje. 
Recorrido de las calles de su centro histórico con un guía local. Podrá admirar su Catedral, que inspiró 
a grandes artistas como Claude Monet, verá el Gran Reloj – emblema de la ciudad – y sus casas con 
paredes de entramado. Durante el trayecto a Honfleur podrá admirar el puente colgante sobre el 
estuario del Sena. Tiempo libre para descubrir la ciudad portuaria. Seguidamente llegará a las playas 
de Normandía, escenario del Desembarco de los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Corta 
parada en Arromanches. Cena y alojamiento.

13º DÍA. SAINT MALO – MOUNT SAINT MICHEL – ANGERS 
Esta mañana disfrutará de una visita guiada por la ciudad de Saint-Malo (Bretaña), descubriendo su 
importante patrimonio histórico: el Castillo, la Catedral de San Vicente y su Fuerte Nacional. Tendrá 
tiempo libre para almorzar antes de continuar hasta el Mont Saint-Michel, visita imprescindible en su 
viaje a Francia. Sigua a su guía a través de la Grand Rue y puente levadizo de la aldea hasta llegar a 
la Abadía, situada en lo más alto de la isla rocosa. Disfrute de una visita guiada y descubra su historia 
a través de sus habitaciones, el puente colgante con vistas sobre el mar y su claustro. Continuación 
a Angers. Cena y alojamiento. 

14º DÍA. VALLE DEL LOIRA
Hoy viajará a la Francia del siglo XV en la visita al Castillo de Langeais, fortaleza prácticamente intacta 
donde admirará sus recreaciones de la época medieval. Almuerzo libre en Amboise. A primera hora 
de la tarde visitará el Castillo de Clos Lucé, a 10 minutos andando del Castillo de Amboise. Con su 
guía, continuará hasta el Castillo de Villandry donde visitará sus Jardines de Villandry. Hoy llegará 
hasta su alojamiento en Tours. Cena incluida. 

15º DÍA. VALLE DE LOIRA - PARÍS
Tras desayunar, subirá a nuestro autobús rumbo al Castillo de Chenonceau para su visita guiada al 
mismo. Seguirá hasta el Castillo de Cheverny, casa señorial del siglo XVII aún habitada por 
descendientes de la familia original. A continuación, se almorzará en el restaurante local de Saint 
Hubert Cour Cheverny. Su día finalizará en el majestuoso castillo de Chambord, donde podrá admirar 
su fascinante arquitectura.
Salida a las 16.30h en dirección a nuestra agencia del centro de París. Llegada alrededor de las 19.00h.

16º DÍA. PARÍS
Desayuno en el hotel. Fin de los servicios.

SÁBADO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

DOMINGO

Parías, Francia



Palacio de Cristal, Madrid

1º DÍA. BARCELONA
Recepción y asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel. Día de libre disposición. Alojamiento en hotel. 

2º DÍA. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Traslado a la terminal de autobuses de Julia Travel para una visita por Barcelona que 
incluye lugares como el Barrio Gótico, Las Ramblas, la Plaza de la Catedral, La Catedral o el Barrio Judío. Tour 
panorámico en bus por Passeig de Gràcia, el Arco del Triunfo, la Villa Olímpica y el Puerto Olímpico. A 
continuación, accederemos a la montaña de Montjuic y admirará la ciudad desde su teleférico. Luego iremos al 
Poble Espanyol y por último tendrá tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Experiencia opcional de paseo en 
barco por la costa de Barcelona. Alojamiento en el hotel. 

3º DÍA. BARCELONA– MADRID
Desayuno en el hotel. La salida se realizará desde nuestros hoteles programados en Barcelona. Por favor 
revise su documentación para más detalles sobre la recogida. Llegada Madrid y traslado al hotel.

4º DÍA. MADRID – CÁCERES – CÓRDOBA
Desayuno en el hotel. Salida en dirección oeste a través de la autovía hacia Extremadura. Llegada a Cáceres, 
capital de la provincia, declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para pasearse por el casco con sus 
antiguas murallas y su conocido barrio medieval. Continuación hacia Córdoba, antigua capital del Califato. Cena y 
alojamiento en el hotel.

5º DÍA. CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Visita de la impresionante Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente y ánimo para 
pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio Judío. A continuación, después de un corto recorrido de 
unas dos horas, llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

6º DÍA. SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad – la Catedral desde su 
exterior, la segunda más grande en el mundo católico después de San Pedro en Roma. Típico Barrio de Santa 
Cruz, escenario natural de “Carmen”  así como lugar donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de 
María Luisa y Plaza de España. – Tarde libre para descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de 
esta activa ciudad plena de luz. Cena y alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

7º DÍA. SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur por la ruta de los Pueblos Blancos con dirección a 
Ronda; tiempo libre para admirar esta ciudad de origen Celta con maravillosas vistas del valle y la montaña. 
Por la tarde continuación hacia una de las más modernas e importantes zonas de interés turístico 
internacional, la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel.

8º DÍA. COSTA DEL SOL – GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble y asombroso entorno monumental, último baluarte 
del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y los 
Jardines del Generalife, fuentes, jardines, patios que con sus vistas y sonidos han inspirado a autores como 
W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por la 
noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

9º DÍA. GRANADA – TOLEDO – MADRID
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad Imperial de Toledo – Patrimonio de la Humanidad y cuna de 
civilizaciones – donde convivieron las tres culturas, cristianos, musulmanes y judíos. Breve visita guiada. 
Visita a una factoría para presenciar la técnica del Damasquinado (incrustación de metales preciosos en el 
acero). Continuación hacia Madrid. Alojamiento en el hotel.

10º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Madrid. Fin de los servicios.

Traslados a/desde
aeropuerto y estaciones.

La Alhambra, Granada
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BARCELONA Y ANDALUCÍA
CON COSTA DEL SOL Y TOLEDO

(*) Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto no incluida,
a ser pagada directamente en el hotel.

SALIDAS
GARANTIZADAS

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

1445€

2025€

1670€

2455€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

40€ 40€

50€ 50€

65€-

- 25€

SUP. TEMPORADA
MEDIA 01/05 AL 31/05
SUP. TEMPORADA
ALTA 01/07 AL 31/10

SUP. SALIDA
02/04 · 23/04
08/10 · 25/03/21

05/11
Precio por persona en euros.*

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

(*) Los hoteles publicados pueden variar, siendo en su caso siempre 4 estrellas y similar localización.
(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito el guía acompañante podría cambiar.

JUEVES

10
días

BA6DM

Alojamiento en clase seleccionada.

Visitas en Barcelona,
Córdoba (Mezquita),
Sevilla, Granada
(Alhambra) y Toledo.

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.
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Catalonia Barcelona 505 

Catalonia Barcelona Plaza
2

T
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Desayuno diario y 5 cenas. Seguro de viaje.

02, 09, 16, 23 & 30
07, 14 & 21
04, 18 & 25

02, 09, 16, 23 & 30
06, 13, 20 &27

03 & 24
01, 08, 15, 22 & 29

05 & 19
17 & 24
07 & 21

18
18 & 25

Madrid

Granada

Barcelona

Costa del Sol

ToledoCáceres

Córdoba
Sevilla

Ronda



CANTÁBRICO Y GALICIA
CON NORTE DE PORTUGAL
(BUS + TREN) 

1º DÍA. BARCELONA 
Recepción y asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.
  
2º DÍA. BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Visita panoramica de Barcelona que incluye lugares como el Barrio Gótico, Las 
Ramblas, la Plaza de la Catedral, La Catedral o el Barrio Judío. Tour panorámico en bus por Passeig 
de Gràcia, el Arco del Triunfo, la Villa Olímpica y el Puerto Olímpico. A continuación, accederemos a 
la montaña de Montjuic y admirará la ciudad desde su teleférico. Luego iremos al Poble Espanyol y 
experiencia opcional de paseo en barco por la costa de Barcelona. Alojamiento. 

3º DÍA. BARCELONA - ZARAGOZA (TREN) – SAN SEBASTIÁN
Desayuno en el hotel. Salida desde la estación de Sants en Barcelona hacia Zaragoza en tren de alta 
velocidad (AVE). Traslado al centro de la ciudad con tiempo libre. Por la tarde, continuaremos hacia 
San Sebastián uno de los destinos turísticos más famosos donde se celebra el Festival Internacional 
de Cine. Visita panorámica de esta fantástica ciudad. Alojamiento. 

4º DÍA. SAN SEBASTIÁN – BILBAO – CASTRO URDIALES – SANTANDER
De camino a Bilbao haremos una parada en el Monte Igueldo, desde donde se pueden apreciar unas 
increíbles vistas.  En Bilbao visita exterior del museo Guggenheim y también del viejo pueblo 
pesquero de Castro Urdiales. Tiempo libre en Bilbao. Salida hacia Santander, una ciudad conocida 
por la playa del Sardinero y el Palacio Magdalena. Tiempo libre y alojamiento.  

5º DÍA. SANTANDER – SANTILLANA – COVADONGA – OVIEDO
Desayuno en el hotel. Mañana en Santillana, uno de los pueblo artísticos más importantes de España, con 
tesoros arquitectónicos como la Colegiata de Santa Juliana, una joya de la arquitectura románica en Cantabria. 
Parada en Covadonga donde tendremos tiempo libre para visitar el santuario y la gruta. Salida hacia 
Oviedo por la tarde y tiempo libre en la ciudad escenario de varios monumentos Patrimonio de la 
Humanidad como la Catedral de arquitectura gótica asturiana. Alojamiento.

6º DÍA. OVIEDO - LUGO – A CORUÑA
Desayuno en el hotel. Viaje a la región de Galicia. Llegada a Lugo. Tiempo libre para ver restos 
romanos como sus murallas, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia La Coruña. 
Breve panorámica por las principales avenidas para admirar la elegancia de esta ciudad con la 
arquitectura típica gallega de las galerías de casas de cristal. Breve parada en una de las maravillas 
del mundo, el faro más antiguo del mundo en funcionamiento: la Torre de Hércules, que data de la 
época romana. Tarde libre para asistir a una excursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.

7º DÍA. LA CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Salida hacia Santiago de Compostela uno de los más importantes centros de peregrinación en 
España y final del Camino de Santiago construido durante el Imperio Romano.  Excursión de la ciudad 
con entrada en la Catedral y visita del Obradoiro. Tarde libre para visitar esta ciudad universitaria. 
Alojamiento. 
    
8º DÍA. SANTIAGO DE COMPOSTELA – RIAS BAJAS – LA TOJA – VIGO
Desayuno en el hotel. Salida hacia  las Rías Baixas (los fiordos españoles). Luego continuamos por un 
camino panorámico hacia la conocida isla de La Toja. Tiempo libre y luego nos dirigimos hacia la Ría  
de Arosa pasando por Pontevedra para llegar a Vigo. Alojamiento. 

9º DÍA. VIGO – VIANA DO CASTELO – BRAGA 
Desayuno en el hotel. Salida hacia la frontera portuguesa. Llegada a Viana do Castelo, ciudad situada 
entre la desembocadura del río Miño y Oporto. Tiempo libre y continuación hacia Oporto. Breve 
parada y continuación hacia Braga.  Alojamiento.

10º DÍA. BRAGA - SALAMANCA - MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera española para llegar a Salamanca. Breve parada y tiempo libre en 
esta Ciudad Universitaria (Patrimonio de la Humanidad) de gran riqueza arquitectónica y artística. 
Continuación hacia Madrid. Llegada y alojamiento en el hotel.

11º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Madrid; conozca los orígenes medievales de la ciudad, 
como la fortaleza árabe o el Barrio de la Morería. Recorrido por el barrio cortesano de los Austrias, la 
Puerta del Sol, la Plaza Mayor y la Plaza de la Villa entre otros. Admire las obras del siglo XIX como el 
Museo del Prado, el Madrid contemporáneo con zonas como la Gran Vía, Castellana o el barrio de 
Salamanca y el Estadio de Fútbol Santiago Bernabéu. Tiempo libre y alojamiento en el hotel.

12º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Madrid.

*) Durante la estancia en Barcelona, Madrid y en el tren de alta velocidad AVE, el servicio
de guía acompañante no estará disponible. 
(*) Los hoteles publicados pueden variar, siendo en su caso siempre 4 estrellas y similar localización.
(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito el guía acompañante podría cambiar.

LUNES LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

12
días BCRB8X

Santuario de Covadonga, Asturias

SALIDAS
GARANTIZADAS

13 & 27
04, 11 & 18
08, 15 & 22

13 & 27
03, 24 & 31

07 & 21
05, 12 & 19

23
28
18
15

15 & 22

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

1545€

2305€

1635€

2425€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

100€ 100€

15€ 15€

SUP. TEMPORADA
ALTA
01/07 AL 31/08

SUP. SALIDA
22/03/21
Precio por persona en euros.*
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Traslados a/desde
aeropuerto y estaciones.

Alojamiento en
clase seleccionada.

Desayuno diario. Seguro de viaje.

Visitas en San Sebastián,
Bilbao y La Coruña / Visita
guiada en Santiago
de Compostela.

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

Tren AVE Barcelona-
Zaragoza clase turista.

Madrid
Zaragoza

Barcelona
Lugo

La Coruña

Rias Bajas
La Toja

Vía do Castelo
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1º DÍA. BARCELONA 
Recepción y asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA. BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Traslado a la terminal de autobuses de Julia Travel para una visita por 
Barcelona que incluye lugares como el Barrio Gótico, Las Ramblas, la Plaza de la Catedral, La Catedral 
o el Barrio Judío. Tour panorámico en bus por Passeig de Gràcia, el Arco del Triunfo, la Villa Olímpica 
y el Puerto Olímpico. A continuación, accederemos a la montaña de Montjuic y admirará la ciudad 
desde su teleférico. Luego iremos al Poble Espanyol y por último tendrá tiempo libre para disfrutar de 
la ciudad. Experiencia opcional de paseo en barco por la costa de Barcelona. Alojamiento en el hotel. 

3º. BARCELONA – ZARAGOZA (tren) – SAN SEBASTIÁN
Desayuno en el hotel y traslado a la estación de tren "Sants" de Barcelona para salir en AVE, tren de 
alta velocidad a Zaragoza.Traslado al centro de la ciudad con tiempo libre. Alojamiento en el hotel. 
Por la tarde, continuaremos hacia San Sebastián, uno de los destinos turísticos más famosos donde 
se celebra el Festival Internacional de Cine. Visita panorámica de la ciudad de esta maravillosa ciudad 
de estilo burges, contemplando el extraordinario paisaje dominado por la bahía y la magnífica playa 
de La Concha. Alojamiento en el hotel.

4º DÍA. SAN SEBASTIÁN – BILBAO – CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno en el hotel. Nos acercaremos al Monte Igueldo, para contemplar las maravillosas vistas de la 
ciudad y luego nos dirigiremos hacia Bilbao. Tour panorámico en Bilbao y tiempo libre en la explanada 
donde se encuentra el Museo Guggenheim para admirar este moderno edificio arquitectónico. 
Continuación hacia el antiguo pueblo de pescadores Castro Urdiales. Tiempo libre. Salida hacia 
Santander, ciudad portuaria situada entre el mar y la montaña, conocida por su playa del Sardinero, una 
de las más famosas de España. Tiempo libre para pasear por esta elegante ciudad. Alojamiento.

5º DÍA. SANTANDER – SANTILLANA – COVADONGA - OVIEDO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Santillana, ciudad con tesoros arquitectónicos como la Colegiata 
de Santa Juliana. Continuaremos hacia Covadonga, donde tendrá tiempo libre para ver el Santuario y 
la Gruta donde se encuentra Nuestra Señora de Covadonga. Por la tarde, salida hacia Oviedo, donde 
podrá ver la Iglesia de Santa María de Naranco, joya de la arquitectura asturiana prerománica. Tiempo 
libre para explorar Oviedo, donde podrá ver sitios Patrimonio de la Humanidad como La Catedral. 
Alojamiento.

6º DÍA. OVIEDO - LUGO – LA CORUÑA
Desayuno en el hotel. Viaje a Galicia. Llegada a Lugo. Tiempo libre para ver los restos romanos como 
sus murallas, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia La Coruña. Breve 
panorámica por las principales avenidas como la Avenida del Mar. Breve parada en una de las 
maravillas del mundo, el faro en funcionamiento más antiguo: la "Torre de Hércules", que data de la 
época romana. Tarde libre para asistir a una excursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.

7º DÍA. LA CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno en el hotel. Salida a Santiago de Compostela declarada Patrimonio de la Humanidad por ser 
uno de los centros de peregrinación Cristianos más importantes donde acaba el Camino de Santiago 
construido durante el Imperio Romano. Visita a la ciudad, la plaza del Obradoiro y la Catedral (entrada 
incluida). Tiempo libre para explorar las callejuelas y percibir la atmósfera estudiantil. Alojamiento.

8º DÍA. SANTIAGO DE COMPOSTELA – RIAS BAJAS – LA TOJA - VIGO
Desayuno en el hotel. Salida hacia una de las zonas más maravillosas de Galicia, las Rías Bajas. 
Conduciendo a través de este magnífico paisaje llegaremos a la Isla de La Toja, universalmente 
conocida por su balneario. Tiempo libre y continuar hasta la Ría de Arosa, pasando por Pontevedra para 
llegar a Vigo, situada en medio de las Rías Baixas. Alojamiento.

9º DÍA. VIGO – VIANA DO CASTELO - OPORTO
Desayuno en el hotel. Salida hacia la frontera portuguesa y continuar por Viana do Castelo. Llegada a 
Viana do Castelo, ciudad situada entre la desembocadura del río Miño y Oporto. Alojamiento en el 
hotel.

10º DÍA. OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, considerada Patrimonio de la Humanidad. Admiramos la 
Catedral, el edificio de la Bolsa y la iglesia de Santa Clara. Después, disfrute de una perspectiva 
diferente de la ciudad a lo largo del río Duero a bordo del Crucero BlueBoats y descubra el patrimonio 
histórico visitando una conocida Bodega de Vino de Oporto con degustación de vinos incluida. Resto 
del día libre. Alojamiento.
 

Traslados a/desde
aeropuerto y estaciones.

Alojamiento en
clase seleccionada.

Desayuno diario Seguro de viaje.

Visitas en Barcelona,
San Sebastián, Bilbao,
La Coruña, Santiago,
Oporto y Lisboa.

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

Tren AVE Barcelona-
Zaragoza clase turista.de

sd
e

BA
RC

EL
O

N
A

Ci
rc

uit
os

.

52

NORTE DE ESPAÑA
Y PORTUGAL
(BUS + TREN)

Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto no incluida,
a abonar directamente en el hotel.

SALIDAS
GARANTIZADAS

13 & 27
04, 11 & 18
08, 15 & 22

13 & 27
03, 24 & 31

21
05, 12 & 19

-
-
-

15
15 & 22

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

2045€

2925€

2170€

3115€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

50€ 50€

100€ 100€

10€ 10€

SUP. TEMPORADA
MEDIA 01/06 AL 30/06
SUP. TEMPORADA
ALTA 01/07 AL 30/09

SUP. SALIDA
21/03/21
Precio por persona en euros.*

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

LUNES

15
días BCGPTC

Faro Cabo Mayor, Santander

Oporto, Portugal

Lisboa

Nazare
Alcobaça

Coimbra
Batalha

Oporto

Fátima
Cáceres

Barcelona

Valencia

Madrid

Zaragoza
Lugo

La Coruña

Rias Bajas
La Toja

Vía do Castelo
Vigo

Santiago
de Compostela

San
 Seb

as
tia

n

Bilb
ao

Cas
tro
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rd
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s

San
ta
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a
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JUEVES

(*) Durante la estancia en Barcelona y Madrid y en el trayecto en tren, no habrá servicio de guía acompañante.
(*) Los hoteles publicados pueden variar, siendo en su caso siempre 4 estrellas y similar localización.
(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito el guía acompañante podría cambiar.
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11º DÍA. OPORTO – COIMBRA – FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Coimbra. Sede de una de las universidades más antiguas de Europa y cuna 
del fado. Tiempo libre. Luego a Fátima. Centro de la Fe Cristiana y Santuario Mundial de Peregrinación 
con su impresionante Basílica y el lugar de la Cova da Iria donde se apareció la Virgen María. La 
Capilla de las Apariciones, corazón del santuario, con las tumbas de los tres pastores, Lucía, 
Francisco y Jacinta. Por la noche posibilidad de asistir a la procesión de las velas. Alojamiento.

12º DÍA. FÁTIMA - BATHALA - NAZARÉ - ALCOBAÇA - LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monasterio de Batalha, obra maestra de estilo gótico y 
manuelino considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuaremos hacia el 
pintoresco pueblo pesquero de Nazaré. Tiempo libre y continuar hacia Alcobaça (Patrimonio de la 
Humanidad) con su iglesia gótica y monasterio cisterciense, cuyos orígenes se remontan al siglo XII 
y luego a Lisboa. Alojamiento. Cena tradicional y típica opcional con espectáculo de fado, canto y 
música típica portuguesa.
 
13º DÍA. LISBOA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita del antiguo Olissipo, paseo por sus principales plazas y 
avenidas, la Torre de Belém, el Monasterio de Jerónimos, el Museo del Autocar, el Monumento a los 
Descubridores, la Plaza del Marqués de Pombal, la Avenida de la Libertad. Tarde libre para tomar los 
rincones nostálgicos del Barrio de Alfama, la ciudad vieja se reunió junto a su Castillo, con edificios 
antiguos anidados en estrechas y retorcidas "Ruas" llenas de colorido que albergan las genuinas 
"tabernas" donde el Fado suena como un pasado ausente. Alojamiento en el hotel.

14º DÍA. LISBOA – CÁCERES – MADRID
Salida hacia Cáceres, considerada Patrimonio de la Humanidad por la mezcla de arquitectura romana, 
islámica, gótica septentrional y renacentista italiana. Recorra su Plaza Mayor y el Casco Antiguo con 
su famoso Barrio Medieval. Continuación hacia Madrid. Llegada y alojamiento en el hotel.

15º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Madrid. Fin de los servicios.
 

CLASE HOTELES

Tryp Atocha
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1º DÍA. BARCELONA
Recepción y asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

2º DÍA. BARCELONA – MADRID
Desayuno en el hotel. La salida se realizará desde nuestros hoteles programados en Barcelona. Por 
favor, revise su documentación para más detalles sobre la recogida. Alojamiento en el hotel.

3º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Madrid; conozca los orígenes medievales de la ciudad, 
como la fortaleza árabe o el Barrio de la Morería. Recorrido por el barrio cortesano de los Austrias, la 
Puerta del Sol, la Plaza Mayor y la Plaza de la Villa entre otros. Admire las obras del siglo XIX como el 
Museo del Prado, el Madrid contemporáneo con zonas como la Gran Vía, Castellana o el barrio de 
Salamanca y el Estadio de Fútbol Santiago Bernabéu. Tiempo libre y alojamiento en el hotel.

4º DÍA. MADRID – ÁVILA – SALAMANCA - OPORTO
Desayuno. Viaje a Ávila. Una ciudad que conserva su muralla medieval. Breve parada para conocer su 
casco antiguo y amurallado. Luego a Salamanca. Tiempo libre en esta Ciudad Universitaria Patrimonio 
de la Humanidad de gran riqueza arquitectónica y artística. Salida hacia la frontera portuguesa hasta 
llegar a Oporto. Alojamiento.

5º DÍA. OPORTO
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Oporto, considerada Patrimonio de la Humanidad. 
Admiramos la Catedral, el edificio de la Bolsa y la iglesia de Santa Clara. Después, disfrute de una 
perspectiva diferente de la ciudad a lo largo del río Duero a bordo del Crucero BlueBoats y descubra 
el patrimonio histórico visitando una conocida Bodega de Vino de Oporto con degustación de vinos 
incluida. Resto del día libre. Alojamiento.

6º DÍA. OPORTO – COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de una de las universidades más antiguas de Europa y 
cuna del Fado. Tiempo libre. Continuación a Fatima. Centro de la Fe Cristiana y Santuario de 
Peregrinación Mundial con su impresionante Basílica y la Cova da Iria lugar donde se apareció la 
Virgen María. La Capilla de las Apariciones, corazón del santuario, con las tumbas de los tres 
pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta. Por la noche posibilidad de atender la procesión de velas. 
Alojamiento. 

7º DÍA. FÁTIMA – BATALHA – NAZARÉ – ALCOBAÇA – LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida hacia el Monasterio de Batalha, obra maestra de estilo gótico y 
manuelino considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Continuaremos hacia el 
pintoresco pueblo pesquero de Nazaré. Tiempo libre y continuar hacia Alcobaça (Patrimonio de la 
Humanidad) con su iglesia gótica y monasterio cisterciense, cuyos orígenes se remontan al siglo XII 
y luego a Lisboa. Alojamiento. Cena tradicional y típica opcional con espectáculo de fado, canto y 
música típica portuguesa.

8º DÍA. LISBOA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, antiguamente conocida como Olissipo, 
recorrido a través de sus principales plazas y avenidas, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos 
(exterior), Monumento a los Descubridores y visitaremos el Museo de Carruajes. Tarde libre para 
descubrir los nostálgicos rincones de esta ciudad como el Barrio de Alfama o realizar la excursión 
opcional a Sintra y Cascáis (Patrimonio de la Humanidad). Alojamiento en el hotel.

9º DÍA. LISBOA – CÁCERES – CÓRDOBA
Desayuno en el hotel. Salida a las 07:30 horas a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, mezcla 
arquitectónica del Románico, Islámico, Gótico y Renacentista Italiano. Pasearemos por su casco 
antiguo, Barrio Medieval y su Plaza Mayor. Continuación dirección sur hacia Córdoba, en el pasado 
capital del Califato. Cena y alojamiento en el hotel.

10º DÍA. CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Visita de la impresionante Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente y 
ánimo para pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio Judío. A continuación, después de 
un corto recorrido de unas dos horas, llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

11º DÍA. SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad – la Catedral desde 
su exterior, la segunda más grande en el mundo católico después de San Pedro en Roma. Típico 
Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” así como lugar donde se desarrolló el mito de 
“Don Juan”. Parque de María Luisa y Plaza de España. – Tarde libre para descubrir diferentes 
perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena y alojamiento en el hotel. 
Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

Traslados a/desde
aeropuerto y estaciones.

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 4 cenas. Seguro de viaje.

Visitas en Madrid, Oporto,
Lisboa, Sevilla,
Granada (Alhambra) y
Córdoba (Mezquita),
Valencia y Barcelona.

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

Lisboa, Portugal
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PORTUGAL – ANDALUCÍA
CAPITALES MEDITERRÁNEAS 

Tasa Turística Local de Lisboa, Oporto y Barcelona
no incluida, a abonar directamente en el hotel.

SALIDAS
GARANTIZADAS

04, 11, 18 & 25
02, 09, 16 & 23

06, 20 & 27
04, 11, 18 & 25

01, 08, 15, 22 & 29
05, 12 & 26

03, 10, 17 & 24
-

19
-
-

20 & 27

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

2370€

3400€

2580€

3820€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

40€ 50€

100€ 170€

- 65€

25€ 25€

25€ 85€

120€ 215€

SUP. TEMPORADA
ALTA 01/07 AL 31/10

SUP. SALIDA
18/04

Precio por persona en euros.*

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

SÁBADO

16
días BPACL

16/05 · 23/10
05/09 · 26/09
20/12
20/03/21

Barcelona

Lisboa

Nazare
Alcobaça

Coimbra
Batalha

Oporto

Fátima Madrid
Ávila

Salamanca

Cáceres

Córdoba
Sevilla

Granada

Valencia

Palacio de San Telmo, Sevilla



12º DÍA. SEVILLA – GRANADA
Desayuno en el hotel y salida dirección este a través de la ruta del Califato hacia el corazón de 
Andalucía observando un número sin fin de olivos. Llegada a Granada y su increíble y asombroso 
entorno monumental, último baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente 
famoso conjunto de la Alhambra y los Jardines del Generalife, fuentes, jardines, patios que con sus 
vistas y sonidos han inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Cena y 
alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del 
Sacromonte.

13º DÍA. GRANADA – VALENCIA
Después del desayuno en el hotel salida hacia la costa Mediterránea. Vía Murcia, capital del fértil 
jardín del río Segura, continuamos hacia el norte para vía Alicante, la segunda ciudad más grande de 
la región de Valencia, llegar a Valencia una de las principales capitales de la costa Mediterránea con 
su moderno Complejo Arquitectónico de las Artes y las Ciencias integrado por seis edificios: 
Hemisfèric, Umbracle, Museo de las Ciencias, Oceanogràfic, Palau de les Arts y Ágora. De Valencia 
es también originaría la internacionalmente conocida “Paella”. Alojamiento en el hotel.

14º DÍA. VALENCIA – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de esta luminosa ciudad contemplando su casco antiguo 
para a continuación pasar por el viejo cauce del río Turia y visitar el complejo más “avant-garde”, la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias, para admirar exteriormente sus emblemáticos edificios. Por la 
tarde salida dirección norte a lo largo de la costa Mediterránea hacia Catalunya vía Tarragona, la 
romana Tarraco. Llegada a Barcelona, ciudad principal del Mediterráneo y lugar de nacimiento del 
famoso arquitecto Antonio Gaudí símbolo del Modernismo Catalán. Alojamiento en el hotel.

15º DÍA. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Visita panorámica por Barcelona que incluye lugares como el Barrio Gótico, Las 
Ramblas, la Plaza de la Catedral, La Catedral o el Barrio Judío. Tour panorámico en bus por Passeig 
de Gràcia, el Arco del Triunfo, la Villa Olímpica y el Puerto Olímpico. A continuación, accederemos a 
la montaña de Montjuic y admirará la ciudad desde su teleférico. Luego iremos al Poble Espanyol y 
por último tendrá tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Experiencia opcional de paseo en barco por 
la costa de Barcelona. Alojamiento en el hotel. 

16º DÍA. BARCELONA
Después del desayuno en el hotel traslado al aeropuerto.

MIÉRCOLES

(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito el guía acompañante podría cambiar.
(*) Los hoteles publicados pueden variar, siendo en su caso siempre 4 estrellas y similar localización.
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CLASE HOTELES

Tryp Atocha
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1º DÍA. BARCELONA
Recepción y asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

2º DÍA. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel para una visita por Barcelona que incluye lugares como el 
Barrio Gótico, Las Ramblas, la Plaza de la Catedral, La Catedral o el Barrio Judío. Tour panorámico en 
bus por Passeig de Gràcia, el Arco del Triunfo, la Villa Olímpica y el Puerto Olímpico. A continuación, 
accederemos a la montaña de Montjuic y admirará la ciudad desde su teleférico. Luego iremos al 
Poble Espanyol y por último tendrá tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Experiencia opcional de 
paseo en barco por la costa de Barcelona. Alojamiento en el hotel. 

3º DÍA. BARCELONA– MADRID
Desayuno en el hotel. La salida se realizará desde nuestros hoteles programados en Barcelona. Por 
favor revise su documentación para más detalles sobre la recogida. Resto del día libre. Alojamiento 
en el hotel.

4º DÍA. MADRID – CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel y salida hacia Sevilla, en dirección sur a lo largo de la tierra de Don Quijote, “El 
hombre de La Mancha”. Breve parada en la venta típica de Don Quijote en Puerto Lapice. A través del 
paso natural de “Despeñaperros” llegamos a Andalucía. Visita de su impresionante 
Mezquita/Catedral de Córdoba y paseo a través de las estrechas calles del Barrio Judío. Por la tarde, 
llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

5º DÍA. SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad – la Catedral desde 
su exterior el Barrio de Santa Cruz, Parque de María Luisa y Plaza de España– Tarde libre. Cena y 
alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

6º DÍA. SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur por la ruta de los Pueblos Blancos con 
dirección a Ronda. Tiempo libre. Por la tarde continuación hacia una de las más modernas e 
importantes zonas de interés turístico internacional, la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel.

7º DÍA. COSTA DEL SOL – FEZ
Después del desayuno en el hotel salida a lo largo de la ruta turística de la Costa del Sol, vía 
localidades internacionalmente conocidas como Marbella y Puerto Banus, llegada a Algeciras o 
Tarifa. Embarque en el ferry para una corta e interesante travesía del Estrecho de Gibraltar con 
destino a África. Llegada a Marruecos, desembarque, formalidades de aduana y continuación en 
autocar vía Larache a Fez, la más monumental de las Ciudades Imperiales, su Universidad de 
“Karaouyne” es el Mayor santuario Islámico de Marruecos, antiguas escuelas teológicas, etc. Cena y 
alojamiento en el hotel.

8º DÍA. FEZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la más antigua y monumental de las Ciudades 
Imperiales visitando los lugares más interesantes: las 7 puertas del Palacio Real, Barrio Judío o 
Mellah, puerta de Bab Bou Jelous y paseo por su grandiosa Medina o ciudad antigua, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Tarde a disposición. Cena y alojamiento en el hotel. De forma opcional 
cena con espectáculo. 

9º DÍA. FEZ- RABAT - MARRAKECH
Desayuno y salida en dirección a Rabat, capital diplomática y administrativa de Marruecos. Visita de 
Rabat, visitando las puertas exteriores del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre de 
Hassan. Continuación del viaje hacia Marrakech. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

10º DÍA. MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad incluyendo la Torre Koutoubia, gemela de La 
Giralda de Sevilla, Tumbas Saadianas y Palacio de la Bahía. Por la tarde paseo por la medina y zocos 
y por la mágica plaza Jma El Fna, repleta de adivinos de la fortuna, domadores de serpientes, 
acróbatas, bailarines, todo ello hace que el centro de la ciudad sea un teatro al aire libre que requiere 
la participación de la audiencia. No olviden su cámara. Regreso al hotel y tiempo libre. Cena y 
alojamiento en el hotel. Opcionalmente cena y espectáculo en “Fantasía Chez Alí”.

11º DÍA. MARRAKECH
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Consulte a nuestro personal en destino. Cena y alojamiento en el hotel.

Traslados a/desde
aeropuerto y estaciones.

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 11 cenas. Seguro de viaje.

Visitas guiadas en Barcelona,
Córdoba (Mezquita), Sevilla,
Granada (Alhambra), Toledo,
Fez, Meknes, Marrakech,
Casablanca, Rabat y Tánger.

Asistencia de guía acompa-
ñante durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.
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ANDALUCÍA
Y MARRUECOS

Tasa Turística Local de Barcelona no incluida,
a abonar directamente en el hotel.

SALIDAS
GARANTIZADAS

06, 13, 20 & 27
04, 11 & 18

08, 15, 22 & 29
06, 13, 20 & 27

03, 10, 17, 24 & 31
14

05, 12 & 19
02 & 09
21 & 28

-
-

15, 22 & 29

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

1930€

2710€

2200€

3040€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

60€ 70€

125€ 240€

35€ 60€

SUP. TEMPORADA
ALTA 01/07 AL 31/10

SUP. SALIDA
27/04, 21/12
22/03/21

Precio por persona en euros.*

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

LUNES

16
días BA12J

Fez, Marruecos

SUP. CENA
DE NAVIDAD
21/12

Madrid

Toledo

Córdoba

Granada

Barcelona

Sevilla

Costa del Sol

FezRabat

Tánger

Casablanca

Marrakech

Ronda



12º DÍA. MARRAKECH – CASABLANCA 
Desayuno. Salida en autocar hacia Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y económico de 
Marruecos. A la llegada, visita panorámica de la mayor urbe de Marruecos visitando los lugares 
más interesantes como los exteriores de la Gran Mezquita de Hassan II, Boulevard de la Corniche, 
plaza de las Naciones Unidas, barrio de los Habbous, barrio residencial Anfa. Cena y alojamiento 
en el Hotel.

13º DÍA. TÁNGER – COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Traslado al Puerto para embarcar en el ferry y cruzar el Estrecho de Gibraltar 
con destino a España. Continuación en autocar hacia el hotel en la Costa del  Sol. Cena y alojamiento 
en el hotel.

14º DÍA. COSTA DEL SOL – GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble y asombroso entorno monumental, último 
baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso conjunto de la 
Alhambra y los Jardines del Generalife, fuentes, jardines, patios que con sus vistas y sonidos han 
inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos de la Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y 
alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio 
del Sacromonte.

15º DÍA. GRANADA – TOLEDO – MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo a la ciudad Imperial de Toledo – Patrimonio de la Humanidad 
y cuna de civilizaciones – donde convivieron las tres culturas, cristianos, musulmanes y judíos. Breve 
visita guiada de esta histórica ciudad, paseando por su casco antiguo a través de sus estrechas 
calles. A continuación visitaremos una factoría para presenciar la técnica del Damasquinado 
(incrustación de metales preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. Alojamiento en el hotel.

16º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Madrid.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito el guía acompañante podría cambiar.
(*) Los hoteles publicados pueden variar, siendo en su caso siempre 4 estrellas y similar localización.
(*) Sólo se aceptará una pieza de equipaje por persona. Los pasajeros deberán atravesar e
control de aduanas con su equipaje.
(*) Es necesario disponer de los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida.
(*) El tramo de Marruecos puede ser modificada sin variaciones sustanciales de los servicios.

de
sd

e
BA

RC
EL

O
N

A

HESPERIA CORDOBA

CLASE HOTELES

Tryp Atocha

Courtyard Marriott Madrid
Princesa / Riu Plaza España

T

A

A

2

MA
DR

ID
BA

RC
EL

ON
A

Catalonia Barcelona 505

Catalonia Barcelona
Plaza

2
T

MARTES

T

A
2 Catalonia Santa Justa

Meliá Lebreros  SE
VI

LL
A

Menzeh Zalag / Sofia 

Parc Palace /
Les Merinides / Ramada

2
T

A

T
A2 Sol Don Pablo /

Don Marco / Sol PríncipeCO
ST

A
DE

L S
OL

FE
Z

Atlas Asni /
Kasbah Zalagh / Almas

Atlas Medina / Palm Plaza
/ Jardin del Agdal

2
T

AMA
RR

AK
EC

H

Mogador Marina

Grand Mogador
City Center

1
T

A

CA
SA

BL
AN

CA

Alixares

Melia Granada
1

T
AGR

AN
AD

A



1º DÍA. BARCELONA
Recepción y asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

2º DÍA. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Visita por Barcelona que incluye lugares como el Barrio Gótico, Las Ramblas, la 
Plaza de la Catedral, La Catedral o el Barrio Judío. Tour panorámico en bus por Passeig de Gràcia, el 
Arco del Triunfo, la Villa Olímpica y el Puerto Olímpico. A continuación, accederemos a la montaña de 
Montjuic y admirará la ciudad desde su teleférico. Luego iremos al Poble Espanyol y por último tendrá 
tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Experiencia opcional de paseo en barco por la costa de 
Barcelona. Alojamiento en el hotel. 

3º DÍA. BARCELONA– MADRID
Desayuno en el hotel. La salida se realizará desde nuestros hoteles programados en Barcelona. 
Por favor revise su documentación para más detalles sobre la recogida. Llegada a Madrid y 
traslado en el hotel.

4º DÍA. MADRID – ÁVILA – SALAMANCA - OPORTO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ávila, ciudad que conserva su muralla medieval. Breve parada para 
conocer su conjunto amurallado y casco antiguo. Continuación a Salamanca. Tiempo libre en esta 
ciudad universitaria Patrimonio de la Humanidad de gran riqueza arquitectónica y artística y salida 
hacia la frontera portuguesa hasta llegar a Oporto. Alojamiento. 

5º DÍA. OPORTO
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de Oporto, considerada Patrimonio de la Humanidad. 
Admiramos la Catedral, el edificio de la Bolsa y la iglesia de Santa Clara. Después, disfrute de una 
perspectiva diferente de la ciudad a lo largo del río Duero a bordo del Crucero BlueBoats y descubra 
el patrimonio histórico visitando una conocida Bodega de Vino de Oporto con degustación de vinos 
incluida. Resto del día libre. Alojamiento.

6º DÍA. OPORTO – COIMBRA – FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de una de las universidades más antiguas de Europa y 
cuna del Fado. Tiempo libre. Continuación a Fatima. Centro de la Fe Cristiana y Santuario de 
Peregrinación Mundial con su impresionante Basílica y la Cova da Iria lugar donde se apareció la Virgen 
María. La Capilla de las Apariciones, corazón del santuario, con las tumbas de los tres pastorcillos, 
Lucía, Francisco y Jacinta. Por la noche, posibilidad de atender la procesión de velas. Alojamiento. 

7º DÍA. FÁTIMA – BATALHA – NAZARÉ – ALCOBAÇA – LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida al monasterio de Batalha considerado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Continuamos al pintoresco pueblo pesquero de Nazaré. Tiempo libre y continuación 
hacia Alcobaça (Patrimonio de la Humanidad) y finalmente hacia Lisboa. Alojamiento. Cena 
tradicional con espectáculo de fado, canto y música típica portuguesa opcional.

8º DÍA. LISBOA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, antiguamente conocida como Olissipo, 
recorrido a través de sus principales plazas y avenidas, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos 
(exterior), Monumento a los Descubridores y visitaremos el Museo de Carruajes. Tarde libre para 
descubrir los nostálgicos rincones de esta ciudad como el Barrio de Alfama o realizar la excursión 
opcional a Sintra y Cascáis (Patrimonio de la Humanidad). Alojamiento en el hotel.

9º DÍA. LISBOA – CÁCERES – CÓRDOBA
Desayuno en el hotel. Salida a las 07:30 horas a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, mezcla 
arquitectónica del Románico, Islámico, Gótico y Renacentista Italiano. Pasearemos por su casco 
antiguo, Barrio Medieval y su Plaza Mayor. Continuación dirección sur hacía Córdoba, en el pasado 
capital del Califato. Cena y alojamiento en el hotel.

10º DÍA. CÓRDOBA – SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Visita de la impresionante Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente y 
ánimo para pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio Judío. A continuación, después de 
un corto recorrido de unas dos horas, llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

11º DÍA. SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica por la mañana a la ciudad. Visitaremos, la Catedral, el Barrio de Santa 
Cruz, el Parque maría Luisa y la Plaza España. Tiempo libre para descubrir vistas exclusivas, y sabores 
de esta activa y luminosa ciudad. Cena y alojamiento en hotel. Cena y alojamiento en el hotel. Visita 
opcional de un espectáculo Flamenco.

12º DÍA. SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL
Desayuno. Salida hacia el sur para recorrer pueblos típicos. Llegada a Ronda. Tiempo libre para 
admirar las vistas maravillosas del valle y las montañas. Tarde libre para luego continuar a la Costa del 
Sol. Cena y alojamiento. 

13º DÍA. COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día libre para disfrutar las maravillosas playas de la Costa 
del Sol y áreas cercanas. Excursiones opcionales. 

14º DÍA. COSTA DEL SOL - TARIFA - CASABLANCA
Después del desayuno en el hotel salida a lo largo de la ruta turística de la Costa del Sol, vía 
localidades internacionalmente conocidas como Marbella y Puerto Banus, llegada a Tarifa. Embarque 
en el ferry hacia Tánger. A la llegada, continuación en autocar dirección sur a Casablanca, capital 
industrial y económica. Tiempo Libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Traslados a/desde
aeropuerto y estaciones.

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 12 cenas. Seguro de viaje.

Visitas en Barcelona, Oporto,
Lisboa, Córdoba (Mezquita),
Sevilla, Rabat, Casablanca,
Marrakech, Meknes, Fez,
Granada (Alhambra) y Toledo.

Asistencia de guía acompa-
ñante durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.
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PORTUGAL,
ANDALUCÍA
Y MARRUECOS

Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto no incluida,
a abonar directamente en el hotel.

SALIDAS
GARANTIZADAS

04, 11, 18 & 25
02, 16 & 23
06, 20 & 27

04, 11, 18 & 25
01, 08, 15, 22 & 29

05, 12 & 26
03, 10, 17 & 24

-
-
-
-

13, 20 & 27

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

2640€

3790€

2960€

4360€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

70€ 100€

60€ 60€

SUP. TEMPORADA ALTA
ABR, MAY, OCT Y MAR

SUP. SALIDA
11/04

Precio por persona en euros.*

MIÉRCOLES

JUEVES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

VIERNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

SÁBADO

22
días BPAMM

Oporto, Portugal

25/04
27/03/21

Granada

Madrid

Barcelona

Toledo

Córdoba

Sevilla

Costa del Sol

Fez

Meknes

Rabat

Tánger

Casablanca

Marrakech

Ronda

Cáceres

Lisboa

Nazare
Alcobaça

Coimbra
Batalha

Oporto

Fátima

Ávila
Salamanca

Tarifa



Salamanca, Castilla y León

15º DÍA. CASABLANCA – MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica a la ciudad por los rincones más interesantes. Visita exterior de la 
mezquita Hassan II. Salida a Marrakech capital del sur del país, ubicada en un extenso oasis junto a la 
cordillera del Atlas. Excursión por la ciudad. Visitaremos la torre de La Koutoubia, gemela de la 
Giralda de Sevilla, Las Tumbas Saadines  y el Palacio de la Bahia. Paseo por la Medina, el zoco y la 
mágica plaza Jma El  Fna. Cena y alojamiento en el hotel. Cena y espectáculo opcional en Chez Ali 
Fantasia. Alojamiento en el hotel.

16º DÍA. MARRAKECH – RABAT – MEKNES – FEZ
Desayuno y salida temprano en dirección a Rabat. Realizan una visita de la capital del país, Rabat, 
para visitar las puertas del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre de Hassan. 
Continuación hacia la también Ciudad Imperial de Meknes, lugar donde visitan las Murallas de Bab el 
Mansour y el Mausoleo de Moulay Ismail, única mezquita de todo Marruecos donde se permite el 
acceso a los no musulmanes. Finalmente, llegada a Fez. Cena y alojamiento.

17º DÍA. FEZ
Desayuno. Visita por la mañana a la ciudad, la más antigua y monumental de las Ciudades Imperiales. 
Visitaremos las 7 puertas del Palacio Real, el barrio Judío de Mellah, Puerta de Bab Bou Jelous, y 
excursión a pie de la Medina declarada Patrimonio de la Humanidad. Tarde libre. Cena y alojamiento 
en el hotel. Cena con espectáculo opcional. 

18º DÍA. FEZ – TÁNGER – TARIFA – COSTA DEL SOL 
Desayuno. Traslado al puerto para embarcar en el ferry, a través del Estrecho de Gibraltar regreso a 
España. Continuación hacía la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel.

19º DÍA. COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día libre para disfrutar las maravillosas playas de la Costa 
del Sol y alrededores. Excursiones opcionales. 

20º DÍA. COSTA DEL SOL – GRANADA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Granada y su increíble y sorprendente entorno monumental. 
Visita al famoso complejo de La Alhambra y Jardines del Generalife. Cena y alojamiento en el hotel. 
Espectáculo opcional de flamenco en el Sacromonte. 

21º DÍA. GRANADA – TOLEDO – MADRID
Desayuno. Continuamos por el cielo de Castilla. Rodeada por el río Tajo, la impresionante ciudad 
imperial de Toledo es Patrimonio de la Humanidad. Breve visita guiada de esta antigua villa a través 
de sus estrechas calles. Luego proseguimos con una visita a una fábrica del famoso “Damasquinado” 
(oro y plata incrustada en acero). Continuamos hacia Madrid. Alojamiento en el hotel.

22º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Madrid. 

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino.
(*) De acuerdo al segmento del circuito, el guía acompañante podría cambiar.
(*) Los hoteles publicados pueden variar, siendo en su caso siempre 4 estrellas y similar localización.
(*) Sólo se aceptará una pieza de equipaje por persona. Los pasajeros deberán pasar
el control de aduanas con su equipaje.
(*) Es necesario disponer de los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida.
(*) El tramo de Marruecos puede ser modificada sin variaciones sustanciales de los servicios.
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MARRUECOS,
CIUDADES
IMPERIALES EXPRÉS

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 4 cenas. Seguro de viaje.

1º DÍA. COSTA DEL SOL – TARIFA – TÁNGER - CASABLANCA
Salida recorriendo la Costa del Sol. Llegada a Tarifa. Embarque en el ferry para una corta e interesante 
travesía del Estrecho de Gibraltar. Llegada a Tánger, desembarque, formalidades de aduana y 
continuación en autocar dirección sur a Casablanca, capital industrial y económica. Tiempo libre. Cena 
y alojamiento en el hotel.

2º DÍA. CASABLANCA – MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de los sectores más interesantes como el boulevard Anfa, 
Plaza de las Naciones, áreas residenciales y desde el exterior la gran mezquita de Hassan II. Salida 
hacía Marrakech. Visita de la ciudad incluyendo la Torre Koutoubia, gemela de La Giralda de Sevilla, 
Tumbas Saadianas y Palacio de la Bahía, paseo por la medina, zocos y por la mágica plaza Jma El Fna, 
repleta de adivinos, domadores de serpientes, acróbatas y bailarines, que lo convierten en un teatro 
al aire libre. Cena y alojamiento en el hotel. Opcionalmente cena y espectáculo en “Fantasía Chez Alí”. 

3º DÍA. MARRAKECH - RABAT - MEKNES - FEZ
Desayuno y salida temprano en dirección a Rabat. Visita a las puertas del palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V y la torre de Hassan. Continuación hacia la también Ciudad Imperial de Meknes, con visita 
a las Murallas de Bab el Mansour y el Mausoleo de Moulay Ismail, única mezquita de todo Marruecos 
donde se permite el acceso a los no musulmanes. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.

4º DÍA. FEZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la más antigua y monumental de las Ciudades 
Imperiales visitando los lugares más interesantes: las 7 puertas del Palacio Real, Barrio Judío o 
Mellah, puerta de Bab Bou Jelous y paseo por su grandiosa Medina o ciudad antigua, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Tarde a disposición. Cena y alojamiento en el hotel. De forma opcional 
cena con espectáculo. 

5º DÍA. FEZ – TÁNGER – TARIFA – COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel salida hacía Tánger. Traslado al puerto para embarcar en el ferry, a través 
del Estrecho de Gibraltar regreso a España. Continuación hacía la Costa del Sol.

Visita panorámica en Rabat, Casablanca,
Marrakech, Meknes y Fez. 

535€

685€

630€

840€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

30€ 40€
SUP. TEMPORADA
ALTA
ABR, MAY, OCT Y ENE

Precio por persona en euros.*

CLASE HOTELES

SÁBADO

VIERNES

DOMINGO

LUNES

MARTES

(*) Sólo se aceptará una pieza de equipaje por persona. Los pasajeros deberán atravesar
el control de aduanas con su equipaje.
(*) Los hoteles publicados pueden variar, siendo en su caso siempre 4 estrellas y similar localización.
(*) Es necesario disponer de los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida.
(*) El tramo de Marruecos puede ser modificada sin que los servicios esenciales varíen
de forma substancial.

5
días MAR5V

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

SALIDAS
GARANTIZADAS

VIERNES
TODO EL AÑO
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Marrakech, Marruecos

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 6 cenas. Seguro de viaje.

Visita panorámica en Fez, Marrakech,
Casablanca, Rabat y Tánger.

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

1º DÍA. COSTA DEL SOL – FEZ
Salida a lo largo de la ruta turística de la Costa del Sol. Llegada a Algeciras o Tarifa. Embarque en el 
ferry para una corta e interesante travesía del Estrecho de Gibraltar con destino a África. Llegada a 
Marruecos, desembarque, formalidades de aduana y continuación en autocar vía Larache a Fez, la 
más monumental de las Ciudades Imperiales, su Universidad de “Karaouyne” es el Mayor santuario 
Islámico de Marruecos, antiguas escuelas teológicas, etc. Cena y alojamiento en el hotel.

2º DÍA. FEZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la más antigua y monumental de las Ciudades 
Imperiales visitando los lugares más interesantes: las 7 puertas del Palacio Real, Barrio Judío o 
Mellah, puerta de Bab Bou Jelous y paseo por su grandiosa Medina o ciudad antigua, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Tarde a disposición. Cena y alojamiento en el hotel. De forma opcional 
cena con espectáculo. 

3º DÍA. FEZ - RABAT - MARRAKECH
Desayuno y salida en dirección a Rabat, capital diplomática y administrativa de Marruecos. Visita de 
Rabat, visitando las puertas exteriores del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre de 
Hassan. Continuación del viaje hacia Marrakech. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

4º DÍA. MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad incluyendo la Torre Koutoubia, gemela de La 
Giralda de Sevilla, Tumbas Saadianas y Palacio de la Bahía. Por la tarde paseo por la medina y zocos 
y por la mágica plaza Jma El Fna, repleta de adivinos, domadores de serpientes, acróbatas, 
bailarines…, todo ello hace que el centro de la ciudad sea un teatro al aire libre que requiere la 
participación de la audiencia. No olviden su cámara. Regreso al hotel y tiempo libre. Cena y 
alojamiento en el hotel. Opcionalmente cena y espectáculo en “Fantasía Chez Alí”.

5º DÍA. MARRAKECH
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Consulte a nuestro personal en destino. Cena y alojamiento en el hotel.

6º DÍA. MARRAKECH - CASABLANCA
De la mayor urbe de Marruecos visitando los lugares más interesantes como los exteriores de la Gran 
Mezquita de Hassan II, Boulevard de la Corniche, plaza de las Naciones Unidas, barrio de los 
Habbous, barrio residencial Anfa. Cena y alojamiento en el Hotel.

7º DÍA. CASABLANCA - TÁNGER - COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Traslado al Puerto para embarcar en el ferry y cruzar el Estrecho de Gibraltar con 
destino a España. Continuación en autocar hacía el hotel en la Costa del  Sol. 

(*) Sólo se aceptará una pieza de equipaje por persona. Los pasajeros deberán atravesar
el control de aduanas con su equipaje.
(*) Los hoteles publicados pueden variar, siendo en su caso siempre 4 estrellas y similar localización.
(*) Es necesario disponer de los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida.
(*) El tramo de Marruecos puede ser modificada sin que los servicios
esenciales varíen de forma substancial.

LUNES

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

710€

895€

880€

1210€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

40€ 50€

40€ 50€

SUP. TEMPORADA
ALTA ABR A MAY,
AGO Y MAR

SUP. SALIDA
05/04 · 27/12
28/03/21

Precio por persona en euros.*
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CLASE HOTELES

Menzeh Zalagh 

Ramada Zalagh /
Parc Palace

2
T

AFE
Z

Mogador Kasbah /
Zalagh Kasbah

Les jardins d'Agdal /
Palm Plaza

3
T
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RR
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H

Mogador Marina  

Grand Mogador
City Center

1
T
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SA

BL
AN
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LMARRUECOS,

CIUDADES IMPERIALES
AL COMPLETO7

días MAR7D

SALIDAS
GARANTIZADAS

DOMINGO
TODO EL AÑO

Costa del Sol

FezRabat

Tánger

Casablanca

Marrakech

Jardines de Menara, Marrakech

Casablanca, Marruecos
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MARRUECOS,
EL GRAN DESIERTO
(LA RUTA DE LAS KASBAHS)

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 8 cenas. Seguro de viaje.

1º DÍA. COSTA DEL SOL – TARIFA – TÁNGER – RABAT 
Salida a lo largo de la ruta turística de la Costa del Sol. Llegada a Tarifa. Embarque en el ferry para una 
corta e interesante travesía del Estrecho de Gibraltar con destino a África. Llegada a Marruecos, 
desembarque, formalidades de aduana y continuación hacia Larache. Breve parada y tiempo libre. 
Continuación a Rabat, cena y alojamiento en el hotel.

2º DÍA. RABAT– CASABLANCA - MARRAKECH 
Salida a lo largo de la ruta turística de la Costa del Sol. Llegada a Tarifa. Embarque en el ferry para una 
corta e interesante travesía del Estrecho de Gibraltar con destino a África. Llegada a Marruecos, 
desembarque, formalidades de aduana y continuación hacia Larache. Breve parada y tiempo libre. 
Continuación a Rabat, cena y alojamiento en el hotel.

3º DÍA. MARRAKECH 
Desayuno en el hotel. Disfrutaremos de un día por nuestra cuenta para explorar la ciudad. Recorrer 
los lugares favoritos o bien contratar excursiones para llegar a otros puntos de la ciudad, recorrer los 
verdes valles en 4x4 y conocer el estilo de vida de los pueblos circundantes que poco tienen que ver 
con la vida de la ciudad, sus impresionantes cascadas ubicada en Ouzoud y mucho más. Sin duda un 
oportunidad estupenda para relajarse y sentir el lugar. Cena y alojamiento en el hotel.

4º DÍA. MARRAKECH – AIT BEN HADDOU - OUARZAZATE
Después del desayuno en el hotel,  salida para comenzar la ruta al gran desierto. Atravesamos la 
serpenteante carretera que atraviesa el Tizi n'Tichka (2.260m) que conecta Marrakech con los oasis 
presaharianos  y donde tendremos varias paradas para disfruta de las maravillosas panorámicas. 
Seguimos rumbo a Ouarzazate. Primera parada para conocer la Kasbah de Ait Ben Haddou, fortaleza 
considerada la más bella del país y Patrimonio de la Humanidad, donde se han rodado famosísimas 
películas como Lawrence de Arabia, Jesús de Nazaret, La joya del Nilo o Gladiator entre otras.  
Continuación a Ouarzazate. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.  

5º DÍA. OUARZAZATE – ERFOUD  
Desayuno y visita de la Kasbahs Taourirt. Posterior salida hacia Erfoud cruzando el Valle del Dades 
por ciudades como Boulmane a Kellah M"gouna con sus inmensos palmerales y el Valle de las Rosas. 
Llegada a las Gargantas del Todra. Tiempo libre en este lugar. Continuación hacia Erfoud. Cena y 
alojamiento en el hotel.

EXCURSIONES OPCIONALES (Excluyen el uso del hotel de Erfoud sin derecho a reembolso): 
Amanecer en las dunas de Erg Chebbi - Excursión en vehículo 4x4 para ver el amanecer en el 
desierto y realizar un paseo en dromedario. Regreso al hotel para el desayuno.

Noche en las dunas de Erg Chebbi – Noche en tiendas nómadas en las dunas de Erg Chebbi con 
cenar los platos típicos del desierto. Verán amanecer en el desierto y realizaran un recorrido en 
4x4 y un paseo en dromedario. 

6º DÍA. ERFOUD – FEZ 
Desayuno y salida en dirección a Fez recorriendo todo el Valle del rio Ziz, con sus palmerales y 
edificaciones en barro y paja. Posteriormente, cruzamos el Medio Atlas por ciudades como Errachidia 
o Midelt con climas de alta montaña y nieves casi perpetuas. Antes de llegar a Fez, también cruzamos 
el bosque de cedros de Azrou. Cena y alojamiento en el hotel.
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

7º DÍA. FEZ 
Desayuno en el hotel. Visita de esta ciudad, capital intelectual y religiosa del país. Veremos los exteriores 
del Palacio Real, la puerta de Bab Bojloud con acceso al recinto de  la Medina, declarado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad que  alberga algunos de los más bellos edificios.  Recorreremos la  Plaza 
Es-Seffarin y la Mezquita Karaouine, la más conocida de la ciudad con su célebre oración de los viernes. 
Conocerán el barrio de los tintoreros, de espectaculares colores y el Zoco. Regreso al hotel y tarde 
libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche posibilidad de acudir a una cena-espectáculo. 

8º DÍA. FEZ – TÁNGER – TARIFA – COSTA DEL SOL 
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto donde embarcaremos en el Ferry de regreso  a  Tarifa cruzando 
el Estrecho de Gibraltar. Llegada y salida con dirección a la Costa del Sol. Llegada y fin de los servicios.

Visita panorámica en Casablanca, Marrakech,
Fez, Meknes y Rabat.

EN DOBLE

EN SINGLE

SUP. TEMPORADA
ALTA
DICIEMBRE

SUP. SALIDA
11/04  ·  26/12
Precio por persona en euros.*

CLASE HOTELES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

8
días DES8S

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

SALIDAS
GARANTIZADAS

SÁBADOS
TODO EL AÑO

(*) Sólo se aceptará una pieza de equipaje por persona. Los pasajeros deberán atravesar 
el control de aduanas con su equipaje.
(*) Los hoteles publicados pueden variar, siendo en su caso siempre 4 estrellas y similar localización.
(*) Es necesario disponer de los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida.
(*) El tramo de Marruecos puede ser modificada sin que los servicios esenciales varíen de forma substancial.
(*) La opción de alojamiento elegida en Merzouga (Hotel o Jaima) se deberá indicar en el momento
de realizar la reserva.
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Ait Ben Haddou, Marruecos

Helnan Chellah

Farah Rabat  

Meriem

Mogador Opera

Club Hanane

Kenzi Azghor

Palm´s Club

Belere Erfoud

Menzeh Fez Touristique

Menzah Zalag

T

A

T

A

T

A

T

A

T

A

Costa del Sol

FezRabat

Tánger
Tarifa

Casablanca

Marrakech
Ait Ben Haddou

Ouarzazate
Erfoud

A

B

750€

890€

850€

1090€

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

60€ 60€

60€ 60€



Más vuelos para 
disfrutar de los ritmos 
de Latinoamérica
Viaja a una gran variedad de destinos y además 
ahora te ofrecemos más vuelos a Montevideo, 
Quito, Lima y Río de Janeiro.

¡Déjate llevar!

Archiletras 175x255.indd   1 22/2/19   12:21

Más vuelos para 
disfrutar de los ritmos 
de Latinoamérica
Viaja a una gran variedad de destinos y además 
ahora te ofrecemos más vuelos a Montevideo, 
Quito, Lima y Río de Janeiro.

¡Déjate llevar!

Archiletras 175x255.indd   1 22/2/19   12:21



SALIDAS
GARANTIZADAS

03, 10, 17 & 24
01, 08, 15, 22 & 29

05, 12, 19 & 26
03, 10, 17, 24 & 31

07, 14, 21 & 28
04, 11, 18 & 25

02, 09, 16, 23 & 30
06 & 27

25
01 & 22
12 & 26

12, 19 & 26

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

1100€

1615€

1180€

1750€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

40€ 40€

50€ 60€

100€ 120€

- 65€

10€ 10€

SUP. TEMPORADA
MEDIA 01/04 AL 31/05
SUP. TEMPORADA
ALTA 01/07 AL 31/10

SUP. SALIDA
24/04 · 26/03/21
09/10 · 06/11
25/12
Precio por persona en euros.*

VIERNES

CLASE HOTELES

2
Roma

Lutecia / Vila Gale Opera
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Courtyard Marriott Madrid
Princesa / Riu Plaza España
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Catalonia Santa Justa /
Catalonia Giralda

Hesperia Sevilla
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Sol Don Pablo / Don
Marco / Sol Príncipe
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Catalonia Granada
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ANDALUCÍA CON CÓRDOBA,
COSTA DEL SOL
Y TOLEDO

1º DÍA. LISBOA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA. LISBOA
Desayuno en el hotel. Visita matutina al antiguo Olissipo, recorrido por sus principales plazas y 
avenidas, la Torre de Belem, el Monasterio de los Jerónimos, el Museo del Entrenador, el Monumento 
a los Descubridores, la Plaza del Marqués de Pombal y la Avenida de la Libertad. Tarde libre para 
disfrutar del barrio de Alfama, la antigua Lisboa junto a su castillo, con edificios antiguos anidados en 
estrechas "Ruas" donde el Fado suena como un pasado perdido. Alojamiento en el hotel.

3º DÍA. LISBOA – CÁCERES – CÓRDOBA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, mezcla 
arquitectónica del Románico, Islámico, Gótico y Renacentista Italiano. Pasearemos por su casco 
antiguo, Barrio Medieval y su Plaza Mayor. Continuación hacía Córdoba, en el pasado capital del 
Califato. Cena y alojamiento en el hotel.

4º DÍA. CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Visita de la impresionante Mezquita/Catedral y paseo a través de las estrechas 
calles del Barrio Judío. A continuación, después de un corto recorrido de unas dos horas, llegada a 
Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

5º DÍA. SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad. Visitaremos la 
Catedral, el Típico Barrio de Santa Cruz, el Parque de María Luisa y la Plaza de España. Tarde libre 
para descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena 
y alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

6º DÍA. SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur por la ruta de los Pueblos Blancos con dirección 
a Ronda; tiempo libre para admirar esta ciudad de origen Celta. Por la tarde continuación hacia una de 
las más modernas e importantes zonas de interés turístico internacional, la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en el hotel.

7º DÍA. COSTA DEL SOL – GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble y asombroso entorno monumental, último 
baluarte del Reino Nazarí de Granada. Visita del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y los 
Jardines del Generalife. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche, 
opcionalmente, espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

8º DÍA. GRANADA – TOLEDO – MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte donde se eleva, la impresionante ciudad Imperial de 
Toledo. Patrimonio de la Humanidad y cuna de civilizaciones, donde convivieron las tres culturas, 
cristianos, musulmanes y judíos. Extracto del arte, historia y espiritualidad del país toda la ciudad es 
un Monumento Nacional. Breve visita guiada de esta histórica ciudad y su casco antiguo. A 
continuación visitaremos una factoría para presenciar la técnica del Damasquinado (incrustación de 
metales preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. Llegada y alojamiento en el hotel.

9º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad contemplando sus orígenes 
medievales, el barrio de la Morería, la parte cortesana de los Austrias con Felipe II y sus edificios 
renacentistas y barrocos en la Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza de la Villa, veremos el Madrid de los 
Borbones y el trazado urbanístico de Carlos III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la 
Puerta de Alcalá; admiraremos las obras del s. XIX como la elegante Plaza de Oriente y el Museo del 
Prado, conoceremos Madrid contemporáneo con Gran Vía, Paseo de la Castellana, Barrio de 
Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste, Ciudad Universitaria, Plaza de Toros de las Ventas, 
zonas comerciales y el Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
 
10º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Madrid. Fin de los servicios.

SÁBADO

VIERNES

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

10
días PA6L

(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino.
(*) De acuerdo al segmento del circuito el guía acompañante podría cambiar
(*) Los hoteles publicados pueden variar, siendo en su caso siempre 4 estrellas y similar localización.
(*) Durante su estancia en Madrid, el servicio de acompañamiento turístico no estará disponible.
(*) Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería reemplazada por
el Bus Turístico de 1 día Madrid City Tour.

La Alhambra, Granada

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 5 cenas. Seguro de viaje.

Visitas guiadas en Lisboa, Córdoba (Mezquita), Sevilla,
Granada (Alhambra), Toledo & Madrid.

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

Traslados a/desde aeropuerto.

Lisboa

Madrid

Cáceres

Córdoba
Sevilla

Granada

Toledo

Costa del Sol
Ronda
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ANDALUCÍA Y
CAPITALES MEDITERRÁNEAS

1º DÍA. LISBOA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA. LISBOA
Desayuno en el hotel. Visita matutina al antiguo Olissipo, recorrido por sus principales plazas y avenidas, 
la Torre de Belem, el Monasterio de los Jerónimos, el Museo del Entrenador, el Monumento a los 
Descubridores, la Plaza del Marqués de Pombal y la Avenida de la Libertad. Tarde libre para disfrutar del 
barrio de Alfama, la antigua Lisboa junto a su castillo, con edificios antiguos anidados en estrechas "Ruas" 
donde el Fado suena como un pasado perdido. Alojamiento en el hotel.

3º DÍA. LISBOA – CÁCERES – CÓRDOBA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, mezcla arquitectónica del 
Románico, Islámico, Gótico y Renacentista Italiano. Pasearemos por su casco antiguo, Barrio Medieval y su 
Plaza Mayor. Continuación dirección sur hacía Córdoba, en el pasado capital del Califato. Cena y 
alojamiento en el hotel.

4º DÍA. CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Visita de la impresionante Mezquita/Catedral y paseo a través de las estrechas 
calles del Barrio Judío. A continuación, después de un corto recorrido de unas dos horas, llegada a Sevilla. 
Cena y alojamiento en el hotel.

5º DÍA. SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad. Visitaremos la Catedral, 
el Típico Barrio de Santa Cruz, el Parque de María Luisa y la Plaza de España. Tarde libre para descubrir 
diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena y alojamiento en el 
hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

6º DÍA. SEVILLA – GRANADA
Desayuno en el hotel y salida dirección este a través de la ruta del Califato hacía el corazón de Andalucía 
observando un número sin fin de olivos. Llegada a Granada y su increíble entorno monumental, último 
baluarte del Reino Nazarí de Granada. Visita del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y los 
Jardines del Generalife. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de 
Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

7º DÍA. GRANADA – VALENCIA
Después del desayuno en el hotel salida hacia la costa Mediterránea. Vía Murcia, capital del río Segura, 
continuamos hacía el norte para vía Alicante, la segunda ciudad más grande de la región de Valencia, 
llegar a Valencia una de las principales capitales de la costa Mediterránea. De Valencia es también 
originaría la internacionalmente conocida “Paella”. Alojamiento en el hotel.

8º DÍA. VALENCIA – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de esta luminosa ciudad contemplando su casco antiguo para 
a continuación pasar por el viejo cauce del río Turia y visitar el complejo más “avant-garde”, la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, para admirar exteriormente sus emblemáticos edificios. Por la tarde salida 
dirección norte a lo largo de la costa Mediterránea hacía Catalunya vía Tarragona, la romana Tarraco. 
Llegada a Barcelona, ciudad principal del Mediterráneo y símbolo del Modernismo Catalán. Alojamiento en 
el hotel.

9º DÍA. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad conocida mundialmente por sus Juegos Olímpicos 
de 1992, recorrido por las principales avenidas con sus impresionantes edificios modernistas de Gaudí y 
contemplar sus obras más emblemáticas: Casa Milá, La Pedrera y Casa Batlló, declarados edificios 
Patrimonio de la Humanidad. El Parque de Montjuic con vistas espectaculares tanto de la ciudad como del 
puerto, Anillo Olímpico, monumento a Colón y el Barrio Gótico con su centro histórico. Experiencia 
opcional de paseo en barco por la costa de Barcelona. Alojamiento en el hotel.

10º DÍA. BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID
Después del desayuno en el hotel salida dirección suroeste a través de un área industrial y agrícola con 
determinada importancia en Europa. Llegada a Zaragoza, capital de la provincia de Aragón, situada a orillas 
del río Ebro. Zaragoza, conocida como Cesar Augusta durante el periodo Romano tuvo un papel muy 
importante en la historia española. Tiempo libre para visitar la impresionante arquitectura de la Basílica de 
Nuestra Señora del Pilar. Continuación a Madrid. Llegada y alojamiento en el hotel.

11º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad contemplando sus orígenes 
medievales, el barrio de la Morería, la parte cortesana de los Austrias con Felipe II y sus edificios 
renacentistas y barrocos en la Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza de la Villa, veremos el Madrid de los 
Borbones y el trazado urbanístico de Carlos III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta 
de Alcalá; admiraremos las obras del s. XIX como la elegante Plaza de Oriente y el Museo del Prado, 
conoceremos Madrid contemporáneo con Gran Via, Paseo de la Castellana, Barrio de Salamanca, Plaza de 
Castilla, Parque del Oeste, Ciudad Universitaria, Plaza de Toros de las Ventas, zonas comerciales y el 
Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
 
12º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Madrid. Fin de los servicios.

(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito el guía acompañante podría cambiar.
(*) Los hoteles publicados pueden variar, siendo en su caso siempre 4 estrellas y similar localización.
(*) Durante su estancia en Madrid, el servicio de acompañamiento turístico no estará disponible.

LUNES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

12
días P8ACL

SALIDAS
GARANTIZADAS

03, 10, 17 & 24
01, 08, 15, 22 & 29

12, 19 & 26
03, 10, 17, 24 & 31

07, 14, 21 & 28
04, 18 & 25

02, 09, 16, 23 & 30
-

25
-
-

26

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21
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Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 4 cenas. Seguro de viaje.

Visitas guiadas en Lisboa, Córdoba (Mezquita), Sevilla,
Granada (Alhambra), Valencia, Barcelona & Madrid. 

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

Traslados a/desde aeropuerto.

1160€

1625€

1285€

1890€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

40€ 50€

100€ 170€

- 60€

- 15€

120€ 215€

SUP. TEMPORADA
ALTA 01/07 AL 31/10

SUP. SALIDA
24/04
22/05
02/10
26/03/21
Precio por persona en euros.*

CLASE HOTELES

2
Roma
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T
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Catalonia Giralda

Hesperia Sevilla
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Melia Granada
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Catalonia Barcelona 505 

Catalonia Barcelona Plaza
2
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Lisboa

Madrid

Granada

Córdoba

Valencia

Barcelona

Zaragoza

Sevilla

Cáceres

Zaragoza, España



SALIDAS
GARANTIZADAS

03, 10, 17 & 24
01, 08, 15, 22 & 29

05, 12, 19 & 26
03, 10, 17, 24 & 31

07, 14, 21 & 28
11, 18 & 25

02, 09, 16, 23 & 30
-
-
-
-

19 & 26

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

1590€

2195€

1875€

2710€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

70€ 100€

60€ 60€

SUP. TEMPORADA
ALTA ABR, MAYO
OCT Y MAR

SUP. SALIDA
03/04 · 10/04
24/04 · 24/03/21

Precio por persona en euros.*
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ANDALUCÍA
Y MARRUECOS

1º DÍA. LISBOA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.

2º DÍA. LISBOA
Desayuno en el hotel. Visita matutina al antiguo Olissipo, recorrido por sus principales plazas y 
avenidas, la Torre de Belem, el Monasterio de los Jerónimos, el Museo del Entrenador, el Monumento 
a los Descubridores, la Plaza del Marqués de Pombal y la Avenida de la Libertad. Tarde libre para 
disfrutar del barrio de Alfama, la antigua Lisboa junto a su castillo, con edificios antiguos anidados en 
estrechas "Ruas" donde el Fado suena como un pasado perdido. Alojamiento en el hotel.

3º DÍA. LISBOA – CÁCERES – CÓRDOBA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad, mezcla 
arquitectónica del Románico, Islámico, Gótico y Renacentista Italiano. Pasearemos por su casco 
antiguo, Barrio Medieval y su Plaza Mayor. Continuación hacía Córdoba, en el pasado capital del 
Califato. Cena y alojamiento en el hotel.

4º DÍA. CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Visita de la impresionante Mezquita/Catedral y paseo a través de las estrechas 
calles del Barrio Judío. A continuación, después de un corto recorrido de unas dos horas, llegada a 
Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.

5º DÍA. SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad. Visitaremos la 
Catedral, el Barrio de Santa Cruz, el Parque de María Luisa y la Plaza de España. Tarde libre para 
descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena y 
alojamiento en el hotel. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.

6º DÍA. SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur por la ruta de los Pueblos Blancos con dirección 
a Ronda; tiempo libre para admirar esta ciudad de origen Celta. Por la tarde continuación hacia una de 
las más modernas e importantes zonas de interés turístico internacional, la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en el hotel.

7º DÍA. COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día a su disposición para disfrutar de las hermosas playas 
de la Costa del Sol y zonas próximas o realizar opcionalmente alguna de nuestras excursiones.

8º DÍA. COSTA DEL SOL – TARIFA – TÁNGER – CASABLANCA
Salida a lo largo de la ruta turística de la Costa del Sol, vía localidades internacionalmente conocidas 
como Marbella y Puerto Banus, llegada a Tarifa. Embarque en el ferry para una travesía del Estrecho 
de Gibraltar con destino a África. Llegada a Tánger, desembarque, formalidades de aduana y 
continuación en autocar dirección a Casablanca, capital industrial y económica. Tiempo Libre. Cena y 
alojamiento en el hotel.

9º DÍA. CASABLANCA – MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de los sectores más interesantes de la ciudad, boulevard 
Anfa, Plaza de las Naciones, áreas residenciales y desde el exterior la gran mezquita de Hassan II. 
Salida hacía Marrakech. Marrakech capital del Sur, ubicada dentro de un extenso oasis entre las 
montañas del Atlas y la zona pre-desértica. Visita de la ciudad incluyendo la Torre Koutoubia, gemela 
de La Giralda de Sevilla, Tumbas Saadianas y Palacio de la Bahía, paseo por la medina y zocos y por 
la mágica plaza Jma El Fna, repleta de adivinos de la fortuna, domadores de serpientes, acróbatas, 
bailarines, todo ello hace que el centro de la ciudad sea un teatro al aire libre que requiere la 
participación de la audiencia. Cena y alojamiento en el hotel. Opcionalmente cena y espectáculo en 
“Fantasía Chez Alí”. Alojamiento en el hotel.

10º DÍA. MARRAKECH – RABAT– MEKNES – FEZ
Desayuno y salida temprano en dirección a Rabat. Realizan una visita de la capital del país, Rabat. 
Dicha visita estará compuesta por las puertas del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre 
de Hassan. Continuación hacia la también Ciudad Imperial de Meknes, lugar donde visitan las Murallas 
de Bab el Mansour y el Mausoleo de Moulay Ismail, única mezquita de todo Marruecos donde se 
permite el acceso a los no musulmanes. Finalmente, llegada a Fez. Cena y alojamiento.

11º DÍA. FEZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la más antigua y monumental de las Ciudades 
Imperiales visitando los lugares más interesantes: las 7 puertas del Palacio Real, Barrio Judío o 
Mellah, puerta de Bab Bou Jelous y paseo por su grandiosa Medina o ciudad antigua, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Tarde a disposición. Cena y alojamiento en el hotel. De forma opcional 
cena con espectáculo. 

SÁBADO

VIERNES

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

17
días PAML

Alfombras de Marruecos

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 12 cenas. Seguro de viaje.

Visitas guiadas en Lisboa, Córdoba (Mezquita), Sevilla,
Rabat, Casablanca, Marrakech, Meknes, Fez, Granada
(Alhambra), Toledo y Madrid.

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

Traslados a/desde aeropuerto.

Granada

Madrid
Toledo

Córdoba

Sevilla

Costa del Sol

Fez

Meknes

Rabat

Tánger

Casablanca

Marrakech

Ronda

Cáceres

Lisboa

Tarifa

Torre del Oro, Sevilla



CLASE HOTELES
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Menzeh Zalagh 

Ramada Zalagh /
Parc Palace
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Zalagh Kasbah

Les jardins d'Agdal /
Palm Plaza

1
T

A

Mogador Marina  

Grand Mogador
City Center

1
T
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12º DÍA. FEZ – TÁNGER – TARIFA – COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel salida hacía Tánger. Traslado al puerto para embarcar en el ferry, a 
través del Estrecho de Gibraltar regreso a España. Continuación hacía la Costa del Sol. Cena y 
alojamiento en el hotel.

13º DÍA. COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día a su disposición para disfrutar de las hermosas playas 
de la Costa del Sol y zonas próximas o realizar opcionalmente alguna de nuestras excursiones.

14º DÍA. COSTA DEL SOL – GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble y asombroso entorno monumental, último 
baluarte del Reino Nazarí. Visita del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y los Jardines del 
Generalife. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, 
espectáculo de Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.

15º DÍA. GRANADA – TOLEDO – MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte donde se eleva, la impresionante ciudad Imperial de 
Toledo. Patrimonio de la Humanidad y cuna de civilizaciones, donde convivieron las tres culturas, 
cristianos, musulmanes y judíos. Extracto del arte, historia y espiritualidad del país toda la ciudad es 
un Monumento Nacional. Breve visita guiada de esta histórica ciudad, paseando por su casco antiguo 
a través de sus estrechas calles. A continuación visitaremos una factoría para presenciar la técnica 
del Damasquinado (incrustación de metales preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. Cena 
y alojamiento en el hotel.

16º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad contemplando sus orígenes 
medievales, el barrio de la Morería, la parte cortesana de los Austrias con Felipe II y sus edificios 
renacentistas y barrocos en la Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza de la Villa, veremos el Madrid de los 
Borbones y el trazado urbanístico de Carlos III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la 
Puerta de Alcalá; admiraremos las obras del s. XIX como la elegante Plaza de Oriente y el Museo del 
Prado, conoceremos Madrid contemporáneo con Gran Via, Paseo de la Castellana, Barrio de 
Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste, Ciudad Universitaria, Plaza de Toros de las Ventas, 
zonas comerciales y el Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
 
17º DÍA. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Madrid. Fin de los servicios.

(*) Este tour puede ser una combinación de diferentes programas. Si se aplica, puede haber un cambio
en la guía de acompañantes y los pasajeros entre los programas.
(*) Los hoteles publicados pueden variar, siendo en su caso siempre 4 estrellas y similar localización.
(*) Durante su estancia en Madrid y en la Costa del Sol, el servicio de acompañamiento turístico no estará disponible.
(*) Sólo se aceptará una pieza de equipaje por persona. Los pasajeros deberán atravesar
el control de aduanas con su equipaje.
(*) Es necesario disponer de los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida.
(*) En el caso de que el tour panorámico de Madrid no se realice por razones técnicas,
será reemplazado por el autobús de Madrid Hop-on Hop-off 1 día.
(*) El tramo de Marruecos se puede modificar sin que los servicios esenciales sufran variaciones
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Para poder acumular Avios, deberá facilitar su número de 
miembro de Avios y el recibo con las actividades contratadas 
en cualquier punto de venta de Julià Travel Worldwide:

CÓMO CONSEGUIR AVIOS
CON JULIÀ TRAVEL

MADRID:
Oficina de Julià Travel / TOURS & TICKETS San Nicolás, 15
Oficina de Julià Travel / TOURS & TICKETS Mayor, 42

BARCELONA:
Oficina de Julià Travel / TOURS & TICKETS Balmes, 5
Oficina de Julià Travel / TOURS & TICKETS Sardenya, 311
Oficina de Julià Travel / TOURS & TICKETS Canuda, 9
Oficina de Julià Travel / TOURS & TICKETS Hospital, 4
Oficina de Julià Travel / TOURS & TICKETS La Rambla, 54

TORREMOLINOS:
Oficina de Julià Travel / TOURS & TICKETS Casablanca, 3

Puede obtener Avios con cualquiera de las actividades de 
Julià Travel WorldWide mientras no hayan pasado más de 
15 días naturales desde la fecha de la actividad.

Sus Avios se añadirán a su cuenta en un plazo de 30 días 
desde la fecha del recibo.

ACUMULA 5 AVIOS
POR EURO GASTADO.



Tinerhir,  Marruecos

730€

970€

820€

1230€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

60€ 60€

30€ 30€

140€ 140€

SUP. TEMPORADA
ALTA 01/03 AL 30/05

SUP. SALIDA
05/04 · 19/05
20/12 · 27/12
Precio por persona en euros.*

SALIDAS
GARANTIZADAS

05 & 19
10 & 24
14 & 28

05, 12, 19 & 26
02, 09, 16 & 23

06 & 20
04, 11 & 25

08, & 22
06, 20 & 27

17
14 & 28

14, 21 & 28

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

DOMINGO
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A TRAVÉS
DE MARRUECOS
(RAK – RAK)

1º DÍA. MARRAKECH
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel. 

2º DÍA. MARRAKECH
Salida para visitar la ciudad llamada "Perla del Sur". Visita que comienza en los Jardines de la Menara. 
Después, visita fuera del minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez 
dentro del sector semi-antiguo de la ciudad, se realiza una visita al Palacio de Bahía, propiedad de un 
noble de la ciudad. Finalmente vamos a la plaza de Jmaa el Fnaa, uno de los lugares más interesantes 
de Marruecos. Los gremios de artesanos de madera, cerámica, peletería, etc. serán los lugares que 
visiten. Cena y alojamiento en el hotel. 

3º DÍA. MARRAKECH – CASABLANCA – MEKNES – FEZ  
Visitaremos la plaza Mohamed V, la plaza de las Naciones Unidas, la catedral de Notre-Dame Lourdes, 
la Corniche o el paseo marítimo y los exteriores de la famosa mezquita de Hassan II. Continuamos 
hacia Rabat y visitamos la ciudad, incluyendo el exterior del Palacio Real, la Torre Hassan, el Mausoleo 
Mohamed V y las ruinas de Oudaya. Continuamos hacia Meknes, ciudad imperial. Visite el Mausoleo 
Moulay Ismaïl y las puertas monumentales de Bab Khemis y Bab el Mansour. Continúa hasta Fez. Cena 
y alojamiento en el hotel. 

4º DÍA. FEZ
Visita a Fez, considerada la capital religiosa del país. Fundada en el siglo VIII por Idriss II, es 
considerada una de las cuatro capitales imperiales. Vea los exteriores del Palacio Real y sus 7 puertas, 
el barrio judío y el fuerte que tiene la mejor vista de Fez el Bali, y una visita a la Medina o ciudad vieja 
donde haremos un recorrido a pie para acceder a la famosa puerta de Bab El Jeloud. Muros que 
protegen su interior formado por cientos de calles organizadas laberínticamente. Cena y alojamiento 
en el hotel.

5º DÍA. FEZ – MIDELT – ERFOUD  
Desayuno en el hotel y salida hacia Ifrane, una pequeña ciudad montañosa. Breve parada panorámica 
para disfrutar del paisaje y continuación a Midelt, capital del Atlas Medio. Por la tarde, ruta hacia Er 
Rachidia disfrutando de paisajes semidesérticos y los primeros grandes palmerales, hasta llegar a 
Erfoud, capital de la región de Tafilalet y cuna de la dinastía Alauita, que hoy reina en Marruecos. Cena 
y alojamiento en el hotel. Excursiones opcionales a elegir entre Amanecer en las dunas de Erg Chebbi 
o Noche en las dunas de Erg Chebbi.

6º DÍA. ERFOUD – TINERHIR – OUARZAZATE
Desayuno. Salida hacia Tinerhir para visitar este gran oasis y sus espectaculares gargantas naturales 
de Todra. Continuaremos hacia Ouarzazate donde nos alojaremos. Cena y alojamiento.

7º DÍA. OUARZAZATE – MARRAKECH
Desayuno en el hotel y salida hacia la Kasbah de Taourirt, en el pasado propiedad de Pacha Glaoui. 
Continuación de la ruta a la ciudad fortificada de Ait Ben Haddou para la visita de su famosa Kasbah, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Salida hacia Marrakech cruzando el paso del 
puerto de montaña Tizi'n Tichka ubicado a 2.260 metros de altitud. Llegada a Marrakech, cena y 
alojamiento.

8º DÍA. MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

MARPD8

Artesanías de Marruecos

Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 7 cenas. Seguro de viaje.

Visitas guiadas en Marrakech, Casablanca,
Meknes y Fez.

Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de
lujo con aire acondicionado.

Traslados a/desde aeropuerto.
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Hotel Menzeh Zalag
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Hotel Belere
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Club Hanane
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FezRabat

Tánger

Casablanca

Marrakech

Meknes

Midelt

Ouarzazate
Erfoud
Tinerhir



Ouarzazate, Marruecos

MAR DE DUNAS 4X4
(RAK – RAK)

1º DÍA. MARRAKECH
Recepción por nuestro personal en el aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

2º DÍA. MARRAKECH
Desayuno. Salida para visitar la ciudad. Visita monumental con los lugares más interesantes como 
Palacio del Bahía, Jardines de la Menara, La Koutoubia y finalizamos en la Plaza Jmaa El Fnaa con 
tiempo libre para pasear por la zona. Cena y alojamiento en el hotel de la categoría elegida.

3º DÍA. MARRAKECH – DADES (4X4)
Desayuno y salida en dirección a Ouarzazate cruzando este día el Col du Tichka a más de 2000 ms. 
de altura. Llegada a Ouarzazate. Tiempo libre para visitar esta ciudad y continuar la ruta hacia el Valle 
del Dades donde podrán visitar las Gargantas del mismo nombre. Cena y alojamiento en el hotel. 

4º DÍA. DADES – TODRA – MERZOUGA (4X4)
Desayuno y salida hacia las Gargantas del Todra para visitar este accidente geográfico. Continuación 
de la ruta hacia Erfoud y finalmente las dunas de Erg Chebbi donde tendrán una tarde decidida a 
visitar esta gran extensión de arena. Podrán ver atardecer en las dunas uno de los espectáculos 
visuales más impresionantes. Cena y alojamiento en vivac nómada en las dunas.

5º DÍA. MERZOUGA – ZAGORA (4X4) 
Desayuno y salida hacia Taouz, población muy cercana a Argelia desde donde toman camino hacia 
Merzouga bordeando toda la frontera para llegar a media tarde via Ouzina y Oumjrane. Cena y 
alojamiento en el hotel.

6º DÍA. ZAGORA – OUARZAZATE (4X4)
Desayuno y tiempo libre en Zagora, antes de emprender la ruta hacia Ouarzazate cruzando los 
extensos palmerales del Drâa y las kasbahs que lo adornan. Llegada a Ouarzazate, cena y alojamiento 
en el hotel.

7º DÍA. OUARZAZATE – MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Ait Benhaddou; y admirar esta belleza patrimonio de la UNESCO y seguir a 
Telouet por una carretera de impresionante belleza, bajando luego por el Tizi n"Tichka a Marrakech. 
Cena y alojamiento en el hotel.

8º DÍA. MARRAKECH
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.

LUNES
DOMINGO

LUNES

MARTES

SÁBADO

DOMINGO

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

DES4X4

SALIDAS
GARANTIZADAS

05, 12, 19 & 26
03, 10, 17, 24 & 31

07, 14, 21 & 28
05, 12, 19 & 26

02, 09, 16, 23 & 30
13, 20 & 27

4, 11, 18 & 25
01, 08, 15, 22 & 29

06, 13, 20 & 27
03, 10, 17, 24 & 31

7, 14, 21 & 28
14, 21 & 28

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero ’21
Febrero ’21
Marzo ’21

DOMINGO
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Alojamiento en clase seleccionada. Desayuno diario y 7 cenas. Seguro de viaje.

Visitas guiadas en Marrakech y Ouarzazate. Asistencia de guía acompañante
durante el circuito.

Transporte en autobús de lujo con
aire acondicionado y vehículo 4x4.

Traslados a/desde aeropuerto.

8
días

990€

1195€

1130€

1410€

EN DOBLE

SUPERIOR
T

SUPERIOR
PLUS A

EN SINGLE

100€ 100€

20€ 25€

140€ 140€

SUP. TEMPORADA
ALTA 01/03 AL 30/05

SUP. SALIDA
05/04 · 19/05
20/12 · 27/12
Precio por persona en euros.*

01/08 AL 31/10

CLASE HOTELES

Kasbah Panorama
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Bivouac Palmeras Y Dunas
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Karam Palace
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Zagora, Marruecos

Marrakech
Ouarzazate

Dades
Todra

Merzouga
Zagora
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A. CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO:

1. SOLICITUD DE RESERVA
El consumidor que desea contratar un viaje combinado realiza una "solicitud de reserva". Tras esa 
solicitud, la agencia detallista o, en su caso, la agencia organizadora, se compromete a realizar las 
gestiones oportunas para obtener la confirmación de la reserva con arreglo al número de plazas 
disponibles y al período para el que se ha solicitado. 
Si en el momento de la solicitud de la reserva, ésta no puede ser confirmada de manera inmediata, la 
agencia podrá reclamar al consumidor el depósito de una suma equivalente, como máximo, al 20% del 
precio del viaje cuya reserva solicita. Si se confirma la reserva, la suma entregada se imputará al precio 
del viaje. Si el consumidor retira su solicitud de reserva antes de la confirmación, se le reintegrará la suma 
depositada, deducidos, en su caso,  los gastos de gestión.
Si el consumidor solicita la elaboración de un viaje combinado a medida, la agencia podrá exigir el abono 
de una cantidad para la confección del proyecto.  Si  el  consumidor  acepta  la  oferta  de  viaje  
combinado elaborada por la agencia, y ésta puede confirmarle los servicios que comprende, la suma 
entregada se imputará al precio del viaje. Siempre que no pueda confirmarlos, la agencia deberá devolver 
las cantidades entregadas por el consumidor.
En todos los supuestos anteriores, si la agencia no puede ofrecer el viaje solicitado y ofrece al 
consumidor la realización de un viaje análogo u otro distinto, salvo que se indique expresamente lo 
contrario, se entenderá que mantiene esa oferta durante 24 horas. En estos casos, el contrato se 
perfeccionará si el consumidor acepta la oferta dentro de ese plazo o del que expresamente se haya 
establecido.

2. PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a la solicitud de la reserva, deberán poner en 
conocimiento de la agencia detallista tal situación, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar 
el viaje de acuerdo con las características del mismo.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de movilidad 
reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida por motivos de 
discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia 
intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás 
participantes en el viaje.

3. CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la confirmación de la reserva. Desde ese 
instante el contrato de viaje combinado es de obligado cumplimiento para ambas partes.

4. PAGO DEL PRECIO
En el momento de la confirmación de la reserva el consumidor deberá abonar  una  suma que  no  supere  
el  al  40%  del  precio  del  viaje combinado o, en su caso, completar hasta ese importe las cantidades 
que hubiere entregado a cuenta.
El pago del resto del precio se efectuará cuando la agencia ofrezca la entrega al consumidor de los títulos 
de transporte, bonos de viaje o cualquier otro documento indispensable para la correcta ejecución de las 
prestaciones que forman el viaje combinado, salvo cuando los proveedores exijan un calendario de 
pagos diferente. Si el consumidor no realiza dicho pago, la agencia le requerirá para que lo efectúe en el 
plazo que le fije. Si la agencia no fija un calendario de pagos, se entenderá que el precio total del viaje 
pendiente de pago deberá efectuarse a lo más tardar 7 días antes de la salida.
La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para el desistimiento antes de la 
salida si el consumidor no realiza cualquiera de los pagos previstos en los apartados anteriores en el plazo 
que corresponda.

REGLAS APLICABLES A LAS PRESTACIONES DEL VIAJE COMBINADO:

5.PRESTACIONES
1. Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la información 
proporcionada al consumidor en el folleto o programa, así como de las indicaciones relativas a esta 
información que se hayan realizado al confirmar la reserva.
2. El precio del viaje combinado incluye:
El transporte de ida y vuelta del tipo, características y categoría que conste en el contrato o la 
documentación; el alojamiento que se incluya en el programa, en la categoría y régimen escogidos; las 
Tasas e Impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos (IVA e IGIC, etc.…) 
cuando estos sean aplicables; la Asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio sea 
específicamente incluido en la descripción del programa contratado; todos los demás servicios y 
complementos especificados en el programa correspondiente a la fecha de salida o que expresamente 
se hicieran constar en el contrato. En el caso de que la contratación del programa se hiciera para una 
fecha posterior al término del folleto vigente en ese momento, se entenderá que los servicios 
contratados serán los del folleto vigente para las fechas de salida del viaje,  con independencia de que 
éste recoja alguna variación en recorridos, visitas u otros servicios. 
Las visitas a las ciudades son de carácter panorámico, realizando paradas en los lugares considerados 
de interés.  El recorrido de las mismas puede sufrir modificaciones en base a cierre o restauración de 
lugares y monumentos, condiciones meteorológicas  y causas que resulten ajenas a la organización. 
Estas modificaciones serán notificadas por escrito o por cualquier otro medio al consumidor para su 
constancia, pudiendo desistir del viaje sin penalización alguna, si ésta fuera significativa, dentro de los 
tres días siguientes a la comunicación, o aceptar esta modificación de contrato. 
NOTA: JULIA TRAVEL no será responsable por la falta de disponibilidad de entradas a los monumentos 
y visitas programadas en el viaje cuando esta disponibilidad dependa de los cupos de entradas u otras 
circunstancias y condiciones impuestas por el monumento y fuera del alcance de JULIA TRAVEL.

El precio del viaje combinado no incluye:
Visados, Tasas Turísticas locales, Tasas de aeropuerto,  y/o Tasas de entrada y salida, certificados de 
vacunación, extras como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales 
(independientemente del régimen alimenticio contratado), lavado y planchado de ropa, servicios 
opcionales de hotel y, en general, cualquier otro servicio no especificado en el contrato o en la 
documentación que se entrega al suscribirlo; excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen  
y que no forman parte del contrato de viaje; propinas en general; Maleteros, salvo que sea especificado 
en contrato y todo aquello que no conste como incluido de forma expresa en el contrato y el folleto 
entregado o se disponga en condiciones particulares.
NOTA: Las fotografías utilizadas para la ilustración de los programas e itinerarios contenidos en este 
folleto se corresponden a situaciones que no tienen por qué repetirse o coincidir con el programa 
detallado.
No  obstante,  la  agencia  organizadora  se  reserva  la  posibilidad  de modificar la información contenida 
en el folleto antes de la perfección del  contrato.  Para  su validez,  los  cambios  en  dicha  información  
se tienen que haber comunicado claramente por escrito al consumidor.
Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en el folleto o se disponga en condiciones particulares:
En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros o de 
cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el 
correspondiente país.
El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas establecidas en cada país y 
alojamiento.
Las habitaciones o camarotes triples son generalmente habitaciones dobles a las que se añade una o dos 
camas, que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, excepto en ciertos establecimientos donde en lugar 
de camas adicionales se emplean dos camas más grandes.
Cuando fuera necesario, la agencia se reserva el derecho de efectuar cambios en el alojamiento, 
sustituyéndolos por otro de categoría similar.

TRANSPORTE

1. El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la antelación indicada por la 
agencia o, en su defecto, por el folleto. Por regla general en el caso de transporte aéreo la antelación 
mínima es de dos horas sobre el horario de salida previsto.
2. Si el consumidor no pudiera realizar el viaje por no haberse presentado con  la  antelación  requerida,  
se  aplicará  el  régimen  previsto  por  el apartado 15 para la falta de presentación a la salida o, en su caso, 
el previsto en el apartado 13 para el desistimiento del consumidor.
3. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano u otros objetos que el 
consumidor lleva consigo y conserva bajo su custodia son de su exclusiva cuenta y riesgo.

EQUIPAJE

El espacio de las bodegas de los autocares es limitado y esto condiciona el máximo de equipaje 
autorizado por pasajero en nuestros circuitos: una maleta por persona de un máximo de 25 kilos y unas 
medidas máximas de 157 cm dimensionales (La medida dimensional de una maleta es la suma de 
longitud, anchura y altura). Solo se aceptarán maletas de medidas superiores si son compartidas entre 
dos pasajeros.  
Penalizaciones por exceso de equipaje: suplemento de 30€ por maleta estándar extra;  50€ por maleta 
oversize extra y 30€ por maleta oversize en vez de regular. Esta penalización será de PAGO EN EFECTIVO 
directamente al inicio del circuito. Este suplemento se aplicará de forma obligatoria ya que implica que se 
tenga que realizar de forma urgente una nueva configuración del transporte que realiza el circuito.  
Estos suplementos pueden ser abonados con anterioridad a través de la agencia de viajes con la que 
haya realizado la reserva.
Recomendamos que lleven SÓLO el equipaje que van a necesitar. Recuerden que su viaje será más 
agradable si no tienen que preocuparse continuamente de pesados y voluminosos equipajes.
Los bolsos de mano deberán cuidarlos personalmente llevándolos siempre con ustedes. Solo se permite 
un equipaje de mano por persona. También deberán cuidar y responsabilizarse del equipaje adicional, en 
caso de llevar. 
La póliza de seguro que ustedes tienen incluida en nuestros circuitos es de cobertura limitada, y no cubre 
algunos aspectos importantes (elementos electrónicos, objetos de valor, documentación o dinero). 

OTROS SERVICIOS
1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno continental, almuerzo, cena y 
alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que se indique de otro modo, incluye desayuno 
continental, cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas.

2.  Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo se garantizan  si  han  sido  
pactadas  por  las  partes  en  condiciones particulares.

3. Se entenderá que la presencia de mascotas es aceptada en el viaje si d manera expresa así se indica 
en la publicidad o información previa del mismo.  En  caso  contrario,  si  el  consumidor  desea  viajar  con  
su mascota, deberá ponerlo en conocimiento de la agencia antes de efectuar la solicitud de reserva a fin 
de que pueda informarle si ello es o no posible.

DERECHOS DE LAS PARTES ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
1. Si en cualquier momento anterior a la salida el consumidor desea solicitar cambios referidos a los 
destinos, a los medios de transporte, a la duración, al calendario, al itinerario del viaje contratado o a 
cualquier otro extremo referido a las prestaciones y la agencia puede efectuarlos, ésta podrá exigirle el 
abono de los gastos adicionales justificados que hubiese causado dicha modificación así como unos 
gastos de gestión por modificación de la reserva que no podrán exceder del 40 %.del precio del viaje.

2. Antes de la salida, la agencia sólo puede realizar los cambios que sean necesarios para el buen fin del 
viaje combinado y que no sean significativos. Se considera que los cambios necesarios son significativos 
si impiden la realización de los fines de éste según sus características generales o especiales.

Cuando el grupo esté formado por 12 o menos pasajeros, el circuito podrá salir sin guía acompañante, 
con un experto chofer conocedor de las rutas, sin que ello se considere un cambio significativo del viaje.

3. En  el supuesto de que la agencia se vea obligada a  realizar  cambios significativos lo pondrá 
inmediatamente en conocimiento del consumidor. Este podrá optar entre aceptar la modificación del 
contrato en la que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio, o resolver el 
contrato. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia dentro de los tres días 
siguientes al que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su decisión en el plazo 
indicado, se entenderá que opta por la resolución del contrato

REVISIÓN DEL PRECIO
1. La agencia sólo podrá revisar el precio, al alza o a la baja, siempre que dicha revisión se produzca antes 
de los 20 días previos a la salida y que no sea significativa, es decir, superior al 15% del precio del viaje. 
Además, dicha revisión sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el importe del precio del viaje a las 
variaciones:

a) De los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
b) Del precio de los transportes comprendidos en el viaje, incluido el coste del carburante.
c) De las tasas e impuestos relativos a determinados servicios, como tasas de aeropuerto, embarque, 
desembarque y similares incluidas en el precio.

2. El precio revisado se determinará tomando como referencia el contra valor de la moneda del país de 
destino y los precios, tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del folleto.
En caso de circuitos que incluyan dos o más países, el tipo de cambio tomado como referencia es el del 
dólar USA en la misma fecha.

3. Si la revisión del precio supone un aumento superior al 15% del precio del viaje, la agencia lo pondrá 
inmediatamente en conocimiento del consumidor, quien podrá resolver el contrato.

El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia dentro de los tres días siguientes a 
que se le notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su decisión en el plazo indicado, se 
entenderá que opta por la resolución del contrato.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE RESOLUCIÓN
1.  En los supuestos en que el consumidor, de acuerdo con los apartados anteriores, resuelva el contrato 
podrá optar entre:
a) Que le reembolsen antes de que hayan transcurrido 14 días naturales todas las cantidades pagadas, o 
b) Que, siempre que la agencia pueda proponérselo, le ofrezcan otro viaje combinado de calidad 
equivalente o superior. Si el viaje ofrecido es de calidad superior, la agencia no le exigirá suplemento 
alguno. También podrá aceptar la realización de un viaje de calidad inferior, pero en este caso la agencia 
le deducirá la diferencia de precio.

En ambos casos, el consumidor tiene derecho a reclamar la indemnización prevista para el supuesto de 
cancelación del viaje previsto en el apartado 14 y en sus mismos términos.

CESIÓN DE LA RESERVA
1. El consumidor podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas en el 
folleto y en el contrato para realizar el viaje combinado.

2. La cesión deberá ser comunicada por cualquier medio a la agencia y será gratuita.

3. En todo caso, el consumidor y la persona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente 
ante la agencia del pago del resto del precio, así como de los gastos adicionales justificados que pudiera 
haber causado la cesión.

DERECHO DE DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR
1. En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá 
indemnizar al organizador o detallista en las cuantías que a continuación se indican, salvo que tal 
resolución tenga lugar por causa de fuerza Mayor:
a) Si el viaje no está sujeto a condiciones económicas especiales de contratación:

i.Gastos de gestión
ii. Gastos de anulación, si los hubiere, y 
iii. Una penalización consistente en el 15 por ciento del importe total del viaje, si la cancelación se 
produce con más de diez días y menos de veintiún días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; 
el 25 por ciento entre los días cinco y nueve, y el 100 por cien en los cinco días anteriores a la salida.

b) Si el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales como 
flete de aviones, buques, tarifas especiales u otros análogos, los gastos de gestión, los gastos de 
anulación y las penalizaciones se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
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2. En todo caso el desistimiento produce efectos desde el momento en que la voluntad de desistir del 
consumidor llega al conocimiento de la agencia.

CANCELACIÓN DEL VIAJE POR PARTE DEL ORGANIZADOR
1. La cancelación del viaje, por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor, le da derecho a 
resolver el contrato con los derechos previstos en el apartado 11.

2. Si la cancelación del viaje se comunica dentro de los dos meses anteriores a la salida, la agencia 
deberá abonar al consumidor una indemnización en función del tiempo que falte para la salida, que como 
mínimo será de:

a)  El 5% del precio del viaje si se produce con una antelación de más de 15 días y de menos de 2 meses.
b)  El 10% del precio del viaje, si se produce con una antelación entre los 15 y 3 días.
c)  El 25% del precio del viaje, si se produce dentro de las 48 horas anteriores a la salida.

3.  No existe obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:

A)  Cuando la cancelación se debe a que el número de personas inscritas es  inferior  al  exigido en el 
programa, las condiciones de cada producto o en el contrato  para  el  viaje combinado.
En este caso, la agencia debe comunicar por escrito la cancelación al consumidor  antes de la fecha  
límite fijada  en el folleto  o  en  el contrato.
En su defecto, la agencia debe notificar la cancelación con una antelación mínima de diez días a la fecha 
de salida.

B)  Cuando la cancelación del viaje se debe a motivos de fuerza Mayor.
Son causas de fuerza Mayor las circunstancias ajenas a la agencia, anormales e imprevisibles cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.

FALTA DE PRESENTACIÓN A LA SALIDA
1.  Existirá falta de presentación a la salida si el consumidor no comunica su voluntad de no llevar a cabo 
el viaje y no se presenta en el tiempo y lugar previstos para la salida.
En este caso, pierde el derecho a la devolución de las cantidades entregadas y continúa obligado a 
abonar las que estuvieran pendientes de pago.

2. No obstante, si la falta de presentación tiene lugar por causa de fuerza Mayor, el consumidor tendrá 
derecho a que se le devuelvan las cantidades entregadas, deducidos los gastos de gestión y los gastos 
de anulación.

A estos efectos, se considerará causa de fuerza Mayor la muerte, el accidente o enfermedad graves del 
consumidor o de alguna de las personas con quien conviva o cualquier supuesto análogo que le impida 
participar en el viaje y comunicar a la agencia esa imposibilidad antes de la salida.

DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES DESPUÉS DE INICIAR EL VIAJE

CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O FALTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1. Cuando el consumidor compruebe durante la realización del viaje que existe algún defecto o se 
produce la falta de prestación de algún servicio contratado, deberá comunicarlo en el mismo lugar y lo 
antes posible al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate, a fin de 
que la agencia pueda tener la posibilidad de buscar una solución inmediata si ello es posible. La 
comunicación se deberá llevar a cabo por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia. 
Tras recibir la comunicación, el detallista o el organizador deberán obrar con diligencia para hallar las 
soluciones adecuadas.
2.   En caso de que durante el viaje sobrevenga la falta de prestación o la prestación deficiente de alguno 
de los servicios que forman parte del mismo, el consumidor tratará de no aumentar con sus acciones y 
decisiones los daños que se deriven

IMPOSIBILIDAD DE PRESTAR UNA PARTE IMPORTANTE DE LOS SERVICIOS POR PARTE DEL ORGANIZADOR
1. La agencia deberá adoptar las soluciones adecuadas para la continuación del viaje si una vez iniciado 
el mismo no suministra o comprueba que no puede suministrar una parte importante de los servicios 
previstos en el contrato.
Son parte importante de los servicios previstos aquellos cuya falta de realización impide el normal 
desarrollo del viaje y provocan que no sea razonable esperar del consumidor medio de ese tipo de viaje 
que lo continúe en esas circunstancias.
2.  La agencia no podrá pedir suplemento alguno por las soluciones adoptadas para la continuación del 
viaje y abonará al consumidor cualquier diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas.
3. Si el consumidor acepta expresa o tácitamente las soluciones propuestas por la agencia no tendrá 
derecho a indemnización alguna por dichas modificaciones. Se considerará que acepta tácitamente 
dichas propuestas si continúa el viaje con las soluciones dadas por el organizador.
4. Si las soluciones adoptadas por el organizador fueran inviables o el consumidor no las aceptase por 
motivos razonables, la agencia deberá:
a)  Proporcionarle un medio de transporte equivalente al contratado en el viaje para regresar al lugar de 
salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, si el contrato incluye el viaje de regreso.
b) Reembolsarle el precio pagado con deducción del importe de las prestaciones que le haya 
proporcionado hasta el fin del viaje, excepto si el defecto que impide la continuación del viaje es 
imputable al consumidor. 
c) Abonarle la indemnización que en su caso proceda.

DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR DURANTE EL VIAJE
1. El consumidor tiene el derecho a desistir del contrato de viaje combinado una vez comenzado el viaje, 
pero no podrá reclamar la devolución de las cantidades entregadas y continuará obligado a abonar las 
que estén pendientes de pago.
2. Si el desistimiento obedece a un accidente o a una enfermedad del consumidor que le impida 
continuar el viaje, la agencia está obligada a prestar la necesaria asistencia y, en su caso, a abonar el 
importe de la diferencia entre las  prestaciones  previstas  y las  suministradas,  deducidos  los  gastos  
de anulación debidamente justificados que correspondan.
3.  En ambos casos, todos los gastos suplementarios ocasionados por el desistimiento, y en particular los 
de repatriación o traslado al lugar de origen, son a cargo del consumidor.

DEBER DE COLABORACIÓN DEL CONSUMIDOR AL NORMAL DESARROLLO DEL VIAJE
1. El consumidor deberá atenerse a las indicaciones que le facilite la agencia para la adecuada ejecución 
del viaje, así como a las reglamentaciones que son de general aplicación a los usuarios de los servicios 
comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes en grupo guardará el debido respeto a 
los demás participantes y observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo del viaje.

2.  La infracción grave de estos deberes faculta a la agencia para resolver el contrato de contrato de viaje 
combinado. En este caso, si el contrato incluye el viaje de regreso, la agencia proporcionará al 
consumidor un medio de transporte equivalente al contratado en el viaje para regresar al lugar de salida 
o a cualquier otro que ambos hayan convenido. La agencia tendrá derecho además a la indemnización 
que proceda por los daños imputables a la conducta del consumidor

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO

DISTRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD
1. La agencia organizadora y la agencia detallista responderán frente al consumidor del correcto 
cumplimiento del contrato de viaje combinado en función de las obligaciones que les correspondan por 
su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado.
2. La  agencia  organizadora  y  la  agencia  detallista  responden  frente  al consumidor tanto si ejecutan 
ellas mismas las prestaciones comprendidas en el viaje combinado como si las llevan a cabo sus 
auxiliares u otros prestadores de servicios.
3. La agencia organizadora, por ser la que planifica el viaje combinado, responde de  los  daños causados 
al  consumidor  por  la no ejecución  o  ejecución deficiente de las prestaciones comprendidas en el viaje 
combinado así como de los daños que procedan del incumplimiento de cualquier otra obligación que 
corresponda a su ámbito de gestión de acuerdo con la legislación aplicable.
4. La  agencia detallista,  por  ser  la que vende u ofrece  en  venta  el  viaje combinado propuesto por una 
agencia organizadora, responde de los daños causados al consumidor por los errores que haya cometido 
al informarle sobre el viaje combinado, por haber omitido la información que debía proporcionarle, por no 
haberle entregado la documentación necesaria para la correcta realización del viaje y, en general, por 
haber incumplido cualquier otra obligación que corresponda a su ámbito de gestión  de  acuerdo con la 
legislación aplicable.

CAUSAS DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La responsabilidad de organizadores y detallistas cesará cuando concurra alguna de las circunstancias 
siguientes:
a) Que  los  defectos  observados  en  la  ejecución  del  contrato  sean imputables al consumidor.
b) Que  dichos  defectos  sean  imputables  a  un  tercero  ajeno  al suministro de las prestaciones 
previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza Mayor, entendiendo  por  tales  aquellas  
circunstancias ajenas  a  quien  las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el organizador, a pesar 
de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.

DEBER DE ASISTENCIA DE LA AGENCIA
1. La agencia organizadora y la agencia detallista, a pesar de estar exoneradas de responsabilidad, 
continuarán obligadas a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.
2. No existirá el deber de asistencia previsto en el apartado anterior cuando los defectos producidos 
durante la ejecución del contrato sean atribuibles de modo exclusivo a una conducta intencional o 
negligente del consumidor.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES
Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado estén regidas por convenios internacionales, el 
resarcimiento de los daños corporales y no corporales que resulten del incumplimiento o de la mala 
ejecución de las mismas estará sujeto a las limitaciones que éstos establezcan.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS NO CORPORALES
1. Cuando las prestaciones del viaje combinado no estén regidas por convenios internacionales:

a) las indemnizaciones por daños no corporales quedarán limitadas por todos los conceptos al doble del 
precio del viaje, incluidos los daños morales no derivados de un daño corporal y los reembolsos que 
deban realizarse.
b) la indemnización de la agencia organizadora por los daños derivados de pérdida o deterioro del 
equipaje quedará limitada a 350 euros.

2. No regirán las limitaciones previstas en los dos apartados anteriores si la agencia o los prestadores de 
servicios han provocado intencionalmente los daños o han actuado de modo temerario a sabiendas de 
que probablemente se producirían.

INFORMACIÓN SOBRE DISPOSICIONES APLICABLES A PASAPORTES, VISADOS Y VACUNAS
La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias necesarias para el  viaje y la  
estancia,  así como  sobre  las  condiciones aplicables a los ciudadanos de la Unión Europea en materia 
de pasaportes y de visados y responderá de la corrección de la información que facilite. Los nacionales 
de fuera de la Unión Europea deberán consultar con su Consulado o Embajada los requisitos 
documentales y sanitarios necesarios para la realización del viaje.

El consumidor deberá obtener la documentación necesaria, tanto personal como familiar, para realizar el 
viaje en todos los países que se visiten, incluido el pasaporte y los visados y la referida a las formalidades 
sanitarias. Todos los daños que puedan derivarse de la falta de esa documentación serán de su cuenta, 
y en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje y su eventual repatriación. La obtención 
de visados, pasaportes, certificados de vacunación y otros documentos necesarios para la entrada y 
permanencia en los distintos países donde se realice el viaje serán por cuenta del cliente.

Si la agencia acepta el encargo del consumidor de tramitar los visados necesarios para alguno de los 
destinos previstos en el itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así como de los gastos de 
gestión por los trámites que deba realizar ante la representación diplomática o consular correspondiente.

En este caso, la agencia responderá de los daños que le sean imputables de acuerdo con la diligencia 
normalmente exigible por los retrasos en la obtención de la documentación necesaria o por falta o 
insuficiencia de la misma.

Los menores de 18 años deberán viajar con la documentación necesaria en regla y con las autorizaciones 
pertinentes de sus padres o tutores legales.

RESPONSABILIDAD POR PRESTACIONES NO INCLUIDAS EN EL VIAJE COMBINADO
Las reglas de responsabilidad contractual del viaje combinado no son aplicables a prestaciones como la 
realización de excursiones, la asistencia a eventos deportivos o culturales, las visitas a exposiciones o 
museos, u otras análogas, que no se hallan incluidas en el precio global del viaje combinado y que el 
consumidor contrata con carácter facultativo con ocasión del mismo o durante su transcurso.
En estos casos, la agencia deberá indicar al consumidor el carácter facultativo de la prestación y que no 
forma parte del viaje combinado.

Si la agencia interviene en la contratación de esas prestaciones responderá de acuerdo con las reglas 
específicas del contrato que realice.

RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO

LEY APLICABLE
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado entre las partes y por lo establecido en estas 
condiciones generales, a las normas autonómicas vigentes, en el lugar de celebración del contrato y, en 
defecto de estas, por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y los usuarios y 
otras leyes complementarias.

RECLAMACIONES A LA AGENCIA
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el consumidor podrá efectuar por escrito 
reclamaciones por la no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante la agencia detallista y/u 
organizadora.
En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá contestar por escrito las reclamaciones formuladas.
En esta fase, el consumidor y la agencia podrán recabar la mediación de la administración competente o 
de los organismos que se constituyan al efecto para hallar por sí mismas una solución del conflicto que 
sea satisfactoria para ambas partes.
Si el conflicto no puede ser resuelto mediante la reclamación a la agencia, el consumidor podrá someterlo 
a arbitraje de consumo si la agencia reclamada se hubiese adherido previamente al sistema arbitral de 
consumo, o, si la agencia pese a no estar adherida acepta la solicitud de arbitraje del consumidor. 
Asimismo,  en todo caso el consumidor puede reclamar en vía judicial.

ARBITRAJE DE CONSUMO
Si la agencia reclamada se hubiese adherido previamente al sistema arbitral de consumo, el consumidor 
podrá dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo de ámbito autonómico que sea 
competente.
No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en las que concurran intoxicación, 
lesión, muerte o existan indicios racionales de delito.
Salvo que otra cosa se hubiese fijado en la oferta pública de sometimiento al sistema arbitral de 
consumo, el arbitraje será de Derecho y el procedimiento arbitral se regirá por lo dispuesto en el Real 
Decreto 231/2008, de 15 de febrero.
El laudo que dicte el tribunal arbitral designado por la Junta Arbitral de Consumo resolverá la reclamación 
presentada con carácter definitivo y será vinculante para ambas partes.

ACCIONES JUDICIALES
Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, el consumidor podrá reclamar en vía judicial.
Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado prescriben por el transcurso del plazo 
de dos años, a contar desde el día en el que finalizó o debía finalizar el viaje.

VIGENCIA
La vigencia del presente folleto será desde el 01 de Abril de 2019  al 31 de Marzo de 2020.
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