ÍN
DI
CE

DETALLES QUE IMPORTAN

04

OPCIONALES

06

EL SUR

07

EL SUR Y MARRUECOS

08

PORTUGAL

10

PORTUGAL Y EL SUR

11

PORTUGAL, EL SUR Y MARRUECOS

12

MEDITERRÁNEO

15

EL NORTE

17

INICIO EN
MADRID

EL NORTE Y PORTUGAL

18

EL NORTE, PORTUGAL Y EL SUR

20

INICIO EN
OPORTO

OPORTO Y EL SUR

23

OPORTO, EL SUR Y MARRUECOS

24

INICIO EN
LISBOA

LISBOA Y EL SUR

27

LISBOA, EL SUR Y MARRUECOS

28

MARRUECOS 4 DÍAS

31

MARRUECOS 5 DÍAS

32

MARRUECOS IMPERIAL 7 DÍAS

33

RENFE SPAIN PASS

36

ESCAPADAS EN ALTA VELOCIDAD

38

EL SUR EN AVE

40

EL SUR CON AVE A SEVILLA

41

EL SUR CON AVE A MÁLAGA

42

EL SUR CON REGRESO DESDE SEVILLA

43

EL SUR CON REGRESO DESDE CÓRDOBA

44

EL SUR CON REGRESO DESDE MÁLAGA

45

EL SUR CON REGRESO DESDE GRANADA

46

MEDITERRÁNEO CON AVE A VALENCIA

47

MEDITERRÁNEO CON REGRESO DESDE BCN

48

SEGURO

50

CONDICIONES GENERALES

51

MARRUECOS

EL NORTE
MEDITERRÁNEO
EL SUR
PORTUGAL
MARRUECOS

ESPAÑA
EN TREN

D E TA L L E S Q U E
GRUPOS A LA CARTA
Les ofreceremos la posibilidad de confeccionar un producto a la medida de sus necesidades. Ciudades de paso,
personalización del autobús, detalles de bienvenida, categorías hoteleras, entradas a espectáculos, etc. Elija el
viaje que desee y nuestro departamento de grupos se
encargará de todos los detalles necesarios para cumplir
el deseo de sus pasajeros.

DESCUENTOS
100%
20%
5%

De 0 a 3 años*
De 4 a 11 años*
+ De 65 años

* Descuento niños compartiendo habitación con 2 adultos.

I M P O R TA N
GUÍA ACOMPAÑANTE

SIN SUPLEMENTOS

Una de nuestras señas de identidad es el excelente equipo de guías que ponemos a su disposición. Grandes conocedores de rutas, ciudades, hoteles... Experimentados
en cualquier circunstancia que pueda acontecer. Serán
los encargados de velar por su satisfacción. Nuestros
guías les darán toda la información necesaria para el perfecto desarrollo del circuito.

No aplicamos suplementos en temporada alta ni en Semana Santa en toda nuestra programación de España.

Único operador que mantiene su operación completa
durante todo el año.

Nuestra responsabilidad con el cliente nos obliga a informar que, debido a la gran demanda para visitar el
conjunto monumental de la Alhambra, y a la restricción de
ingreso del número de visitantes por día, es posible que en
algunos casos la visita se realice a los Jardines o nocturna.

AUTOBUSES

HABITACIÓN TRIPLE

Disfrutarán de autobuses de última generación con butacas reclinables, conexión Wi-fi, ventanas panorámicas
y puntos de carga para sus dispositivos electrónicos
(USB/220V).

En Europa las habitaciones triples no son iguales en todos
los hoteles.

Si necesitaran cualquier tipo de información adicional y,
en ese momento, no se encontrase con su guía, podremos contactar con él/ella a través de su teléfono celular. Por favor, asegúrese de solicitarle el teléfono al guía.
Consulte siempre los carteles informativos de maseuropa en los hoteles y contrástelos con el guía si fuera necesario.

Pueden darse dos opciones: Habitaciones reales que
cuentan con tres camas de igual tamaño y habitaciones
dobles más cama supletoria, donde las dimensiones de
estas últimas son más reducidas.

Antes de la finalización del circuito, el guía les pedirá su
sincera opinión sobre nuestros servicios. Sus comentarios nos ayudan a mejorar continuamente, por lo que
agradecemos enormemente su contribución.

La ocupación de asientos en el autobús será rotativa, por
lo que el guía acompañante se hará cargo de su distribución.

WI-FI
Cumpliendo con las necesidades actuales de estar conectado continuamente, contarán con acceso a la red
Wi-fi del autobús con una disponibilidad de 50 MB diarios por persona.

APP
Hemos desarrollado una completa APP para que tenga el
viaje organizado con todos sus detalles.
En ella podrán comprobar itinerarios, información de excursiones opcionales, qué ciudades van a visitar, hoteles
del circuito, etc. Recomendamos descargar la APP antes
de iniciar su viaje, será necesaria para el acceso al Wi-fi
en el autobús.

EQUIPAJE
Por favor, lleven siempre las maletas identificadas con su
nombre y datos de contacto.
Está permitido portar una maleta de 20kg por persona.
Su estancia será más agradable cuanto menos equipaje
lleve.

CATEGORÍA HOTELERA
A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas en
el folleto:

Con menos de 15 pasajeros viajarán con un experto conductor-guía.

VISITAS PANORÁMICAS
Estarán incluidas, según su itinerario contratado.

T
TS
P

Turista
Turista Superior
Primera

SEGURO Y SEGURIDAD
Todos nuestros circuitos llevan integrado un seguro de
inclusión obligatorio (recomendamos revisar siempre las
coberturas garantizadas).
Les ofreceremos también la oportunidad de ampliarlo, si
lo desean.
En Europa, los pequeños hurtos son comunes en zonas
muy concurridas y en el centro de las ciudades. Le rogamos que estén especialmente atentos a sus pertenencias
de valor.
Igualmente, les pedimos cuidado en la recepción de los
hoteles con su equipaje de mano y maletas.

Las excursiones se realizarán en autobús, pudiendo bajar
exclusivamente en los puntos permitidos por la autoridad local.
Finalizarán siempre en el centro de las ciudades. Sin embargo, daremos opción de regresar al hotel a aquellos
pasajeros que lo deseen.

OPCIONALES
Pondremos a su disposición una serie de excursiones opcionales, que les ayudarán a ampliar su conocimiento de
los diferentes destinos (consultar página 6). Tendrán la
oportunidad de contratarlas con su agente de viajes o a
través del guía acompañante durante su viaje.
Todos estos paseos estarán coordinados por el guía
acompañante y un experto guía local. De esta forma, nos
aseguramos de que tenga la información más fiable y
actualizada del destino.
Para todas las excursiones, ya sean incluidas u opcionales, se les hará entrega de una audio-guía para una experiencia aún más intensa.
El abono de excursiones en destino podrá ser con tarjeta
de crédito o en efectivo.
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TODO EL AÑO

ALHAMBRA

MARRUECOS
Los pasajeros que viajen a Marruecos han de pasar el
control de aduanas con sus equipajes. Es obligatorio informar los datos del pasaporte como mínimo 72 horas
antes de la salida de su viaje.
Por motivos de seguridad, el puerto de Tánger prohíbe el
servicio de maleteros, por lo que todos los pasajeros han
de llevar su equipaje en todo momento. Por esta razón,
recomendamos que lleven el menor equipaje posible,
siendo el máximo permitido de una maleta grande más
una pieza de mano por persona. El itinerario podrá ser
modificado garantizando todas las visitas y excursiones
mencionadas en el itinerario.

CONTACTO
INFORMACIÓN
RESERVAS
GRUPOS
DPTO. COMERCIAL
ADMINISTRACIÓN

central@maseuropa.es
booking@maseuropa.es
grupos@maseuropa.es
comercial@maseuropa.es
administracion@maseuropa.es

maseuropa.es
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OP
CIO
NA
LES

PRECIO

MENOR

SAGRADA FAMILIA Y
BARCELONA MODERNISTA

45€

36€

ZAMBRA GITANA CON COPA

30€

24€

ALBAICÍN Y CAPILLA REAL

40€

32€

RÍAS ALTAS

30€

24€

FADO CON COPA

40€

32€

SINTRA, CASCAIS Y ESTORIL

40€

32€

VISITA DE LA CIUDAD

25€

20€

EXCURSIÓN

BARCELONA

GRANADA
LA CORUÑA

LISBOA
OVIEDO

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

SEVILLA

VISITA DE LA CIUDAD

25€

20€

PASEO EN BARCO

20€

16€

FLAMENCO CON COPA

40€

32€

ALCÁZAR Y CATEDRAL

40€

32€

* Menores: de 4 a 11 años.

EL SUR
mérida

- sevilla - córdoba - costa del sol - fuente vaqueros - granada - toledo

DÍA 1 MADRID • MÉRIDA •
SEVILLA (jueves) 540 km
Saldremos a las 08.00 h desde la terminal
de maseuropa (parking subterráneo de la
Plaza de Oriente) y atravesando la región
de Extremadura llegaremos a la importante
ciudad de Mérida. Tiempo libre para realizar
la visita del Teatro y el Anfiteatro (entradas
incluidas). El Teatro, cuyo edificio fue promovido por el cónsul Marco Agripa, yerno
del emperador Octavio Augusto, (quien se
lo regaló a la recién fundada ciudad entre
los años 16 y 15 a.c.). Y el Anfiteatro (en
el 8 a.c. como atestiguan las inscripciones
halladas en sus tribunas). Sirvió de escenario para espectáculos populares. Más tarde
continuaremos hacia Sevilla. Alojamiento.

DÍA 2 SEVILLA (viernes)
IMPORTANTE
Todas las excursiones opcionales dependen de factores ajenos a la organización
como: clima, cierres de monumentos, cambios y/o alteración de horarios, coordinación del guía, deseo mayoritario del grupo, etc. Por lo tanto, si no se desarrollara
una excusión abonada se procederá a la compensación por otra de igual precio o a
la devolución del importe sin ningún tipo de penalidad. La devolución se realizará
en el lugar de compra de la misma. El guía acompañante entregará un justificante
de la excursión NO realizada.

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad y recorreremos las principales calles,
avenidas, plazas y monumentos como el
Parque de María Luisa, sede de la Exposición Iberoamericana de 1929, donde aún se
conservan pabellones como los de Argentina, Brasil, Colombia y México, los cuales hoy
albergan diferentes instituciones. Visitaremos la bella Plaza de España, los Jardines
de Murillo y el famoso Barrio de Santa Cruz.
Tarde libre. Para su comodidad, ofreceremos traslados al hotel a las 15.00 y 18.00 h.
Por la noche, posibilidad de realizar la visita
opcional a un espectáculo de música y danza española. Alojamiento.

DÍA 3 SEVILLA • CÓRDOBA •
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km
Desayuno. Saldremos hacia Córdoba, llegada y visita de la Mezquita-Catedral considerada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, única en el mundo que muestra la
cultura de los omeyas y la combinación de
los estilos gótico, renacentista y barroco,
cuyas obras se iniciaron en el siglo VIII. Finalizaremos la visita de esta ciudad con un
recorrido a pie por el Barrio de la Judería.
Por la tarde, salida hacia la Costa del Sol.
Disfrutaremos de tiempo libre en Puerto
Banús. Continuación al hotel. Alojamiento.
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DÍA 4 COSTA DEL SOL •
FUENTE VAQUEROS •
GRANADA (domingo) 197 km
Desayuno. Salida hacia Fuente Vaqueros,
donde visitaremos el Museo Casa Natal de
Federico García Lorca (entrada incluida),
conociendo las estancias de la casa donde
destaca el granero, convertido en exposición
de cartas, dibujos y libros del poeta. Continuación a Granada, llegada y alojamiento.
Posibilidad de participar en la excursión opcional para disfrutar de una Zambra Gitana.

DÍA 5 GRANADA (lunes)
Desayuno. Durante este día realizaremos la
visita de la Alhambra, también reconocida
como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco y considerado el monumento más
visitado de España. Conoceremos los Palacios Nazaríes donde podremos encontrar el
famoso Patio de los Leones y la Sala de los
Abencerrajes, el Palacio de Carlos V y los
Jardines del Generalife, lugar de descanso
de los reyes de Granada donde encontramos
la Acequia Real y los Baños Árabes, etc. El
horario será el que asigne el Patronato de la
Alhambra, entidad que controla y regula el
acceso. Resto del día libre. Por la tarde, excursión opcional al Barrio árabe del Albaicín
y la Capilla Real, lugar donde se encuentra
el mausoleo de los Reyes Católicos.

DÍA 6 GRANADA • TOLEDO •
MADRID (martes) 440 km
Desayuno. Salida por la provincia de Jaén
para llegar a la Imperial Ciudad de Toledo.
Tiempo libre. A continuación, visita de la
ciudad donde conviven en una maravillosa
armonía pequeñas calles, edificios y monumentos que simbolizan y recuerdan el paso
de las tres culturas: cristiana, árabe y judía.
Más tarde, continuación a la ciudad de Madrid, llegada y con una cordial despedida,
diremos… ¡Hasta pronto!

550€

6 DÍAS

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre *
Diciembre*
Enero
Febrero
Marzo

28
04
02
06
04
01
05
03
07
05
02
06
05

11
09
13
11
08
12
10
14
12
09
13
12

18
16
20
18
15
19
17
21
19
16
20
19

25
23
27
25
22
26
24
28
26
23
27
26

30
29
31
30

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

550
540
240

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
2
1
2

HOTEL

Sevilla
Alcora
Costa del Sol Barceló Marbella
Sercotel Málaga *
Sol Guadalmar *
Granada
Saray

CAT.
P
P
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
• Autobús moderno con conexión Wi-fi.
• Experto guía acompañante.
• Visitas con guía local en Sevilla, Córdoba,
Granada y Toledo.
• Entradas Teatro y Anfiteatro de Mérida.
• Entrada Mezquita-Catedral de Córdoba.
• Entrada Casa Natal Federico García Lorca.
• Entrada a la Alhambra de Granada (consultar
nota pág. 5).
• Desayuno diario.
• Seguro turístico.
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E L SU R Y
mérida

-

sevilla

-

córdoba

-

costa del sol

-

DÍA 1 MADRID • MÉRIDA •
SEVILLA (jueves) 540 km

DÍA 4 COSTA DEL SOL •
TARIFA • FEZ (domingo) 599 km

Saldremos a las 08.00 h desde la terminal
de maseuropa (parking subterráneo de la
Plaza de Oriente) y atravesando la región
de Extremadura llegaremos a la importante
ciudad de Mérida. Tiempo libre para realizar
la visita del Teatro y el Anfiteatro (entradas
incluidas). El Teatro, cuyo edificio fue promovido por el cónsul Marco Agripa, yerno
del emperador Octavio Augusto, (quien se
lo regaló a la recién fundada ciudad entre
los años 16 y 15 a.c.). Y el Anfiteatro, (en el
8 a.c. como atestiguan las inscripciones halladas en sus tribunas). Sirvió de escenario
para espectáculos populares, los juegos de
gladiadores, las cacerías de fieras y la lucha
entre animales salvajes, todo ello sobre las
grandes tarimas de madera que formaban
la arena. Más tarde continuaremos hacia Sevilla. Alojamiento.

Traslado desde la Costa del Sol hacia Tarifa. Embarque hacia Tánger. A la llegada,
nos dirigiremos al punto de encuentro donde esperará nuestro guía marroquí que nos
acompañará durante todo el recorrido. A
continuación, salida hacia Fez, una de las
capitales del protectorado español. Llegada
al final de la tarde. Cena y alojamiento en el
hotel.

DÍA 2 SEVILLA (viernes)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad y recorreremos el Parque de María Luisa, sede de la Exposición Iberoamericana de
1929, donde aún se conservan pabellones
como los de Argentina, Brasil, Colombia,
México, los cuales hoy albergan diferentes
instituciones. Visitaremos la bella Plaza de
España, los Jardines de Murillo y el famoso Barrio de Santa Cruz. Tarde libre. Para su
comodidad, ofreceremos traslados al hotel
a las 15.00 y 18.00 h. Por la noche, visita opcional a un espectáculo de música y danza
española. Alojamiento.

DÍA 3 SEVILLA • CÓRDOBA •
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km
Desayuno. Saldremos hacia la ciudad de
Córdoba, llegada y visita de la Mezquita-Catedral considerada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, única que muestra la cultura de los omeyas. Finalizaremos
la visita de esta ciudad con un recorrido a
pie por el Barrio de la Judería. Salida hacia
la Costa del Sol. Disfrutaremos de tiempo
libre en Puerto Banús. Continuación al hotel.
Alojamiento.
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DÍA 5 FEZ (lunes)
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. Fundada en el siglo VIII por
Idriss II, está considerada como una de las 4
Capitales Imperiales. Haremos un recorrido
por los lugares más emblemáticos, como las
Puertas del Palacio Real, el Barrio Judío y
la Fortaleza (que cuenta con la mejor vista
de Fez el Bali), la Medina o ciudad antigua.
Realizaremos un recorrido a pie, accediendo por la famosa Puerta de Bab el Jeloud,
teniendo la posibilidad de vivir una vuelta al
pasado en una parte de la ciudad que aún
vive cerca de la Edad Media. Murallas que
protegen su interior formado por cientos
de callejuelas laberínticamente organizadas
donde podremos vivir mil aromas y sabores en este lugar declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6 FEZ • RABAT •
MARRAKECH (martes) 533 km
Desayuno y salida para realizar la visita de
la capital del país, Rabat, compuesta por las
Puertas del Palacio Real, el Mausoleo de
Mohamed V y la Torre de Hassan. Posteriormente continuación hacia Marrakech. Cena
y alojamiento en el hotel.

DÍA 7 MARRAKECH (miércoles)
Desayuno. Salida para realizar la visita de la
ciudad, llamada “Perla del Sur”. Comenzaremos en los grandiosos Jardines de la Menara, que cuenta con un pabellón lateral e

fez

-

rabat

-

marrakech

infinidad de olivos. Después, vista exterior
del Minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte semi-antigua de la ciudad,
realizaremos la visita al Palacio de la Bahía,
propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa
el Fna, uno de los lugares más interesantes
de Marruecos desde donde accederemos a
los zocos y la Medina. Los gremios de artesanos de madera, cerámica, peleteros, especieros, etc., serán algunos de los lugares que
visitaremos. Cena y alojamiento en el hotel.
Posibilidad de realizar opcionalmente una
cena típica Fantasía Chez Ali bajo tiendas
kaidales (excursión a contratar directamente al guía).

DÍA 8 MARRAKECH (jueves)
Desayuno. Día libre en Marrakech. Cena y
alojamiento en el hotel. Posibilidad de realizar la excursión opcional de los pueblos
bereberes del Alto Atlas en las cercanías
de Marrakech (excursión a contratar directamente al guía).

M AR RU ECOS
casablanca

- tánger - costa del sol - fuente vaqueros - granada - toledo

DÍA 11 COSTA DEL SOL •
FUENTE VAQUEROS •
GRANADA (domingo) 197 km
Desayuno. Saldremos hacia Fuente Vaqueros donde visitaremos el Museo Casa Natal
de Federico García Lorca (entrada incluida), conociendo las estancias de la casa
donde destaca el granero convertido en exposición. Continuación a Granada, llegada y
alojamiento. Posibilidad de realizar la excursión opcional para disfrutar de un espectáculo de Zambra Gitana.

DÍA 12 GRANADA (lunes)
Desayuno. Visita de la Alhambra de Granada, considerada el monumento más visitado
de España y declarada Patrimonio de la Hu-

manidad. Conoceremos los Palacios Nazaríes, el Palacio de Carlos V, los Jardines del
Generalife, los Baños Árabes, etc. El horario
será el que asigne el Patronato de la Alhambra, entidad que controla y regula el acceso.
Resto del día libre. Por la tarde, excursión
opcional al Barrio árabe del Albaicín y la Capilla Real, lugar de descanso de los restos
de los Reyes Católicos.

DÍA 13 GRANADA • TOLEDO •
MADRID (martes) 440 km
Desayuno. Salida vía Jaén para llegar a Toledo. Tiempo libre y visita de la ciudad que
muestra el legado de las tres culturas que
supieron compartir en armonía todo su esplendor. Más tarde, continuación a la ciudad
de Madrid, llegada y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

13 DÍAS

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre *
Diciembre *
Enero
Febrero
Marzo

Desayuno. Salida hacia Tánger, en ruta visitaremos la ciudad de Asilah, donde dispondremos de tiempo libre. Llegada a Tánger
y traslado al puerto para salir en dirección
a Tarifa. A continuación, seguiremos hacia
la Costa del Sol. Llegada y alojamiento en
el hotel.

11
09
13
11
08
12
10
14
12
09
13
12

18
16
20
18
15
19
17
21
19
16
20
19

25
23
27
25
22
26
24
28
26
23
27
26

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

30
29
31
30

1.305
1.285
580

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria
(consultar suplemento).

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD

DÍA 10 CASABLANCA •
TÁNGER • TARIFA • COSTA
DEL SOL (sábado) 450 km

28
04
02
06
04
01
05
03
07
05
02
06
05

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

DÍA 9 MARRAKECH •
CASABLANCA (viernes) 532 km
Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón
cosmopolita, industrial y económico de Marruecos. A la llegada, realizaremos la visita
panorámica de los lugares más interesantes como los exteriores de la Mezquita de
Hassan II, el Boulevard de la Corniche o la
Plaza de las Naciones Unidas. Cena y alojamiento en el hotel.

1.305€

2
1
2
3
1
1
2

HOTEL

Sevilla
Alcora
Costa del Sol Barceló Marbella
Sercotel Málaga *
Sol Guadalmar *
Fez
Royal Mirage
Marrakech
Atlas Asni
Casablanca
Mogador Marina
Costa del Sol
Granada
Saray

CAT.
P
P
P
P
P
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
• Autobús moderno con conexión Wi-fi.
• Experto guía acompañante.
• Visitas con guía local en Sevilla, Córdoba,
Fez, Rabat, Marrakech, Granada y Toledo.
• Entradas Teatro y Anfiteatro de Mérida.
• Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
• Entrada Casa Natal Federico García Lorca.
• Entrada Alhambra de Granada (nota pág. 5).
• Desayuno diario.
• 6 Cenas incluidas en Marruecos.
• Seguro turístico.
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portugal
y EL SUR

p ortugal
salamanca

6 DÍAS

- oporto - coimbra - fátima - batalha - nazaré -

530€

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

30
13
11 *
08
06
03
14
12*
09
07
04
01
14

27
25
22
20
17
28
26
23
21
18
15
28

29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
530
520
240

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
1

Oporto

1

Fátima

3

Lisboa

HOTEL

CAT.

EuroStar Heroismo
Star Inn Porto
Sao José
Lis Batalha Mestre (Batalha) *
Zurique

P
T
TS
TS
TS

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Saldremos a las 08.00 h desde la terminal
de maseuropa (parking subterráneo de la
Plaza de Oriente) hacia Salamanca. Llegada
y tiempo libre. Continuación hacia la frontera con Portugal para, finalmente, llegar a la
ciudad de Oporto. Alojamiento.

DÍA 2 OPORTO • COIMBRA •
FÁTIMA (domingo) 208 km

31

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

DÍA 1 MADRID • SALAMANCA •
OPORTO (sábado) 570 km

Moderno autobús con conexión Wi-fi.
Experto guía acompañante.
Visitas con guía local en Oporto y Lisboa.
Entradas Teatro y Anfiteatro de Mérida.
Desayuno diario.
Seguro turístico.

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad que se encuentra a orillas del río Duero.
Realizaremos un paseo a pie por su centro
histórico, donde destaca la Catedral de la
ciudad. Más tarde, salida hacia la universitaria ciudad de Coimbra, llegada y tiempo
libre. Continuación de nuestro viaje hasta
Fátima. Alojamiento. Tiempo libre para visitar el Santuario de la Virgen.

DÍA 3 FÁTIMA • BATALHA •
NAZARÉ • LISBOA (lunes) 180 km
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Batalha, donde podremos admirar el maravilloso
Monasterio de Santa María da Vitória. Continuaremos hacia Nazaré. Después del tiempo libre continuación a Lisboa. Alojamiento.

lisboa

- mérida

DÍA 4 LISBOA (martes)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad, recorreremos sus principales avenidas, plazas y monumentos. Conoceremos el
Monasterio de los Jerónimos, el Barrio de
Alfama, la Torre de Belén, etc. Tarde libre.
Por la noche, posibilidad de visitar opcionalmente un espectáculo de Fado.

DÍA 5 LISBOA (miércoles)
Desayuno. Día libre. Ofreceremos la excursión opcional a Sintra, Cascáis y Estoril.

DÍA 6 LISBOA • MÉRIDA •
MADRID (jueves) 625 km
Desayuno. Salida hacia Mérida. Tiempo libre
para realizar la visita del Teatro y el Anfiteatro (entradas incluidas). El Teatro, cuyo
edificio fue promovido por el cónsul Marco
Agripa, yerno del emperador Octavio Augusto, (quien se lo regaló a la recién fundada ciudad entre los años 16 y 15 a.c.). Y
el Anfiteatro, (en el 8 a.c.). Más tarde, continuación a la ciudad de Madrid, llegada y
con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta
pronto!

oporto

- fátima - lisboa - sevilla - córdoba - costa del sol - granada - toledo

DÍA 1 MADRID • SALAMANCA •
OPORTO (sábado) 570 km
Saldremos a las 08.00 h desde la terminal
de maseuropa (parking subterráneo de la
Plaza de Oriente) hacia Salamanca. Llegada y tiempo libre. Continuación a Oporto.
Alojamiento.

DÍA 2 OPORTO • COIMBRA •
FÁTIMA (domingo) 208 km
Desayuno. Realizaremos un paseo a pie por
su centro histórico, donde destaca la Catedral. Salida hacia Coimbra, llegada y tiempo libre. Continuación a Fátima. Llegada y
alojamiento. Tiempo libre para visitar el Santuario de la Virgen.

DÍA 3 FÁTIMA • BATALHA •
NAZARÉ • LISBOA (lunes) 180 km

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Tarde libre. Ofreceremos traslados al
hotel a las 15.00 y 18.00 h. Posibilidad de
realizar la visita opcional a un espectáculo
de música y danza española. Alojamiento.

DÍA 8 SEVILLA • CÓRDOBA •
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km
Desayuno. Saldremos hacia Córdoba. Llegada y visita de la Mezquita-Catedral. Recorrido por el Barrio de la Judería. Salida hacia
la Costa del Sol. Disfrutaremos de tiempo
libre en Puerto Banús. Continuación al hotel.
Alojamiento.

DÍA 9 COSTA DEL SOL •
FUENTE VAQUEROS •
GRANADA (domingo) 197 km

Desayuno. Salida hacia Batalha, donde podremos admirar el maravilloso Monasterio
de Santa María da Vitória. Continuaremos
hacia Nazaré. Después del tiempo libre continuación a Lisboa. Alojamiento.

Desayuno. Saldremos hacia Fuente Vaqueros donde visitaremos el Museo Casa Natal
de Federico García Lorca (entrada incluida). Continuación a Granada. Alojamiento.
Excursión opcional a una Zambra Gitana.

DÍA 4 LISBOA (martes)

DÍA 10 GRANADA (lunes)

11 DÍAS

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad
y sus principales avenidas, plazas y monumentos. Conoceremos el Monasterio de los
Jerónimos, el Barrio de Alfama, la Torre de
Belén, etc. Tarde libre. Por la noche, visita
opcional a un espectáculo de Fado.

DÍA 5 LISBOA (miércoles)
Desayuno. Día libre. Ofreceremos la excursión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.

Desayuno. Salida hacia Mérida. Tiempo libre
para visitar el Teatro y el Anfiteatro (entradas
incluidas). Continuación a Sevilla y alojamiento.

Desayuno. Visita de la Alhambra, el monumento más visitado de España. Conoceremos los Palacios Nazaríes, el Palacio de
Carlos V, los Jardines del Generalife, los
Baños Árabes, etc. El horario será el que
asigne el Patronato de la Alhambra. Por la
tarde, excursión opcional al Barrio árabe del
Albaicín y la Capilla Real, lugar de descanso de los restos de los Reyes Católicos.

DÍA 11 GRANADA • TOLEDO •
MADRID (martes) 440 km
Desayuno. Salida vía Jaén para llegar a la
Imperial Ciudad de Toledo. Tiempo libre y
visita de la ciudad de las tres culturas. Continuación a Madrid. Llegada y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

1.030€

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre *
Diciembre *
Enero
Febrero
Marzo

30
13
11 *
08
06
03
14
12 *
09
07
04
01
14

27
25
22
20
17
28
26
23
21
18
15
28

31

29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

1.030
1.010
485

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
1
1

DÍA 6 LISBOA • MÉRIDA •
SEVILLA (jueves) 477 km

10

DÍA 7 SEVILLA (viernes)

3
2
1
2

HOTEL

Oporto

EuroStar Heroismo
Star Inn Porto
Fátima
Sao José
Lis Batalha Mestre (Batalha)*
Lisboa
Zurique
Sevilla
Alcora
Costa del Sol Barceló Marbella
Sercotel Málaga *
Sol Guadalmar *
Granada
Saray

CAT.
P
T
TS
TS
TS
P
P
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
• Moderno autobús con conexión Wi-fi.
• Experto guía acompañante.
• Visitas con guía local en Oporto, Lisboa,
Sevilla, Córdoba, Granada y Toledo.
• Entrada Teatro y Anfiteatro de Mérida.
• Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
• Entrada Casa Natal de Federico García Lorca.
• Entrada a la Alhambra de Granada (consultar
nota pág. 5).
• Desayuno diario.
• Seguro turístico.

11

p o rt u gal E L
salamanca

-

oporto

-

fátima

DÍA 1 MADRID • SALAMANCA •
OPORTO (sábado) 570 km
Saldremos a las 08.00 h desde la terminal de
maseuropa (parking subterráneo de la Plaza
de Oriente) hacia la ciudad de Salamanca.
Llegada y tiempo libre. Continuación hacia
la frontera con Portugal para, finalmente,
llegar a la ciudad de Oporto. Alojamiento.

DÍA 2 OPORTO • COIMBRA •
FÁTIMA (domingo) 208 km
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad, que se encuentra a orillas del río Duero.
Realizaremos un paseo a pie por su centro
histórico, donde destaca la Catedral de la
ciudad. Más tarde, salida hacia la universitaria ciudad de Coimbra, llegada y tiempo
libre. Continuación de nuestro viaje hasta
Fátima. Llegada y alojamiento. Tiempo libre
para visitar el Santuario de la Virgen.

DÍA 3 FÁTIMA • BATALHA •
NAZARÉ • LISBOA (lunes) 180 km
Desayuno. Salida hacia la encantadora ciudad de Batalha, donde podremos admirar el
maravilloso Monasterio de Santa María da
Vitória. Continuaremos nuestro viaje hacia
Nazaré, pintoresca playa portuguesa. Después del tiempo libre continuaremos hasta
la capital del país, Lisboa. Llegada y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 LISBOA (martes)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad
y sus principales avenidas, plazas y monumentos. Conoceremos el Monasterio de los
Jerónimos, el Barrio de Alfama, la Torre de
Belén, etc. Tarde libre. Por la noche, visita
opcional a un espectáculo de Fado.

DÍA 5 LISBOA (miércoles)
Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar
la excursión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.

12

-

lisboa

-

mérida

-

sevilla

DÍA 6 LISBOA • MÉRIDA •
SEVILLA (jueves) 477 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con España y atravesando la región de Extremadura
llegaremos a la importante ciudad de Mérida. Tiempo libre para realizar la visita del
Teatro y el Anfiteatro (entradas incluidas).
Más tarde continuaremos hacia Sevilla. Llegada y alojamiento.

DÍA 7 SEVILLA (viernes)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la
ciudad, recorreremos las principales calles,
avenidas, plazas y monumentos como el
Parque de María Luisa, sede de la Exposición Iberoamericana de 1929, donde aún se
conservan pabellones como los de Argentina, Brasil, Colombia, México, los cuales hoy
albergan diferentes instituciones. Visitaremos la bella Plaza de España, los Jardines
de Murillo y el famoso Barrio de Santa Cruz.
Tarde libre. Para su comodidad, ofreceremos traslados al hotel a las 15.00 y 18.00 h.
Por la noche, posibilidad de realizar la visita
opcional a un espectáculo de música y danza española. Alojamiento.

DÍA 8 SEVILLA • CÓRDOBA •
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km
Desayuno. Saldremos hacia la ciudad de
Córdoba, llegada y visita de la Mezquita-Catedral considerada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, única en el mundo que muestra la cultura de los omeyas,
cuyas obras se iniciaron en el siglo VIII. Finalizaremos la visita de esta ciudad con un
recorrido a pie por el Barrio de la Judería.
Por la tarde, salida hacia la Costa del Sol.
Disfrutaremos de tiempo libre en Puerto
Banús. Continuación al hotel. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 COSTA DEL SOL •
TARIFA • FEZ (domingo) 599 km
Traslado desde la Costa del Sol hacia Tarifa. Embarque hacia Tánger. A la llegada, nos dirigiremos al punto de encuentro

-

córdoba

-

costa del sol

SU R y m ar ru ecos
fez

- rabat - marrakech - casablanca - tánger - fuente vaqueros - granada - toledo

donde esperará nuestro guía marroquí que
nos acompañará durante todo el recorrido.
Salida hacia Fez, una de las capitales del
protectorado español. Llegada al final de la
tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Chez Ali bajo tiendas kaidales (excursión a
contratar directamente al guía).

Continuación a la Costa del Sol. Llegada y
alojamiento en el hotel.

DÍA 13 MARRAKECH (jueves)

DÍA 10 FEZ

Desayuno. Día libre en Marrakech. Cena y
alojamiento en el hotel. Posibilidad de realizar la excursión opcional de los pueblos
bereberes del Alto Atlas en las cercanías
de Marrakech (excursión a contratar directamente al guía).

DÍA 16 COSTA DEL SOL •
FUENTE VAQUEROS •
GRANADA (domingo) 197 km

(lunes)

Desayuno y visita de la ciudad religiosa
del país. Fundada en el siglo VIII por Idriss
II, está considerada una de las 4 Capitales
Imperiales. Recorrido por los lugares más
emblemáticos, como las Puertas del Palacio Real, el Barrio Judío y la Fortaleza (que
cuenta con la mejor vista de Fez el Bali), la
Medina o ciudad antigua. Realizaremos un
recorrido a pie, accediendo por la famosa
Puerta de Bab el Jeloud, teniendo la posibilidad de vivir una vuelta al pasado en una
parte de la ciudad que aún vive cerca de la
Edad Media. Murallas que protegen su interior formado por cientos de callejuelas laberínticamente organizadas donde podremos
vivir mil aromas y sabores en este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 11 FEZ • RABAT •
MARRAKECH (martes) 533 km
Desayuno y salida para visitar la capital del
país, Rabat, compuesta por las Puertas del
Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y
la Torre de Hassan. Continuación hacia Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 12 MARRAKECH (miércoles)

DÍA 14 MARRAKECH •
CASABLANCA (viernes) 532 km
Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón
cosmopolita, industrial y económico de Marruecos. A la llegada, realizaremos una visita
panorámica de los lugares más interesantes como los exteriores de la Mezquita de
Hassan II, el Boulevard de la Corniche o la
Plaza de las Naciones Unidas. Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno. Salida hacia Fuente Vaqueros
para visitar el Museo Casa Natal de Federico García Lorca (entrada incluida). Continuación a Granada y alojamiento. Excursión
opcional a un espectáculo de Zambra Gitana.

DÍA 17 GRANADA (lunes)
Desayuno. Visita de la Alhambra para conocer los Palacios Nazaríes, el Palacio de Carlos V, los Jardines del Generalife, los Baños
Árabes, etc. El horario será el que asigne el
Patronato de la Alhambra. Por la tarde, excursión opcional al Barrio árabe del Albaicín
y la Capilla Real, lugar de descanso de los
restos de los Reyes Católicos.

DÍA 15 CASABLANCA •
TÁNGER • TARIFA • COSTA
DEL SOL (sábado) 450 km

DÍA 18 GRANADA • TOLEDO •
MADRID (martes) 440 km

Desayuno. Salida hacia Tánger, en ruta visita de la ciudad de Asilah, donde dispondremos de tiempo libre. Llegada a Tánger
y traslado al puerto para salir hacia Tarifa.

Desayuno. Salida vía Jaén para llegar a Toledo. Tiempo libre y visita de la ciudad de las
tres culturas: cristiana, árabe y judía. Continuación a Madrid, llegada y con una cordial
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

18 DÍAS

1.785€

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre *
Diciembre *
Enero
Febrero
Marzo

30
13
11 *
08
06
03
14
12 *
09
07
04
01
14

27
25
22
20
17
28
26
23
21
18
15
28

31

29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

1.785
1.755
825

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria
(consultar suplemento).

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
1
1
3
2
1
2
3
1
1
2

HOTEL

Oporto

EuroStar Heroismo
Star Inn Porto
Fátima
Sao José
Lis Batalha Mestre (Batalha)*
Lisboa
Zurique
Sevilla
Alcora
Costa del Sol Barceló Marbella
Sercotel Málaga *
Sol Guadalmar *
Fez
Royal Mirage
Marrakech
Atlas Asni
Casablanca
Mogador Marina
Costa del Sol
Granada
Saray

CAT.
P
T
TS
TS
TS
P
P
P
P
P
P
P
P

O similares

Desayuno. Salida para realizar la visita de
la ciudad, llamada “Perla del Sur”. Comenzaremos en los grandiosos Jardines de la
Menara. Después, vista exterior del Minarete de la Koutoubia, hermana gemela de
la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la
parte semi-antigua de la ciudad, realizaremos la visita al Palacio de la Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente
nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa el Fna
desde donde accederemos a los zocos y la
Medina. Recorreremos los gremios de artesanos. Cena y alojamiento. Opcionalmente
disfrutaremos de una cena típica Fantasía

EL PRECIO INCLUYE
• Moderno autobús con conexión Wi-fi.
• Experto guía acompañante.
• Visitas con guía local en Oporto, Lisboa, Sevilla,
Córdoba, Fez, Rabat, Marrakech, Granada y Toledo.
• Pasajes en barco a Tánger.
• Visitas según programa en Marruecos.
• Entrada Teatro y Anfiteatro de Mérida.
• Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
• Entrada Casa Natal de Federico García Lorca.
• Entrada a la Alhambra de Granada (nota pág. 5).
• Desayuno diario.
• 6 Cenas incluidas en Marruecos.
• Seguro turístico.

13

mediterráneo
valencia

-

barcelona

DÍA 1 MADRID • VALENCIA
(domingo) 346 km

Saldremos a las 08.00 h desde la terminal
de maseuropa (parking subterráneo de la
Plaza de Oriente) hacia Valencia. Llegada y
visita panorámica donde admiraremos sus
monumentos más importantes como la Plaza de la Reina, la Catedral y el Miguelete.
Tiempo libre y traslado al hotel. Alojamiento. Disfrutaremos del resto del día libre.

DÍA 2 VALENCIA •
BARCELONA (lunes) 350 km
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia
Barcelona. A la llegada visitaremos la ciudad, recorreremos sus principales avenidas,
plazas y monumentos, como el Paseo de
Gracia, la Plaza Cataluña, el Puerto Olímpico, el Monumento a Colón, la Sagrada
Familia (obra cumbre del arquitecto Gaudí),
Montjuic, etc. Una vez terminada la visita
nos dirigiremos al hotel. Alojamiento. Resto
del día libre.

- zaragoza -

monasterio de piedra

DÍA 3 BARCELONA (martes)
Desayuno. Día libre para realizar compras y
disfrutar a su ritmo de esta ciudad. Podremos realizar alguna de nuestras excursiones
opcionales. Alojamiento.

DÍA 4 BARCELONA •
ZARAGOZA • MONASTERIO
DE PIEDRA • MADRID
(miércoles) 624 km
Desayuno. Salida por la Autovía Nacional II
con destino a la ciudad de Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica de Nuestra
Señora del Pilar, considerado el Templo
Mariano más antiguo de la cristiandad. Seguiremos hacia el Monasterio de Piedra, un
paraje natural de ensueño donde caminaremos entre cascadas, árboles milenarios y
contemplaremos la arquitectura cisterciense. Continuación a Madrid, llegada y con una
cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

4 DÍAS

395€

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

24
07
05
02
14
11
08
06
03
01
12
09
08

21
19
16
28
25
22
20
17
15
26
23
22

30

29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

395
390
175

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
1
2

Valencia
Barcelona

HOTEL

CAT.

Catalonia Excelsior
Catalonia Hoteles

TS
TS

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

14

Moderno autobús con conexión Wi-fi.
Experto guía acompañante.
Visitas con guía local en Valencia y Barcelona.
Entrada al Monasterio de Piedra.
Desayuno diario.
Seguro turístico.

15

el norte
bilbao

- santander - oviedo - la coruña - santiago de compostela - salamanca

DÍA 1 MADRID • SAN
SEBASTIÁN • BILBAO
(sábado) 550 km

Saldremos a las 08.00 h desde la terminal
de maseuropa (parking subterráneo de la
Plaza de Oriente) de Madrid hacia la ciudad
de San Sebastián, mundialmente conocida
por su bahía enmarcada por el Monte Igueldo y la Isla de Santa Clara. Tiempo libre.
Continuación hacia Bilbao. Llegada y alojamiento.

DÍA 2 BILBAO • SANTILLANA
DEL MAR • SANTANDER
(domingo) 153 km

Son nuestras decisiones
las que marcan lo que verdaderamente somos.

Decide viajar
seguro

Desayuno. Por la mañana, tiempo libre y a
la hora prevista continuación hasta Santillana del Mar, ciudad construida en piedra con
casas del siglo XIV que forman un conjunto
arquitectónico de increíble belleza. Dispondremos de tiempo libre. Más tarde, continuación a la ciudad de Santander. Llegada
y alojamiento.

DÍA 3 SANTANDER •
COMILLAS • COVADONGA •
OVIEDO (lunes) 222 km
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Comillas, población cántabra que alberga una
importante obra del arquitecto Gaudí, “El
Capricho” y muy cerca de éste, el Palacio
modernista de Sobrellano, de imponente
arquitectura. Tiempo libre y continuación
a Covadonga. Histórica ciudad que cuenta
con la célebre batalla contra los musulmanes, pero también con el Santuario de la
Virgen. Dispondremos de tiempo libre. Más
tarde, continuación a Oviedo. Alojamiento.

DÍA 4 OVIEDO • LA CORUÑA
(martes) 290 km

Desayuno. Salida por la mañana hacia La
Coruña. A la llegada, disfrutaremos de tiempo libre y por la tarde tendremos la posibilidad de realizar la excursión opcional a las
Rías Altas. Alojamiento.
16

DÍA 5 LA CORUÑA •
SANTIAGO DE COMPOSTELA
(miércoles) 74 km

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Santiago, importante centro de peregrinación.
Tiempo libre para conocer sus calles, la famosa Plaza del Obradoiro y la Catedral.
Ofreceremos traslado al hotel a las 19.00 h.
Alojamiento. Posibilidad de realizar la visita
opcional de la ciudad.

DÍA 6 SANTIAGO DE
COMPOSTELA • RÍAS BAJAS •
O GROVE • SANTIAGO DE
COMPOSTELA (jueves) 175 km
Desayuno. Por la mañana, salida hacia las
Rías Bajas. Realizaremos una parada en la
conocida Isla de la Toja. Tiempo libre donde
disfrutar del entorno y de la curiosa ermita
de San Sebastián. Continuaremos a O Grove, donde podremos realizar la excursión
opcional en barco para disfrutar del vino,
los mejillones y conocer cómo se cultivan
estos moluscos. Regreso a Santiago de
Compostela, resto del día libre. Alojamiento.
Ofreceremos traslado al hotel a las 19.00 h.

DÍA 7 SANTIAGO DE
COMPOSTELA • SALAMANCA
(viernes) 439 km

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la
ciudad universitaria de Salamanca donde
dispondremos de tiempo libre para recorrer sus calles y conocer su casco antiguo
declarado Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco donde cabe destacar su Universidad, la Catedral, la Plaza Mayor y la Casa de
las Conchas. Alojamiento.

699€

8 DÍAS

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

06
04
01
13
10
07
05
02
14
11
08
07

20
18
15
27
24
21
19
16
28
25
22
21

29

30

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

699
685
365

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
1
1
1
1
2
1

Bilbao (Sestao)
Santander
Oviedo
La Coruña
Santiago
Salamanca

HOTEL

CAT.

NH La Avanzada
Santemar
Sercotel Ciudad de Oviedo
Tryp La Coruña
Los Abetos
Gran Corona Sol

P
P
P
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

Moderno autobús con conexión Wi-fi.
Experto guía acompañante.
Desayuno diario.
Seguro turístico.

DÍA 8 SALAMANCA • ÁVILA •
MADRID (sábado) 215 km
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Ávila,
tiempo libre y continuación hacia Madrid,
llegada y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!
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E L N O RT E
bilbao

-

santillana del mar

DÍA 1 MADRID • SAN
SEBASTIÁN • BILBAO
(sábado) 550 km

- santander - comillas -

DÍA 5 LA CORUÑA •
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Santiago, importante centro de peregrinación.
Tiempo libre para conocer su caprichoso
entramado de calles, la famosa Plaza del
Obradoiro, donde destaca la imponente Catedral. Ofreceremos traslado al hotel a las
19.00 h. Alojamiento. Posibilidad de realizar
la visita opcional de la ciudad.

DÍA 2 BILBAO • SANTILLANA
DEL MAR • SANTANDER

DÍA 6 SANTIAGO DE
COMPOSTELA • RÍAS BAJAS •
O GROVE • SANTIAGO DE
COMPOSTELA (jueves) 175 km

Desayuno. Por la mañana, tiempo libre y
a la hora prevista continuación hasta Santillana del Mar, una ciudad construida en
piedra con casas del siglo XIV que forman
un conjunto arquitectónico de gran belleza.
Dispondremos de tiempo libre. Más tarde,
continuación a Santander. Alojamiento.

DÍA 3 SANTANDER •
COMILLAS • COVADONGA •
OVIEDO (lunes) 222 km
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Comillas, población cántabra que alberga una
importante obra del arquitecto Gaudí, “El
Capricho” y muy cerca de éste, el Palacio
modernista de Sobrellano, de imponente
arquitectura. Tiempo libre. Continuación a
Covadonga. Histórica ciudad que cuenta
con la célebre batalla contra los musulmanes, pero también con el Santuario de la
Virgen. Dispondremos de tiempo libre. Más
tarde, continuación a Oviedo. Alojamiento.

DÍA 4 OVIEDO • LA CORUÑA
(martes) 290 km

Desayuno. Salida por la mañana hacia La
Coruña. A la llegada disfrutaremos de tiempo libre y por la tarde, posibilidad de disfrutar de la excursión opcional a las Rías Altas,
para mostrarnos bellas poblaciones y paisajes. Alojamiento.
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- la coruña

Desayuno. Por la mañana, salida hacia las
Rías Bajas. Realizaremos una parada en la
conocida Isla de la Toja. Tiempo libre para
disfrutar del entorno, pero también de la
curiosa ermita de San Sebastián recubierta
por completo de conchas de vieiras. Continuaremos hacia O Grove, donde podremos
realizar la excursión opcional en barco para
disfrutar del vino, los mejillones y conocer
cómo se cultivan estos moluscos. Regreso a
Santiago de Compostela donde dispondremos de tiempo libre. Alojamiento. Ofreceremos traslado al hotel a las 19.00 h.

DÍA 7 SANTIAGO DE
COMPOSTELA • SALAMANCA

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad. Realizaremos un paseo a pie por su
centro histórico, donde destaca la Catedral de la ciudad. Más tarde, salida hacia la
universitaria ciudad de Coimbra, llegada y
tiempo libre. Continuación de nuestro viaje hasta Fátima. Alojamiento. Tiempo libre
para visitar el Santuario de la Virgen.

DÍA 10 FÁTIMA • BATALHA •
NAZARÉ • LISBOA (lunes) 180 km
Desayuno. Salida hacia la encantadora ciudad de Batalha, donde podremos admirar el
maravilloso Monasterio de Santa María da
Vitória. Continuaremos hacia Nazaré, pintoresca playa portuguesa. Después del tiempo
libre continuaremos hasta la capital del país,
Lisboa. Llegada y alojamiento.

DÍA 11 LISBOA (martes)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad, recorreremos sus principales avenidas, plazas y monumentos. Conoceremos el
Monasterio de los Jerónimos, el Barrio de
Alfama, la Torre de Belén, etc. Tarde libre.
Por la noche, posibilidad de realizar la visita
opcional a un espectáculo de Fado.

DÍA 8 SALAMANCA •
OPORTO (sábado) 349 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con Portugal para, finalmente, llegar a la ciudad de
Oporto. Alojamiento.

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

06
04*
01
13
10
07
05*
02
14
11
08
07

-

lisboa

-

mérida

20
18
15
27
24
21
19
16
28
25
22
21

29

30

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

1.185
1.165
610

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD

DÍA 12 LISBOA (miércoles)

1

Fátima

3

Lisboa

Desayuno. Día libre. Ofreceremos la excursión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.

O similares

Desayuno. Salida hacia la frontera con España y atravesando la región de Extremadura
llegaremos a la importante ciudad de Mérida. Tiempo libre para realizar la visita del
Teatro y el Anfiteatro (entradas incluidas).
Más tarde, continuación a la ciudad de Madrid, llegada y con una cordial despedida,
diremos… ¡Hasta pronto!

fátima

SALIDAS 2019 / 2020

1
1
1
1
2
1
1

DÍA 13 LISBOA • MÉRIDA •
MADRID (jueves) 625 km

- salamanca - oporto -

1.185€

13 DÍAS

Bilbao (Sestao)
Santander
Oviedo
La Coruña
Santiago
Salamanca
Oporto

(viernes) 439 km

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Salamanca donde dispondremos de tiempo
libre para recorrer sus calles, conocer su
casco antiguo declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco con su Universidad, la Catedral, la Plaza Mayor y la Casa de
las Conchas. Alojamiento.

santiago de compostela

DÍA 9 OPORTO • COIMBRA •
FÁTIMA (domingo) 208 km

(miércoles) 74 km

Saldremos a las 08.00 h desde la terminal
de maseuropa (parking subterráneo de la
Plaza de Oriente) de Madrid hacia la ciudad
de San Sebastián, mundialmente conocida
por su bahía enmarcada por el Monte Igueldo y la Isla de Santa Clara. Tiempo libre.
Continuación hacia Bilbao. Llegada y alojamiento.

(domingo) 153 km

oviedo

Y P O RT U GAL

HOTEL

CAT.

NH La Avanzada
Santemar
Sercotel Ciudad de Oviedo
Tryp La Coruña
Los Abetos
Gran Corona Sol
EuroStar Heroismo
Star Inn Porto
Sao José
Lis Batalha Mestre (Batalha) *
Zurique

P
P
P
P
P
P
P
T
TS
TS
TS

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Moderno autobús con conexión Wi-fi.
Experto guía acompañante.
Visitas con guía local en Oporto y Lisboa.
Entradas Teatro y Anfiteatro de Mérida.
Desayuno diario.
Seguro turístico.

19

bilbao

e l n o rt e p o rt u gal

y E L SU R

- santander - oviedo - la coruña - santiago de compostela - salamanca

oporto

DÍA 1 MADRID • SAN
SEBASTIÁN • BILBAO
(sábado) 550 km

Saldremos a las 08.00 h desde la terminal de
maseuropa (parking subterráneo de la Plaza de Oriente) de Madrid hacia la ciudad de
San Sebastián, mundialmente conocida por
su bahía enmarcada por el Monte Igueldo y
la Isla de Santa Clara. Tiempo libre. Continuación a Bilbao. Llegada y alojamiento.

DÍA 2 BILBAO • SANTILLANA
DEL MAR • SANTANDER
(domingo) 153 km

Desayuno. Por la mañana, tiempo libre y a
la hora prevista continuación hasta Santillana del Mar, una ciudad construida en piedra
con casas del siglo XIV que forman un conjunto arquitectónico de increíble belleza.
Dispondremos de tiempo libre. Más tarde,
continuación a Santander. Alojamiento.

DÍA 3 SANTANDER •
COMILLAS • COVADONGA •
OVIEDO (lunes) 222 km
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Comillas, población cántabra que alberga una
importante obra del arquitecto Gaudí, “El
Capricho” y muy cerca de éste, el Palacio
modernista de Sobrellano, de imponente
arquitectura. Tiempo libre. Continuación a
Covadonga. Histórica ciudad que cuenta
con la célebre batalla contra los musulmanes, pero también con el Santuario de la
Virgen. Dispondremos de tiempo libre. Más
tarde, continuación a Oviedo. Alojamiento.

DÍA 4 OVIEDO • LA CORUÑA
(martes) 290 km

Desayuno. Salida por la mañana hacia La
Coruña. A la llegada disfrutaremos de tiempo libre y por la tarde tendremos la posibilidad de disfrutar de la excursión opcional
a las Rías Altas, para mostrarnos bellas poblaciones y hermosos paisajes. Alojamiento.
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DÍA 5 LA CORUÑA •
SANTIAGO DE COMPOSTELA
(miércoles) 74 km

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Santiago, importante centro de peregrinación.
Tiempo libre para conocer su caprichoso y
bello entramado de calles, la famosa Plaza
del Obradoiro, donde destaca la imponente
Catedral de la ciudad. Ofreceremos traslado al hotel a las 19.00 h. Alojamiento. Para
aquellos que deseen realizaremos la visita
opcional de la ciudad.

DÍA 6 SANTIAGO DE
COMPOSTELA • RÍAS BAJAS •
O GROVE • SANTIAGO DE
COMPOSTELA (jueves) 175 km
Desayuno. Por la mañana, salida hacia las
Rías Bajas. Realizaremos una parada en la
conocida Isla de la Toja. Tiempo libre donde disfrutar del entorno, pero también de la
curiosa ermita de San Sebastián recubierta
totalmente de conchas de vieiras. Continuaremos a O Grove, donde podremos realizar
la excursión opcional en barco para disfrutar del vino, los mejillones y conocer cómo
se cultivan estos moluscos. Regreso a Santiago de Compostela donde dispondremos
de tiempo libre. Alojamiento. Ofreceremos
traslado al hotel a las 19.00 h.

DÍA 7 SANTIAGO DE
COMPOSTELA • SALAMANCA
(viernes) 439 km

Desayuno. Por la mañana, salida hacia Salamanca donde dispondremos de tiempo
libre para recorrer su casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco donde cabe destacar su Universidad, la
Catedral, la Plaza Mayor y la Casa de las
Conchas. Alojamiento.

DÍA 8 SALAMANCA •
OPORTO (sábado) 349 km
Desayuno y salida hacia la frontera con Portugal para llegar a Oporto. Alojamiento.

DÍA 9 OPORTO • COIMBRA •
FÁTIMA (domingo) 208 km
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad, que se encuentra a orillas del río Duero.
Realizaremos un paseo a pie por su centro
histórico, donde destaca la Catedral de la
ciudad. Más tarde, salida hacia la universitaria ciudad de Coimbra, llegada y tiempo
libre. Continuación de nuestro viaje hasta
Fátima. Alojamiento. Tiempo libre para visitar el Santuario de la Virgen.

DÍA 10 FÁTIMA • BATALHA •
NAZARÉ • LISBOA (lunes) 180 km
Desayuno. Salida hacia la encantadora ciudad de Batalha, donde podremos admirar el
maravilloso Monasterio de Santa María da
Vitória. Continuaremos hacia Nazaré, pintoresca playa portuguesa con un bonito acantilado, acompañada también de simpáticas
calles peatonales. Tiempo libre y continuación hacia Lisboa. Llegada y alojamiento.

DÍA 11 LISBOA (martes)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad, recorreremos sus principales avenidas, plazas y monumentos. Conoceremos el
Monasterio de los Jerónimos, el Barrio de
Alfama, la Torre de Belén, etc. Tarde libre.
Por la noche, posibilidad de realizar la visita
opcional a un espectáculo de Fado.

DÍA 12 LISBOA (miércoles)
Desayuno. Día libre. Ofreceremos la excursión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.

DÍA 13 LISBOA • MÉRIDA •
SEVILLA (jueves) 477 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con España y atravesando Extremadura llegaremos a
Mérida. Tiempo libre para realizar la visita
del Teatro y el Anfiteatro romanos (entradas incluidas). Más tarde continuaremos hacia Sevilla. Llegada y alojamiento.

- fátima - lisboa - mérida - sevilla - costa

DÍA 14 SEVILLA (viernes)
Desayuno. Por la mañana visitaremos las
principales calles, plazas y monumentos
como el Parque de María Luisa, sede de la
Exposición Iberoamericana de 1929, donde aún se conservan pabellones como los
de Argentina, Brasil, Colombia, México, los
cuales hoy albergan diferentes instituciones.
Visitaremos la bella Plaza de España, los
Jardines de Murillo y el famoso Barrio de
Santa Cruz. Tarde libre. Para su comodidad,
ofreceremos traslados al hotel a las 15.00 y
18.00 h. Por la noche, posibilidad de realizar
la visita opcional a un espectáculo de música y danza española. Alojamiento.

DÍA 15 SEVILLA • CÓRDOBA •
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km
Desayuno. Saldremos hacia la ciudad de
Córdoba, llegada y visita de la Mezquita-Catedral considerada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, única en el mundo que muestra la cultura de los omeyas,
cuyas obras se iniciaron en el siglo VIII. Finalizaremos la visita de esta ciudad con un
recorrido a pie por el Barrio de la Judería.
Por la tarde, salida hacia la Costa del Sol.
Disfrutaremos de tiempo libre en Puerto
Banús. Continuación al hotel. Alojamiento.

DÍA 16 COSTA DEL SOL •
FUENTE VAQUEROS •
GRANADA (domingo) 197 km
Desayuno. Saldremos hacia la localidad de
Fuente Vaqueros donde visitaremos el Museo Casa Natal de Federico García Lorca
(entrada incluida), conociendo las estancias
de la casa y el granero, convertido en exposición de cartas, dibujos y libros del poeta.
Continuación a Granada, llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar la excursión
opcional para disfrutar de un espectáculo
de Zambra Gitana.

DÍA 17 GRANADA (lunes)
Desayuno. Visita de la Alhambra, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,

del sol

los Palacios Nazaríes, el Palacio de Carlos
V, los Jardines del Generalife, los Baños
Árabes, etc. El horario será el que asigne el
Patronato de la Alhambra, quien regula el
acceso. Resto del día libre. Por la tarde, excursión opcional al Barrio árabe del Albaicín
y la Capilla Real, lugar de descanso de los
restos de los Reyes Católicos.

DÍA 18 GRANADA • TOLEDO •
MADRID (martes) 440 km
Desayuno. Salida vía Jaén para llegar a Toledo. Tiempo libre y visita de la ciudad de las
tres culturas: cristiana, árabe y judía. Continuación a Madrid, llegada y con una cordial
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

-

granada

-

toledo

1.680€

18 DÍAS

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre*
Diciembre *
Enero
Febrero
Marzo

06
04*
01
13
10
07
05*
02
14
11
08
07

20
18
15
27
24
21
19
16
28
25
22
21

29

30

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

1.680
1.650
850

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
1
1
1
1
2
1
1
1
3
2
1
2

HOTEL

Bilbao (Sestao)
Santander
Oviedo
La Coruña
Santiago
Salamanca
Oporto

NH La Avanzada
Santemar
Sercotel Ciudad de Oviedo
Tryp La Coruña
Los Abetos
Gran Corona Sol
EuroStar Heroismo
Star Inn Porto
Fátima
Sao José
Lis Batalha Mestre (Batalha) *
Lisboa
Zurique
Sevilla
Alcora
Costa del Sol Barceló Marbella
Sercotel Málaga *
Sor Guadalmar *
Granada
Saray

CAT.
P
P
P
P
P
P
P
T
TS
TS
TS
P
P
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
• Moderno autobús con conexión Wi-fi.
• Experto guía acompañante.
• Visitas con guía local en Oporto, Lisboa,
Sevilla, Córdoba, Granada y Toledo.
• Entrada Teatro y Anfiteatro de Mérida.
• Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
• Entrada Casa Natal Federico García Lorca.
• Entrada a la Alhambra de Granada (consultar
nota pág 5).
• Desayuno diario.
• Seguro turístico.
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OPORTO
Y EL SUR
oporto

- fátima - lisboa - sevilla - córdoba - costa del sol - granada - toledo

DÍA 1 OPORTO (sábado)
Llegada y traslado por su cuenta al hotel del
tour en Oporto. Alojamiento.

DÍA 2 OPORTO • COIMBRA •
FÁTIMA (domingo) 208 km
Desayuno y visita a pie por su centro histórico y su Catedral. Salida hacia Coimbra
donde tendremos tiempo libre. Continuación de nuestro viaje hasta Fátima. Llegada
y alojamiento. Tiempo libre para visitar el
Santuario de la Virgen.

DÍA 3 FÁTIMA • BATALHA •
NAZARÉ • LISBOA (lunes) 180 km
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Batalha, donde admiraremos el maravilloso Monasterio de Santa María da Vitória. Salida
hacia Nazaré. Tiempo libre y continuación a
Lisboa. Alojamiento.

DÍA 4 LISBOA (martes)
Desayuno. Visita de la ciudad, el Barrio de
Alfama y la Torre de Belén. Tarde libre. Por
la noche, visita opcional a un espectáculo
de Fado.

DÍA 5 LISBOA (miércoles)
Desayuno. Día libre. Ofreceremos la excursión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.

DÍA 6 LISBOA • MÉRIDA •
SEVILLA (jueves) 477 km
Desayuno. Salida hacia Mérida. Tiempo libre
para realizar la visita del Teatro y el Anfiteatro (entradas incluidas). Continuaremos
hacia Sevilla. Alojamiento.

DÍA 7 SEVILLA (viernes)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad, el Parque de María Luisa, sede de la
Exposición Iberoamericana de 1929, la bella
22

Plaza de España, los Jardines de Murillo y
el famoso Barrio de Santa Cruz. Tarde libre.
Para su comodidad, ofreceremos traslados
al hotel a las 15.00 y 18.00 h. Por la noche,
visita opcional a un espectáculo de música
y danza española. Alojamiento.

DÍA 8 SEVILLA • CÓRDOBA •
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km
Desayuno y salida hacia Córdoba. Visita de
la Mezquita-Catedral. Finalizaremos la visita
de esta ciudad con un recorrido a pie por
el Barrio de la Judería. Por la tarde, salida
hacia la Costa del Sol. Disfrutaremos de
tiempo libre en Puerto Banús. Continuación
al hotel. Alojamiento.

DÍA 9 COSTA DEL SOL •
FUENTE VAQUEROS •
GRANADA (domingo) 197 km
Desayuno. Saldremos hacia Fuente Vaqueros, donde visitaremos el Museo Casa Natal
de Federico García Lorca (entrada incluida). Continuación a Granada, llegada y alojamiento. Excursión opcional para disfrutar
de un espectáculo de Zambra Gitana.

DÍA 10 GRANADA (lunes)
Desayuno. Visita a la Alhambra donde conoceremos los Palacios Nazaríes, el Palacio de Carlos V, los Jardines del Generalife
y los Baños Árabes. El horario será el que
asigne el Patronato de la Alhambra. Resto
del día libre. Por la tarde, excursión opcional
al Barrio árabe del Albaicín y la Capilla Real,
lugar de descanso de los restos de los Reyes
Católicos.

DÍA 11 GRANADA • TOLEDO •
MADRID (martes) 440 km
Desayuno. Salida vía Jaén hacia la Imperial
Ciudad de Toledo. Tiempo libre y visita de
la ciudad de las tres culturas. Continuación
a Madrid, llegada y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

11 DÍAS

1.010€

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre *
Diciembre *
Enero
Febrero
Marzo

30
13
11 *
08
06
03
14
12*
09
07
04
01
14

27
25
22
20
17
28
26
23
21
18
15
28

31

29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

1.010
995
485

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
1

Oporto

1

Fátima

3
2
1
2

HOTEL

EuroStar Heroismo
Star Inn Porto
Sao José
Lis Batalha Mestre (Batalha)*
Lisboa
Zurique
Sevilla
Alcora
Costa del Sol Barceló Marbella
Sercotel Málaga *
Sol Guadalmar *
Granada
Saray

CAT.
P
T
TS
TS
TS
P
P
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
• Moderno autobús con conexión Wi-fi.
• Experto guía acompañante.
• Visitas con guía local en Oporto, Lisboa,
Sevilla, Córdoba, Granada y Toledo.
• Entrada Teatro y Anfiteatro de Mérida.
• Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
• Entrada Casa Natal Federico García Lorca.
• Entrada a la Alhambra de Granada (consultar
nota pág. 5).
• Desayuno diario.
• Seguro turístico.
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O P O RTO E L
oporto

-

fátima

-

lisboa

-

mérida

-

sevilla

-

córdoba

DÍA 1 OPORTO (sábado)

DÍA 5 LISBOA (miércoles)

Llegada y traslado por su cuenta al hotel del
tour en Oporto. Alojamiento.

Desayuno. Día libre. Ofreceremos la excursión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.

DÍA 2 OPORTO • COIMBRA •
FÁTIMA (domingo) 208 km

DÍA 6 LISBOA • MÉRIDA •
SEVILLA (jueves) 477 km

Desayuno. Visita de la ciudad a orillas del
río Duero. Paseo a pie por el centro y la Catedral. Salida hacia la universitaria ciudad
de Coimbra donde tendremos tiempo libre.
Continuación de nuestro viaje hasta Fátima. Alojamiento. Tiempo libre para visitar el
Santuario de la Virgen.

Desayuno. Salida hacia la frontera con España y atravesando Extremadura llegaremos a
Mérida. Tiempo libre para visitar el Teatro y
el Anfiteatro (entradas incluidas). Más tarde continuaremos hacia Sevilla. Llegada y
alojamiento.

DÍA 3 FÁTIMA • BATALHA •
NAZARÉ • LISBOA (lunes) 180 km
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Batalha donde podremos admirar el maravilloso
Monasterio de Santa María da Vitória. Continuaremos hacia Nazaré. Tiempo libre, llegada a Lisboa y alojamiento.

DÍA 4 LISBOA (martes)
Desayuno y visita de lo más destacado de
la capital portuguesa, el Monasterio de los
Jerónimos, el Barrio de Alfama, la Torre de
Belén, etc. Resto del día libre. Por la noche,
ofreceremos la posibilidad de realizar la excursión opcional a un típico espectáculo de
Fado.

DÍA 7 SEVILLA (viernes)
Desayuno. Visita de la ciudad, el Parque
de María Luisa, sede de la Exposición Iberoamericana de 1929, donde aún se conservan pabellones como los de Argentina,
Brasil, Colombia, México. Visitaremos la bella Plaza de España, los Jardines de Murillo y el famoso Barrio de Santa Cruz. Tarde
libre. Ofreceremos traslados al hotel a las
15.00 y 18.00 h. Por la noche, posibilidad de
realizar la visita opcional a un espectáculo
de música y danza española. Alojamiento.

DÍA 8 SEVILLA • CÓRDOBA •
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km
Desayuno. Saldremos hacia Córdoba. Llegada y visita de la Mezquita-Catedral con-

-

costa del sol

-

fez

siderada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, única en el mundo que muestra la
cultura de los omeyas, cuyas obras se iniciaron en el siglo VIII. Finalizaremos la visita de
esta ciudad con un recorrido a pie por el Barrio de la Judería. Por la tarde, salida hacia
la Costa del Sol. Disfrutaremos de tiempo
libre en Puerto Banús. Continuación al hotel.
Alojamiento.

DÍA 9 COSTA DEL SOL •
TARIFA • FEZ (domingo) 599 km
Traslado desde la Costa del Sol hacia Tarifa. Embarque hacia Tánger donde nos dirigiremos al punto de encuentro en el cual
esperará nuestro guía marroquí que nos
acompañará durante todo el recorrido. Salida hacia Fez, una de las capitales del protectorado español. Llegada al final de la
tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 10 FEZ

(lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. Fundada en el siglo VIII por
Idriss II, está considerada como una de las 4
Capitales Imperiales. Haremos un recorrido
por los lugares más emblemáticos, como las
Puertas del Palacio Real, el Barrio Judío y
la Fortaleza (que cuenta con la mejor vista
de Fez el Bali), la Medina o ciudad antigua.
Realizaremos un recorrido a pie, accediendo por la famosa Puerta de Bab el Jeloud,

SU R y m ar ru ecos
rabat

-

marrakech

- casablanca - tánger - costa

teniendo la posibilidad de vivir una vuelta al
pasado en una parte de la ciudad que aún
vive cerca de la Edad Media. Murallas que
protegen su interior formado por callejuelas
laberínticas donde podremos vivir mil aromas y sabores. Cena y alojamiento.

DÍA 11 FEZ • RABAT •
MARRAKECH (martes) 533 km
Desayuno y salida para visitar la capital, Rabat, compuesta por las Puertas del Palacio
Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre de Hassan. Posteriormente continuación
hacia Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 12 MARRAKECH (miércoles)
Desayuno. Salida para realizar la visita de
la ciudad, llamada “Perla del Sur”. Comenzaremos en los grandiosos Jardines de la
Menara, que cuenta con un pabellón lateral
e infinidad de olivos. Después, vista exterior del Minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez
dentro de la parte semi-antigua de la ciudad, realizaremos la visita al Palacio de la
Bahía. Finalmente nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa el Fna, uno de los lugares más
interesantes de Marruecos desde donde
accederemos a los zocos y la Medina. Recorreremos los gremios de artesanos. Cena
y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una cena típica Fantasía Chez Ali
bajo tiendas kaidales (excursión a contratar
directamente al guía).

DÍA 13 MARRAKECH (jueves)
Desayuno. Día libre en Marrakech. Cena y
alojamiento. Posibilidad de realizar la excursión opcional de los pueblos bereberes
del Alto Atlas en las cercanías de Marrakech
(excursión a contratar directamente al guía).

DÍA 14 MARRAKECH •
CASABLANCA (viernes) 532 km
Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y económico de
Marruecos. A la llegada, visita panorámica
24

del sol

de los lugares más interesantes como los
exteriores de la Mezquita de Hassan II, el
Boulevard de la Corniche o la Plaza de las
Naciones Unidas. Cena y alojamiento en el
hotel.

DÍA 15 CASABLANCA •
TÁNGER • TARIFA • COSTA
DEL SOL (sábado) 450 km
Desayuno. Salida hacia Tánger, en ruta visita de la ciudad de Asilah, donde dispondremos de tiempo libre. Llegada a Tánger y
traslado al puerto para la salida hacia Tarifa.
Continuación hacia la Costa del Sol. Alojamiento.

DÍA 16 COSTA DEL SOL •
FUENTE VAQUEROS •
GRANADA (domingo) 197 km
Desayuno. Saldremos hacia Fuente Vaqueros, donde visitaremos el Museo Casa Natal
de Federico García Lorca (entradas incluidas), conociendo las estancias de la casa.
Continuación a Granada y alojamiento. Posibilidad de una excursión opcional para disfrutar de un espectáculo de Zambra Gitana.

DÍA 17 GRANADA (lunes)
Desayuno y visita de la Alhambra. Conoceremos los Palacios Nazaríes, el Palacio de
Carlos V, los Jardines del Generalife y los
Baños Árabes. El horario será el que asigne
el Patronato de la Alhambra. Tiempo libre y
excursión opcional al Barrio árabe del Albaicín y la Capilla Real, donde descansan los
restos de los Reyes Católicos.

DÍA 18 GRANADA • TOLEDO •
MADRID (martes) 440 km
Desayuno. Salida vía Jaén para llegar a Toledo. Tiempo libre, a continuación, visita de
la ciudad de las tres culturas. Continuación
a Madrid, llegada y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

-

granada

18 DÍAS

-

toledo

1.765€

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre *
Diciembre*
Enero
Febrero
Marzo

30
13
11 *
08
06
03
14
12*
09
07
04
01
14

27
25
22
20
17
28
26
23
21
18
15
28

31

29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

1.765
1.735
825

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria
(consultar suplemento).

HOTELES PREVISTOS
NT.

CIUDAD

1

Oporto

1
3
2
1
2
3
1
1
2

HOTEL

EuroStar Heroismo
Star Inn Porto
Fátima
Sao José
Lis Batalha Mestre (Batalha) *
Lisboa
Zurique
Sevilla
Alcora
Costa del Sol Barceló Marbella
Sercotel Málaga *
Sol Guadalmar *
Fez
Royal Mirage
Marrakech
Atlas Asni
Casablanca
Mogador Marina
Costa del Sol
Granada
Saray

CAT.
P
T
TS
TS
TS
P
P
P
P
P
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
• Moderno autobús con conexión Wi-fi.
• Experto guía acompañante.
• Visitas con guía local en Oporto, Lisboa, Sevilla,
Córdoba, Fez, Rabat, Marrakech, Granada y Toledo.
• Visitas según programa en Marruecos.
• 6 cenas en Marruecos.
• Entrada Teatro y Anfiteatro de Mérida.
• Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
• Entrada Casa Natal Federico García Lorca.
• Entrada Alhambra de Granada (nota pág. 5).
• Desayuno diario.
• Seguro turístico.
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lisboa
Y EL SUR
lisboa

- mérida - sevilla -

DÍA 1 LISBOA (lunes)
Llegada y traslado por su cuenta al hotel del
tour en Lisboa. Alojamiento.

DÍA 2 LISBOA (martes)

PALACIO
ANDALUZ

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad, recorreremos sus principales avenidas,
plazas y monumentos, podremos admirar
el Monasterio de los Jerónimos, el Barrio
de Alfama, la Torre de Belén, etc. Tarde libre. Por la noche, posibilidad de realizar la
visita opcional a un espectáculo de Fado.

DÍA 3 LISBOA (miércoles)
Desayuno. Día libre. Ofreceremos la excursión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.

DÍA 4 LISBOA • MÉRIDA •
SEVILLA (jueves) 477 km
Desayuno. Salida hacia Mérida. Tiempo libre
para realizar la visita del Teatro y el Anfiteatro (entradas incluidas). Más tarde continuaremos hacia Sevilla. Llegada y alojamiento.

DÍA 5 SEVILLA (viernes)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad donde recorreremos las principales calles, avenidas, plazas y monumentos como
el Parque de María Luisa, sede de la Exposición Iberoamericana de 1929. Visitaremos la
bella Plaza de España, los Jardines de Murillo y el famoso Barrio de Santa Cruz. Tarde
libre. Para su comodidad, ofreceremos traslados al hotel a las 15.00 y 18.00 h. Por la
noche, visita opcional a un espectáculo de
música y danza española. Alojamiento.

DÍA 6 SEVILLA • CÓRDOBA •
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km
Desayuno. Saldremos en dirección a la ciudad de Córdoba, llegada y visita de la Mezquita-Catedral considerada Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco, única en el
mundo que muestra la cultura de los ome26

córdoba

-

costa del sol

yas y la combinación de los estilos gótico,
renacentista y barroco, cuyas obras se iniciaron en el siglo VIII. Finalizaremos la visita
de esta ciudad con un recorrido a pie por
el Barrio de la Judería. Por la tarde, salida
hacia la Costa del Sol. Disfrutaremos de
tiempo libre en Puerto Banús. Continuación
al hotel. Llegada y alojamiento.

DÍA 7 COSTA DEL SOL •
FUENTE VAQUEROS •
GRANADA (domingo) 197 km
Desayuno. Saldremos hacia Fuente Vaqueros, municipio donde visitaremos el Museo
Casa Natal de Federico García Lorca (entrada incluida). Continuación a Granada, llegada y alojamiento. Posibilidad de realizar
la excursión opcional para disfrutar de un
espectáculo de Zambra Gitana.

DÍA 8 GRANADA (lunes)
Desayuno. Durante este día realizaremos la
visita de la Alhambra, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco y considerado el monumento más visitado de España.
Conoceremos los Palacios Nazaríes, el Palacio de Carlos V, los Jardines del Generalife,
los Baños Árabes, etc. El horario será el que
asigne el Patronato de la Alhambra, entidad
que controla y regula el acceso. Resto del
día libre. Por la tarde, excursión opcional al
Barrio árabe del Albaicín y la Capilla Real,
lugar de descanso de los restos de los Reyes
Católicos.

DÍA 9 GRANADA • TOLEDO •
MADRID (martes) 440 km
Desayuno. Salida vía Jaén para llegar a Toledo. Tiempo libre, a continuación, visita de la
ciudad donde conviven en una maravillosa
armonía pequeñas calles, edificios y monumentos que simbolizan y recuerdan el paso
de las tres culturas: cristiana, árabe y judía.
Más tarde, continuación a la ciudad de Madrid, llegada y con una cordial despedida,
diremos… ¡Hasta pronto!

-

-

granada

9 DÍAS

toledo

850€

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre *
Diciembre *
Enero
Febrero
Marzo

01
13
10
08
05
02
14
11
09
06
03
02

15
27
24
22
19
16
28
25
23
20
17
16

29

30

30

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

850
835
399

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
3
2
1
2

HOTEL

Lisboa
Zurique
Sevilla
Alcora
Costa del Sol Barceló Marbella
Sercotel Málaga *
Sol Guadalmar *
Granada
Saray

CAT.
TS
P
P
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
• Moderno autobús con conexión Wi-fi.
• Experto guía acompañante.
• Visitas con guía local en Lisboa, Sevilla, Córdoba, Granada y Toledo.
• Entrada Teatro y Anfiteatro de Mérida.
• Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
• Entrada Casa Natal Federico García Lorca
• Entrada a la Alhambra de Granada (consultar
nota pág. 5).
• Desayuno diario.
• Seguro turístico.
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l i sb oa E L su r
lisboa

- mérida - sevilla -

DÍA 1 LISBOA (lunes)
Llegada y traslado por su cuenta al hotel del
tour en Lisboa. Alojamiento.

DÍA 2 LISBOA (martes)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad, recorreremos sus principales avenidas, plazas y monumentos. Conoceremos el
Monasterio de los Jerónimos, el Barrio de
Alfama, la Torre de Belén, etc. Tarde libre.
Por la noche, posibilidad de realizar la visita
opcional a un espectáculo de Fado.

DÍA 3 LISBOA (miércoles)
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar
la excursión opcional a Sintra, Cascais y Estoril.

DÍA 4 LISBOA • MÉRIDA •
SEVILLA (jueves) 477 km
Desayuno. Salida hacia la frontera con España y atravesando la región de Extremadura
llegaremos a la importante ciudad de Mérida. Tiempo libre para realizar la visita del
Teatro y el Anfiteatro (entradas incluidas).
El Teatro, cuyo edificio fue promovido por
el cónsul Marco Agripa, yerno del emperador Octavio Augusto, (quien se lo regaló a
la recién fundada ciudad entre los años 16
y 15 a.c.), y el Anfiteatro, (en el 8 a.c. como
atestiguan las inscripciones halladas en sus
tribunas). Sirvió de escenario para espectáculos populares en escenarios artificiales
que recreaban bosques, selvas con lagunas
o desiertos, todo ello sobre las grandes tarimas de madera que formaban la arena. Más
tarde continuaremos hacia Sevilla. Llegada
y alojamiento.

DÍA 5 SEVILLA (viernes)
Desayuno. Por la mañana visitaremos la
ciudad, recorreremos las principales calles,
avenidas, plazas y monumentos como el
Parque de María Luisa, sede de la Exposición Iberoamericana de 1929, donde aún se
conservan pabellones como los de Argenti28

córdoba

- costa del

sol

na, Brasil, Colombia, México. Visitaremos la
bella Plaza de España, los Jardines de Murillo y el famoso Barrio de Santa Cruz. Tarde
libre. Para su comodidad, ofreceremos traslados al hotel a las 15.00 y 18.00 h. Por la
noche, visita opcional a un espectáculo de
música y danza española. Alojamiento.

DÍA 6 SEVILLA • CÓRDOBA •
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km
Desayuno. Saldremos hacia la ciudad de
Córdoba. A la llegada, visita de la Mezquita-Catedral considerada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, única en el mundo que muestra la cultura de los omeyas y la
combinación de los estilos gótico, renacentista y barroco, cuyas obras se iniciaron en
el siglo VIII. Finalizaremos la visita de esta
ciudad con un recorrido a pie por el Barrio
de la Judería. Por la tarde, salida hacia la
Costa del Sol. Disfrutaremos de tiempo libre en Puerto Banús. Continuación al hotel.
Llegada y alojamiento.

DÍA 7 COSTA DEL SOL •
TARIFA • FEZ (domingo) 599 km
Traslado desde la Costa del Sol hacia Tarifa. Embarque hacia Tánger. A la llegada nos dirigiremos al punto de encuentro
donde esperará nuestro guía marroquí que
nos acompañará durante todo el recorrido.
Salida hacia Fez, una de las capitales del
protectorado español. Llegada al final de la
tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8 FEZ

(lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. Fundada en el siglo VIII por
Idriss II, está considerada como una de las 4
Capitales Imperiales. Haremos un recorrido
por los lugares más emblemáticos, como las
Puertas del Palacio Real, el Barrio Judío y
la Fortaleza (que cuenta con la mejor vista
de Fez el Bali), la Medina o ciudad antigua.
Realizaremos un recorrido a pie, accediendo por la famosa Puerta de Bab el Jeloud,
teniendo la posibilidad de vivir una vuelta al
pasado en una parte de la ciudad que aún
vive cerca de la Edad Media. Murallas que

-

fez

- rabat -

marrakech

protegen su interior formado por cientos
de callejuelas laberínticamente organizadas
donde podremos vivir mil aromas y sabores
en este lugar considerado como Patrimonio
de la Humanidad. Cena y alojamiento en el
hotel.

DÍA 9 FEZ • RABAT •
MARRAKECH (martes) 533 km
Desayuno y salida para realizar la visita de
la capital del país, Rabat, compuesta por las
Puertas del Palacio Real, el Mausoleo de
Mohamed V y la Torre de Hassan. Continuación hacia Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 10 MARRAKECH (miércoles)
Desayuno. Salida para realizar la visita de la
ciudad, llamada “Perla del Sur”. Comenzaremos en los grandiosos Jardines de la Menara. Después, vista exterior del Minarete
de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte
semi-antigua de la ciudad, realizaremos la
visita al Palacio de la Bahía, propiedad de
un noble de la ciudad. Finalmente nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa el Fna, uno
de los lugares más interesantes de Marruecos desde donde accederemos a los zocos
y la Medina. Recorreremos los gremios de
artesanos. Cena y alojamiento. Posibilidad
de realizar opcionalmente una cena típica
Fantasía Chez Ali bajo tiendas kaidales (excursión a contratar directamente al guía).

DÍA 11 MARRAKECH (jueves)
Desayuno. Día libre en Marrakech. Cena y
alojamiento en el hotel. Posibilidad de realizar la excursión opcional de los pueblos
bereberes del Alto Atlas en las cercanías
de Marrakech (excursión a contratar directamente al guía).

DÍA 12 MARRAKECH •
CASABLANCA (viernes) 532 km
Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y económico de
Marruecos. A la llegada, visita panorámica

y m ar ru ecos
casablanca

-

tánger

-

costa del sol

de los lugares más interesantes como los
exteriores de la Mezquita de Hassan II, el
Boulevard de la Corniche o la Plaza de las
Naciones Unidas. Cena y alojamiento en el
hotel.

DÍA 13 CASABLANCA •
TÁNGER • TARIFA • COSTA
DEL SOL (sábado) 450 km
Desayuno. Salida hacia Tánger, en ruta visita de la ciudad de Asilah, donde dispondremos de tiempo libre. Llegada a Tánger
y traslado al puerto para salir hacia Tarifa.
Continuación hacia la Costa del Sol. Alojamiento.

DÍA 14 COSTA DEL SOL •
FUENTE VAQUEROS •
GRANADA (domingo) 197 km
Desayuno. Saldremos hacia Fuente Vaqueros, donde visitaremos el Museo Casa Natal
de Federico García Lorca (entrada incluida), conociendo las estancias de la casa
donde destaca el granero, convertido en exposición. Continuación a Granada, llegada y
alojamiento. Excursión opcional para disfrutar de un espectáculo de Zambra Gitana.

-

fuente vaqueros

-

granada

DÍA 15 GRANADA (lunes)
Desayuno. Durante este día realizaremos la
visita de la Alhambra, también reconocida
como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco y considerada el monumento más
visitado de España. Conoceremos los Palacios Nazaríes, el Palacio de Carlos V, los
Jardines del Generalife, los Baños Árabes,
etc. El horario será el que asigne el Patronato de la Alhambra, entidad que controla
y regula el acceso. Resto del día libre. Por
la tarde, posibilidad de realizar la excursión
opcional al Barrio árabe del Albaicín y la
Capilla Real, lugar de descanso de los restos de los Reyes Católicos. Alojamiento en
el hotel.

DÍA 16 GRANADA • TOLEDO •
MADRID (martes) 440 km
Desayuno. Salida por la provincia de Jaén
para llegar a la Imperial Ciudad de Toledo.
Tiempo libre, a continuación, visita de la
ciudad donde conviven en una maravillosa
armonía pequeñas calles, edificios y monumentos que simbolizan y recuerdan el paso
de las tres culturas: cristiana, árabe y judía.
Más tarde, continuación a la ciudad de Madrid, llegada y con una cordial despedida,
diremos… ¡Hasta pronto!

16 DÍAS

-

toledo

1.605€

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre *
Diciembre *
Enero
Febrero
Marzo

01
13
10
08
05
02
14
11
09
06
03
02

15
27
24
22
19
16
28
25
23
20
17
16

29

30

30

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

1.605
1.580
735

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria
(consultar suplemento).

HOTELES PREVISTOS
NT.

CIUDAD

3
2
1

Lisboa
Zurique
Sevilla
Alcora
Costa del Sol Barceló Marbella
Sercotel Málaga *
Sol Guadalmar *
Fez
Royal Mirage
Marrakech
Atlas Asni
Casablanca
Mogador Marina
Costa del Sol
Granada
Saray

2
3
1
1
2

HOTEL

CAT.
TS
P
P
P
P
P
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
• Moderno autobús con conexión Wi-fi.
• Experto guía acompañante.
• Visitas con guía local en Lisboa, Sevilla, Córdoba, Fez, Rabat, Marrakech, Granada y Toledo.
• Pasajes en barco a Tánger.
• Visitas según programa en Marruecos.
• 6 cenas en Marruecos.
• Entrada Teatro y Anfiteatro de Mérida.
• Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
• Entrada Casa Natal Federico García Lorca.
• Entrada Alhambra de Granada (nota pág. 5).
• Desayuno diario.
• Seguro turístico.

29

MARRUECOS

marruecos
en 4 días

UN REINO DE MAGIA Y ENCANTO

fez

DÍA 1 COSTA DEL SOL •
TARIFA • FEZ (miércoles) 599 km
Traslado desde la Costa del Sol hacia Tarifa.
Embarque hacia Tánger. A la llegada, nos dirigiremos al punto de encuentro donde nos
esperará nuestro guía marroquí para acompañarnos durante todo el posterior recorrido. Saldremos en dirección a Fez, una de las
capitales del protectorado español. Llegada
al final de la tarde. Cena y alojamiento en el
hotel.

DÍA 2 FEZ (jueves)
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. Fundada en el siglo VIII por
Idriss II, está considerada como una de las 4
Capitales Imperiales. Haremos un recorrido
por los lugares más emblemáticos, como las
Puertas del Palacio Real, el Barrio Judío y
la Fortaleza (que cuenta con la mejor vista
de Fez el Bali), la Medina o ciudad antigua.
Realizaremos también un recorrido a pie,
accediendo por la famosa Puerta de Bab el
Jeloud, teniendo la posibilidad de vivir una
vuelta al pasado en una parte de la ciudad
que aún vive cerca de la Edad Media. Murallas que protegen su interior formado por

- meknes - rabat - tánger

cientos de callejuelas laberínticamente organizadas donde podremos vivir mil aromas
y sabores en este lugar considerado como
Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3 FEZ • MEKNES • RABAT •
TÁNGER (viernes) 533 km
Desayuno y salida en dirección a Meknes.
Visita de las Murallas de Bab el Mansour y el
Mausoleo de Moulay Ismail, (única mezquita donde se permite el acceso a personas
no musulmanas de todo el país). Continuación hacia 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. Posteriormente, continuación hacia Tánger. Cena y alojamiento
en el hotel.

DÍA 4 TÁNGER • TARIFA •
COSTA DEL SOL (sábado) 145 km
Desayuno. Salida hacia Tánger y traslado al
puerto para salir hacia Tarifa. Continuación
hacia la Costa del Sol. Y con una cordial
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

4 DÍAS
DESDE

460€

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

03
01
05
03
07
04
02
06
04
01
05
04

10
08
12
10
14
11
09
13
11
08
12
11

17
15
19
17
21
18
16
20
18
15
19
18

24
22
26
24
28
25
23
27
25
22
26
25

29
31
30
29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

485
475
130

460
450
130

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria
(consultar suplemento).

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

2
1

Menzah Zalagh
Hilton Garden Inn

P
P

Fez
Tánger

O similares

EL PRECIO INCLUYE
• Pasajes en barco a Tánger.
• Transporte en Marruecos.
• Experto guía acompañante durante todo el
recorrido.
• Visitas según programa.
• Desayuno y cena diaria.
• Seguro turístico.

NUESTRO
TERRITORIO
DESDE 1980
Conocer este país es una
experiencia para los sentidos.
Admirar Marruecos y sentir

cómo despierta los cinco
sentidos es algo muy especial.
Sus contrastes paisajísticos,
sus bulliciosas ciudades, sus
interesantes tradiciones, su
autenticidad y colorido suelen
enamorar a quienes lo visitan.

Marruecos se antoja como
una alternativa asequible,
con un gran abanico de
posibilidades
desde
las
estancias más tradicionales,
a las estancias más lujosas y
exclusivas del norte de África.

Para los que aún no sepan
que hacer estas vacaciones,

Marruecos, conocido cómo el
país alauita, rico en cultura y

antiguas tradiciones que aún
perduran en nuestros días,
muy diferente a su vecina
Europa y un complemento
perfecto en su visita al viejo
continente.

NOTA
Es obligatorio informar los datos del pasaporte como mínimo 72 horas antes de la salida de
su viaje (consultar nota página 5).

www.luxotour.com
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marruecos
imperial en 7 días

marruecos
EN 5 días
casablanca

5 DÍAS
DESDE

- marrakech - rabat -

DÍA 1 COSTA DEL SOL •
TARIFA • CASABLANCA

545€
05
03
07
05
02
06
04
01
06
03
07
06

12
10
14
12
09
13
11
08
13
10
14
13

19
17
21
19
16
20
18
15
20
17
21
20

26
24
28
26
23
27
25
22
27
24
28
27

31
30
29

570
560
130

545
535
130

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria
(consultar suplemento).

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
1
1
2

Casablanca
Marrakech
Fez

HOTEL

CAT.

Mogador Marina
Mogador Kasbah
Menzah Zalagh

P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
• Pasajes en barco a Tánger.
• Transporte en Marruecos.
• Experto guía acompañante durante todo el
recorrido.
• Visitas según programa.
• Desayuno y cena diaria.
• Seguro turístico.

NOTA
Es obligatorio informar los datos del pasaporte como mínimo 72 horas antes de la salida de
su viaje (consultar nota página 5).

32

fez

- rabat -

DIA 3 MARRAKECH • RABAT •
MEKNES • FEZ (domingo) 538 km

DÍA 1 COSTA DEL SOL •
TARIFA • FEZ (domingo) 599 km

Desayuno. Salida hacia Rabat. Recorreremos las Puertas del Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre de Hassan.
Continuaremos a la también Ciudad Imperial de Meknes, donde visitaremos las Murallas de Bab el Mansour y el Mausoleo de
Moulay Ismail (única mezquita de Marruecos donde se permite el acceso a no musulmanes). Llegada a Fez. Cena y alojamiento.

Traslado desde la Costa del Sol hacia Tarifa. Embarque hacia Tánger. A la llegada, nos dirigiremos al punto de encuentro
donde esperará nuestro guía marroquí que
nos acompañará durante todo el recorrido.
Salida hacia Fez, una de las capitales del
protectorado español. Llegada al final de la
tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

Traslado desde la Costa del Sol hacia Tarifa. Embarque hacia Tánger. A la llegada,
nos dirigiremos al punto de encuentro donde esperará nuestro guía marroquí que nos
acompañará durante todo el recorrido. Salida hacia Casablanca, para llegar a final de la
tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2 CASABLANCA •
MARRAKECH (sábado) 242 km

DÍA 4 FEZ (lunes)
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PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

- fez - tánger

(viernes) 478 km

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

meknes

Desayuno y visita panorámica de los lugares
más interesantes de esta ciudad tales como
la Plaza de las Naciones Unidas, el Boulevard de la Corniche y la Mezquita de Hassan II. Continuaremos nuestro viaje hacia la
llamada “Perla del Sur”. Comenzaremos en
los grandiosos Jardines de la Menara, que
cuenta con un pabellón lateral e infinidad de
olivos. Después, vista exterior del Minarete
de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte
semi-antigua de la ciudad, realizaremos la
visita al Palacio de la Bahía, propiedad de
un noble de la ciudad. Finalizaremos en la
Plaza de Jamaa el Fna, uno de los lugares
más interesantes de Marruecos desde donde accederemos a los zocos y la Medina.
Gremios de artesanos de madera, cerámica,
peleteros o especieros serán algunos de los
lugares que visitaremos. Cena y alojamiento
en el hotel.

Desayuno y visita de la ciudad religiosa del
país y los lugares más emblemáticos, como
las Puertas del Palacio Real, el Barrio Judío
y la Fortaleza (que cuenta con la mejor vista
de Fez el Bali), la Medina o ciudad antigua.
Realizaremos un recorrido a pie, accediendo
por la Puerta de Bab el Jeloud. Las murallas protegen su interior que está formado
por cientos de callejuelas laberínticamente
organizadas donde podremos vivir mil aromas y sabores en este lugar Patrimonio de
la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ • TÁNGER • TARIFA •
COSTA DEL SOL (martes) 540 km
Desayuno. Salida hacia Tánger y traslado al
puerto para salir hacia Tarifa. Continuación
hacia la Costa del Sol. Y con una cordial
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

DÍA 2 FEZ (lunes)
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. Fundada en el siglo VIII por
Idriss II, está considerada como una de las 4
Capitales Imperiales. Haremos un recorrido
por los lugares más emblemáticos, como las
Puertas del Palacio Real, el Barrio Judío y
la Fortaleza (que cuenta con la mejor vista
de Fez el Bali), la Medina o ciudad antigua.
Realizaremos un recorrido a pie, accediendo por la famosa Puerta de Bab el Jeloud,
teniendo la posibilidad de vivir una vuelta al
pasado en una parte de la ciudad que aún
vive cerca de la Edad Media. Murallas que
protegen su interior formado por cientos
de callejuelas laberínticamente organizadas
donde podremos vivir mil aromas y sabores
en este lugar considerado como Patrimonio
de la Humanidad. Cena y alojamiento en el
hotel.

DÍA 3 FEZ • RABAT •
MARRAKECH (martes) 533 km
Desayuno y salida para realizar la visita de
la capital del país, Rabat, compuesta por las
Puertas del Palacio Real, el Mausoleo de
Mohamed V y la Torre de Hassan. Posteriormente, continuación hacia Marrakech. Cena
y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 MARRAKECH (miércoles)
Desayuno. Salida para realizar la visita de la
ciudad, llamada “Perla del Sur”. Comenzaremos en los grandiosos Jardines de la Menara, que cuenta con un pabellón lateral e
infinidad de olivos. Después, vista exterior

marrakech

- casablanca - tánger

del Minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte semi-antigua de la ciudad,
realizaremos la visita al Palacio de la Bahía,
propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa
el Fna, uno de los lugares más interesantes
de Marruecos desde donde accederemos a
los zocos y la Medina. Gremios de artesanos
de madera, cerámica, peleteros o especieros serán algunos de los lugares que visitaremos. Cena y alojamiento. Posibilidad de
realizar opcionalmente una cena típica Fantasía Chez Ali bajo tiendas kaidales (excursión a contratar directamente al guía).

DÍA 5 MARRAKECH (jueves)
Desayuno. Día libre en Marrakech. Cena y
alojamiento en el hotel. Posibilidad de realizar la excursión opcional de los pueblos
bereberes del Alto Atlas en las cercanías
de Marrakech (excursión a contratar directamente al guía).

DÍA 6 MARRAKECH •
CASABLANCA (viernes) 532 km
Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y económico de
Marruecos. A la llegada, visita panorámica
de los lugares más interesantes como los
exteriores de la Mezquita de Hassan II, el
Boulevard de la Corniche o la Plaza de las
Naciones Unidas. Cena y alojamiento en el
hotel.

DÍA 7 CASABLANCA •
TÁNGER • TARIFA • COSTA
DEL SOL (sábado) 450 km
Desayuno. Salida hacia Tánger, en ruta visita de la ciudad de Asilah, donde dispondremos de tiempo libre. Llegada a Tánger
y traslado al puerto para salir hacia Tarifa.
Continuación hacia la Costa del Sol. Y con
una cordial despedida, diremos… ¡Hasta
pronto!

7 DÍAS
DESDE

625€

SALIDAS 2019 / 2020
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

07
05
02
07
04
01
06
03
01
05
02
01

14
12
09
14
11
08
13
10
08
12
09
08

21
19
16
21
18
15
20
17
15
19
16
15

28
26
23
28
25
22
27
24
22
26
23
22

30
29
29
29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

675
665
275

625
615
245

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria
(consultar suplemento).

HOTELES PREVISTOS
NT.

CIUDAD

HOTEL

CAT.

2
3
1

Fez
Marrakech
Casablanca

Royal Mirage
Atlas Asni
Mogador Marina

P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
• Pasajes en barco a Tánger.
• Transporte en Marruecos.
• Experto guía acompañante durante todo el
recorrido.
• Visitas según programa.
• Desayuno y cena Diaria.
• Seguro turístico.

NOTA
Es obligatorio informar los datos del pasaporte como mínimo 72 horas antes de la salida de
su viaje (consultar nota página 5).
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T R E N D E A LTA V E L O C I D A D

LA MEJOR
FORMA DE
DESCUBRIR
ESPAÑA
• Tickets de tren
• Compra tu billete a través de nuestro buscador
• Tren + Hotel. Paquete dinámico con descuentos
• Estancias con Ave
• Con la calidad hotelera de nuestros circuitos
• Andalucía en alta velocidad
• Circuitos en Ave y bus, tradición y modernidad
• Itinerarios en Ave a tu medida

34

35

AVE RENFE
SPAIN PASS
La mejor manera de descubrir algunas
de las principales ciudades de España a
través de la alta velocidad.
Renfe Spain Pass consiste en un pase
flexible que permite viajar por España
combinando los destinos de todos los
trenes de Ave Larga y Media Distancia,
creando tu viaje a medida.
•
•
•
•
•
•
•

Válido para residentes fuera de España.
Orígenes y destinos abiertos.
Billete personal e intransferible.
Validez de 6 meses desde la compra.
Utilización de 1 mes desde el primer viaje.
Cercanías gratis las 4 h pre y post viaje.
Arma el viaje a tu manera.

SOLICITA TU SPAIN PASS EN
booking@maseuropa.es

4

195€

6

275€

8

350€

10

410€

PASES

PASES

PASES

PASES

* Clase Turista
36

37

esCAPADAS EN
SEVILLA - 3 DÍAS

VALENCIA - 2 DÍAS

BARCELONA - 3 DÍAS

GRANADA - 3 DÍAS

DÍA 1 MADRID • SEVILLA

DÍA 1 MADRID • VALENCIA

DÍA 1 MADRID • BARCELONA

DÍA 1 MADRID • GRANADA

A la hora prevista saldremos desde la estación Madrid Puerta de Atocha del Ave con
destino a Valencia. A la llegada, recepción
y visita panorámica de la ciudad donde admiraremos sus monumentos más importantes donde destacan la Plaza de la Reina, la
Catedral, el Miguelete entre otros. Tiempo
libre y traslado al hotel. Alojamiento. Disfrutaremos del resto del día libre.

Saldremos desde la estación Madrid Puerta
de Atocha para tomar el Ave a Barcelona.
Llegada, recepción y visita de la Plaza Cataluña, el Monumento a Colón, etc. Traslado al
hotel. Resto del día libre.

Saldremos desde la estación Madrid Puerta
de Atocha del Ave con destino a Granada.
Traslado por su cuenta al hotel. Excursión
opcional a una Zambra Gitana.

(jueves)

(domingo)

Saldremos desde la estación Madrid Puerta
de Atocha del Ave destino a Sevilla. Traslado por su cuenta al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 SEVILLA (viernes)
Desayuno. Visita del Parque de María Luisa,
la Plaza de España, los Jardines de Murillo,
el Barrio de Santa Cruz. Tarde libre. Ofreceremos traslados a las 15.00 y 18.00 h. Posibilidad de realizar la excursión opcional a un
espectáculo de música y danza española
(opcional). Alojamiento.

DÍA 3 SEVILLA • MADRID
(sábado)

SALIDAS 2019 / 2020
Todos los jueves del año.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

275
270
80

HOTELES PREVISTOS
NT.

CIUDAD

HOTEL

CAT.

2

Sevilla

Alcora

P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

Tren Ave Madrid - Sevilla - Madrid (Turista).
Visita con guía local en Sevilla.
Desayuno diario.
Seguro turístico.

(lunes)

DÍA 2 VALENCIA • MADRID
(lunes)

Desayuno. Día libre. Podrán realizar alguna
de nuestras excursiones opcionales.

(miércoles)

Desayuno. Tiempo libre y traslado por su
cuenta a la estación de Barcelona Sants
para tomar el Ave a Madrid. Y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2019 / 2020

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

24
07
05
02
14
11
08
06
03
01
12
09
08

21
19
16
28
25
22
20
17
15
26
23
22

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

30

29

25
08
06
03
1
12
09
07
04
02
13
10
09

22
20
17
15
26
23
21
18
16
27
24
23

30

330
325
130

NT. CIUDAD

NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

Valencia
1
O similares

Catalonia Excelsior

TS

Barcelona
2
O similares

Catalonia Hoteles

TS

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

290
285
100

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

Tren Ave Madrid - Valencia - Madrid (Turista).
Visita con guía local en Valencia.
Desayuno diario.
Seguro turístico.

Desayuno. Tiempo libre y a la hora prevista
traslado por su cuenta a la estación Mariana
Pineda para tomar el ave de regreso a Madrid. Y con una cordial despedida, diremos…
¡Hasta pronto!

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

•
•
•
•

(martes)

Todos los domingos del año.

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

EL PRECIO INCLUYE

DÍA 3 GRANADA • MADRID

SALIDAS 2019 / 2020

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

HOTELES PREVISTOS

Desayuno. Visita de la Alhambra donde conoceremos los Palacios Nazaríes, el Palacio
de Carlos V, los Jardines del Generalife, los
Baños Árabes, etc. El horario será el que
asigne el Patronato de la Alhambra. Resto
del día libre. Excursión opcional al Barrio
árabe del Albaicín.

29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
235
230
45

(domingo)

DÍA 2 GRANADA (lunes)

DÍA 2 BARCELONA (martes)

DÍA 3 BARCELONA • MADRID

Desayuno. Tiempo libre y traslado por su
cuenta hacia la estación de Joaquín Sorolla para tomar el Ave a Madrid. Y con una
cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

Desayuno. Tiempo libre. Traslado por su
cuenta a la estación de Santa Justa para tomar el Ave de regreso a Madrid. Y con una
cordial despedida diremos… ¡Hasta pronto!

38

ALTA VELOCIDAD

Tren Ave Madrid - Barcelona - Madrid (Turista).
Visita con guía local en Barcelona.
Desayuno diario.
Seguro turístico.

2

Granada

HOTEL

CAT.

Saray

P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•

Tren Ave Madrid - Granada - Madrid (Turista).
Visita con guía local en Granada.
Entrada Alhambra de Granada (nota pág. 5).
Desayuno diario.
Seguro turístico.

39

EL SUR con
AVE a sevilla

EL SUR EN AVE
sevilla

- córdoba - costa del sol - fuente vaqueros - granada

595€

6 DÍAS

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre *
Diciembre *
Enero
Febrero
Marzo

28
04
02
06
04
01
05
03
07
05
02
06
05

11
09
13
11
08
12
10
14
12
09
13
12

18
16
20
18
15
19
17
21
19
16
20
19

25
23
27
25
22
26
24
28
26
23
27
26

30
29
31
30

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

595
585
240

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
2
1
2

HOTEL

Sevilla
Alcora
Costa del Sol Barcelo Marbella
Sercotel Málaga *
Sol Guadalmar *
Granada
Saray

CAT.
P
P
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en Ave Madrid - Sevilla y Granada Madrid (Turista).
• Experto guía acompañante.
• Visitas con guía local en Sevilla, Córdoba y
Granada.
• Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
• Entrada Casa Natal Federico García Lorca.
• Entrada a la Alhambra de Granada (nota pág. 5).
• Desayuno diario.
• Seguro turístico.

- córdoba - costa del sol - fuente vaqueros - granada - toledo

DÍA 1 MADRID • SEVILLA

DÍA 1 MADRID • SEVILLA

Saldremos desde la estación Madrid
Puerta de Atocha para tomar el Ave a
Sevilla. Traslado por su cuenta al hotel.
Alojamiento.

A la hora prevista saldremos desde la estación Madrid Puerta de Atocha del Ave con
destino a Sevilla. Llegada y traslado por su
cuenta al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 SEVILLA (viernes)

DÍA 2 SEVILLA (viernes)

Desayuno. Visitaremos el Parque de María
Luisa, la Plaza de España, los Jardines de
Murillo y el Barrio de Santa Cruz. Tarde libre.
Ofreceremos traslados al hotel a las 15.00 y
18.00 h. Por la noche, visita opcional a un espectáculo de música y danza española.

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad
donde recorreremos las principales calles,
avenidas, plazas y monumentos como el
Parque de María Luisa, sede de la Exposición Iberoamericana de 1929, donde aún se
conservan pabellones como los de Argentina, Brasil, Colombia, México. Visitaremos la
bella Plaza de España, los Jardines de Murillo, el famoso Barrio de Santa Cruz. Tarde
libre. Para su comodidad, ofreceremos traslados al hotel a las 15.00 y 18.00 h. Por la
noche, visita opcional a un espectáculo de
música y danza española. Alojamiento.

(jueves)

DÍA 3 SEVILLA • CÓRDOBA •
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km
Desayuno. Salida hacia Córdoba y visita de
la Mezquita y el Barrio de la Judería. Salida
hacia la Costa del Sol. Tiempo libre en Puerto
Banús. Llegada y alojamiento.

DÍA 4 COSTA DEL SOL •
FUENTE VAQUEROS •
GRANADA (domingo) 197 km
Desayuno. Salida hacia Fuente Vaqueros y
visita del Museo Casa Natal de Lorca (entrada incluida). Continuación a Granada. Excursión opcional a una Zambra Gitana.

DÍA 5 GRANADA (lunes)
Desayuno. Visita de la Alhambra. El horario
será el que asigne el Patronato de la Alhambra. Excursión opcional al Barrio árabe del
Albaicín y la Capilla Real.

DÍA 6 GRANADA • MADRID
(martes)

Desayuno y traslado por su cuenta a la estación para tomar el Ave a Madrid. Y con una
cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

40

sevilla

(jueves)

DÍA 3 SEVILLA • CÓRDOBA •
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km
Desayuno. Saldremos hacia la ciudad de
Córdoba. A la llegada, visitaremos la Mezquita-Catedral considerada Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Finalizaremos
la visita con un recorrido a pie por el Barrio
de la Judería. Por la tarde, continuación a
la Costa del Sol. Disfrutaremos de tiempo
libre en Puerto Banús. Continuación al hotel
y alojamiento.

DÍA 4 COSTA DEL SOL •
FUENTE VAQUEROS •
GRANADA (domingo) 197 km
Desayuno. Salida hacia Fuente Vaqueros,
municipio donde visitaremos el Museo Casa
Natal de Federico García Lorca (entrada incluida), conociendo las estancias de la casa
donde destaca el granero, convertido en exposición. Continuación a Granada, llegada y
alojamiento. Excursión opcional para disfrutar del espectáculo de una Zambra Gitana.

DÍA 5 GRANADA (lunes)
Desayuno. Durante este día realizaremos la
visita de la Alhambra, también reconocida
como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco y considerado el monumento más
visitado de España. Conoceremos los Palacios Nazaríes, el Palacio de Carlos V, los
Jardines del Generalife, los Baños Árabes,
etc. El horario será el que asigne el Patronato de la Alhambra, entidad que controla y
regula el acceso. Día libre. Por la tarde, excursión opcional al Barrio árabe del Albaicín
y la Capilla Real.

DÍA 6 GRANADA • TOLEDO •
MADRID (martes) 440 km
Desayuno. Salida por Jaén para llegar a Toledo. Tiempo libre y visita de la ciudad de
las tres culturas. Continuación a Madrid, llegada y con una cordial despedida, diremos…
¡Hasta pronto!

575€

6 DÍAS

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre *
Diciembre *
Enero
Febrero
Marzo

28
04
02
06
04
01
05
03
07
05
02
06
05

11
09
13
11
08
12
10
14
12
09
13
12

18
16
20
18
15
19
17
21
19
16
20
19

25
23
27
25
22
26
24
28
26
23
27
26

30
29
31
30

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

575
565
240

HOTELES PREVISTOS
NT.

CIUDAD

2
1

Sevilla
Alcora
Costa del Sol Barcelo Marbella
Sercotel Málaga *
Sol Guadalmar *
Granada
Saray

2

HOTEL

CAT.
P
P
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
• Tren Ave de Madrid a Sevilla (Santa Justa)
(Turista).
• Moderno autobús con conexión Wi-fi durante
el recorrido.
• Experto guía acompañante.
• Visitas con guía local en Sevilla, Córdoba,
Granada y Toledo.
• Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
• Entrada a la Alhambra de Granada (nota
pág. 5).
• Entrada Casa Natal de Federico García Lorca.
• Desayuno diario.
• Seguro turístico.

41

el sur con
ave a málaga
costa del sol

435€

4 DÍAS

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre *
Diciembre *
Enero
Febrero
Marzo

30
06
04
01
06
03
07
05
02
07
04
01
07

13
11
08
13
10
14
12
09
14
11
08
14

20
18
15
20
17
21
19
16
21
18
15
21

27
25
22
27
24
28
26
23
28
25
22
28

29

30
29

435
430
220

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
1
2

HOTEL

Costa del Sol Barcelo Marbella
Sercotel Málaga *
Sol Guadalmar *
Granada
Saray

CAT.
P
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
• Tren de Alta Velocidad (Ave) de Madrid a Málaga (María Zambrano) (Turista).
• Traslado de la estación al hotel.
• Moderno autobús con conexión Wi-fi durante el
recorrido.
• Experto guía acompañante.
• Visitas con guía local en Granada y Toledo.
• Entrada a la Alhambra de Granada (nota pág. 5).
• Entrada Casa Natal Federico García Lorca.
• Desayuno diario.
• Seguro turístico.

42

fuente vaqueros

- granada - toledo

mérida

DÍA 1 MADRID • COSTA DEL
SOL (sábado)
Saldremos desde la estación Madrid Puerta de Atocha del Ave con destino a Málaga.
Llegada y traslado. Alojamiento.

DÍA 2 COSTA DEL SOL •
FUENTE VAQUEROS •
GRANADA (domingo) 197 km

31

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

-

el sur con
regreso desde sevilla

Desayuno. Saldremos hacia Fuente Vaqueros, donde visitaremos el Museo Casa
Natal de Federico García Lorca (entrada
incluida). Continuación a Granada, llegada y
alojamiento. Posibilidad de participar en la
excursión opcional para disfrutar del espectáculo de una Zambra Gitana.

DÍA 3 GRANADA (lunes)
Desayuno. Durante este día realizaremos la
visita de la Alhambra, también reconocida
como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco y considerado el monumento más
visitado de España. Conoceremos los Palacios Nazaríes, el Palacio de Carlos V, los
Jardines del Generalife, los Baños Árabes,
etc. El horario será el que asigne el Patronato de la Alhambra, entidad que controla y
regula el acceso. Día libre. Por la tarde, excursión opcional al Barrio árabe del Albaicín
y la Capilla Real.

DÍA 4 GRANADA • TOLEDO •
MADRID (martes) 440 km
Desayuno. Salida por la provincia de Jaén
para llegar a la Imperial ciudad de Toledo.
Tiempo libre y a continuación visitaremos la
ciudad donde conviven en una maravillosa
armonía pequeñas calles, edificios y monumentos que simbolizan y recuerdan el paso
de las tres culturas: cristiana, árabe y judía.
Más tarde, continuación a la ciudad de Madrid, llegada y con una cordial despedida,
diremos… ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

28
04
02
06
04
01
05
03
07
05
02
06
05

11
09
13
11
08
12
10
14
12
09
13
12

18
16
20
18
15
19
17
21
19
16
20
19

25
23
27
25
22
26
24
28
26
23
27
26

30
29
31
30

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

275
270
80

2

Sevilla

HOTEL

CAT.

Alcora

P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Moderno autobús con conexión Wi-fi.
Experto guía acompañante.
Visitas con guía local en Sevilla.
Tren Ave Sevilla - Madrid (Turista).
Entradas Teatro y Anfiteatro de Mérida.
Desayuno diario.
Seguro turístico.

Saldremos a las 08.00 h desde la terminal
de maseuropa (parking subterráneo de la
Plaza de Oriente) y atravesando la región
de Extremadura llegaremos a la importante ciudad de Mérida. Realizaremos la visita
al Teatro y Anfiteatro (entradas incluidas).
El Teatro, cuyo edificio fue promovido por
el cónsul Marco Agripa, yerno del emperador Octavio Augusto, (quien se lo regaló a
la recién fundada ciudad entre los años 16
y 15 a.c.), y el Anfiteatro, (en el 8 a.c. como
atestiguan las inscripciones halladas en sus
tribunas). Sirvió de escenario para espectáculos populares: los juegos de gladiadores,
las cacerías de fieras y la lucha entre animales salvajes en escenarios artificiales que
recreaban bosques, selvas con lagunas o
desiertos, todo ello sobre las grandes tarimas de madera que formaban la arena. Más
tarde continuaremos hacia Sevilla. Alojamiento.

DÍA 2 SEVILLA (viernes)

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD

sevilla

DÍA 1 MADRID • MÉRIDA •
SEVILLA (jueves) 540 km

275€

3 DÍAS

-

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad recorriendo las principales calles, avenidas, plazas y monumentos como el Parque
de María Luisa, sede de la Exposición Iberoamericana de 1929, donde aún se conservan pabellones como los de Argentina,
Brasil, Colombia, México, los cuales hoy albergan diferentes instituciones. Recorreremos la bella Plaza de España, los Jardines
de Murillo, el famoso Barrio de Santa Cruz.
Tarde libre. Para su comodidad, ofreceremos traslados al hotel a las 15.00 y 18.00 h.
Por la noche, posibilidad de realizar la visita
opcional a un espectáculo de música y danza española. Alojamiento.

DÍA 3 SEVILLA • MADRID
(sábado)

Desayuno. Tiempo libre y traslado por su
cuenta a la estación de Santa Justa para tomar el Ave de regreso a Madrid. Y con una
cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!
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el sur con
regreso desde córdoba
mérida

290€

3 DÍAS

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

28
04
02
06
04
01
05
03
07
05
02
06
05

11
09
13
11
08
12
10
14
12
09
13
12

18
16
20
18
15
19
17
21
19
16
20
19

25
23
27
25
22
26
24
28
26
23
27
26

30
29
31
30

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

290
285
80

- sevilla - córdoba

DÍA 1 MADRID • MÉRIDA •
SEVILLA (jueves) 540 km
Saldremos a las 08.00 h desde la terminal
de maseuropa (parking subterráneo de la
Plaza de Oriente) y atravesando la región
de Extremadura llegaremos a la importante
ciudad de Mérida. Tiempo libre para visitar
el Teatro y el Anfiteatro (entradas incluidas).
El Teatro, cuyo edificio fue promovido por
el cónsul Marco Agripa, yerno del emperador Octavio Augusto, (quien se lo regaló a
la recién fundada ciudad entre los años 16
y 15 a.c.), y el Anfiteatro, (en el 8 a.c. como
atestiguan las inscripciones halladas en sus
tribunas). Sirvió de escenario para espectáculos populares: los juegos de gladiadores,
las cacerías de fieras y la lucha entre animales salvajes en escenarios artificiales que
recreaban bosques, selvas con lagunas o
desiertos, todo ello sobre las grandes tarimas de madera que formaban la arena. Más
tarde continuaremos hacia Sevilla. Llegada
y alojamiento.

DÍA 2 SEVILLA (viernes)

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD

HOTEL

CAT.

2

Alcora

P

Sevilla

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderno autobús con conexión Wi-fi.
Experto guía acompañante.
Visitas con guía local en Sevilla y Córdoba.
Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Traslado de salida a la estación en Córdoba.
Tren Ave Córdoba - Madrid (Turista).
Entradas Teatro y Anfiteatro de Mérida.
Desayuno diario.
Seguro turístico.
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el sur con
regreso desde málaga

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad
donde recorreremos las principales calles,
avenidas, plazas, monumentos, etc. como el

mérida

Parque de María Luisa, sede de la Exposición Iberoamericana de 1929, donde aún se
conservan pabellones como los de Argentina, Brasil, Colombia, México, los cuales hoy
albergan diferentes instituciones. Visitaremos la bella Plaza de España, los Jardines
de Murillo, el famoso Barrio de Santa Cruz.
Tarde libre. Para su comodidad, ofreceremos traslados al hotel a las 15.00 y 18.00 h.
Por la noche, posibilidad de realizar la visita opcional a un espectáculo tradicional de
música y danza española. Llegada al hotel
y alojamiento.

DÍA 3 SEVILLA • CÓRDOBA •
MADRID (sábado) 364 km
Desayuno. Saldremos hacia la ciudad de
Córdoba, llegada y visita de la Mezquita-Catedral considerada como Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco, única en el
mundo que muestra la cultura de los omeyas y la combinación de los estilos gótico,
renacentista y barroco, cuyas obras se iniciaron en el siglo VIII. Finalizaremos la visita
de esta ciudad con un recorrido a pie por
el Barrio de la Judería. A la hora prevista,
traslado a la estación de tren para tomar el
Ave de regreso a Madrid. Llegada y con una
cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

DÍA 1 MADRID • MÉRIDA •
SEVILLA (jueves) 540 km
Saldremos a las 08.00 h desde la terminal
de maseuropa (parking subterráneo de la
Plaza de Oriente) y atravesando la región
de Extremadura llegaremos a la importante
ciudad de Mérida. Tiempo libre para visitar
el Teatro y el Anfiteatro (entradas incluidas).
El Teatro, cuyo edificio fue promovido por
el cónsul Marco Agripa, yerno del emperador Octavio Augusto, (quien se lo regaló a
la recién fundada ciudad entre los años 16
y 15 a.c.), y el Anfiteatro, (en el 8 a.c. como
atestiguan las inscripciones halladas en sus
tribunas), que sirvió de escenario para espectáculos populares. Más tarde, continuaremos hacia Sevilla. Llegada y alojamiento.

DÍA 2 SEVILLA (viernes)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad, donde recorreremos las principales calles, avenidas, plazas y monumentos como
el Parque de María Luisa, sede de la Exposición Iberoamericana de 1929, donde aún se
conservan pabellones como los de Argentina, Brasil, Colombia, México, los cuales hoy
albergan diferentes instituciones. Visitaremos la bella Plaza de España, los Jardines

- sevilla -

córdoba

- costa

de Murillo, el famoso Barrio de Santa Cruz.
Tarde libre. Para su comodidad, ofreceremos traslados al hotel a las 15.00 y 18.00 h.
Por la noche, posibilidad de realizar la visita
opcional a un espectáculo de música y danza española. Alojamiento.

DÍA 3 SEVILLA • CÓRDOBA •
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km
Desayuno. Saldremos hacia la ciudad de
Córdoba, llegada y visita de la Mezquita-Catedral considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Finalizaremos la visita
de esta ciudad con un recorrido a pie por
el Barrio de la Judería. Por la tarde, continuación a la Costa del Sol. Disfrutaremos de
tiempo libre en Puerto Banús. Continuación
al hotel y alojamiento.

DÍA 4 COSTA DEL SOL •
MADRID (domingo) 197 km
Desayuno. A la hora prevista, traslado a la
estación de tren María Zambrano para tomar el Ave de regreso a Madrid. Y con una
cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

del sol

4 DÍAS

445€

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre *
Diciembre *
Enero
Febrero
Marzo

28
04
02
06
04
01
05
03
07
05
02
06
05

11
09
13
11
08
12
10
14
12
09
13
12

18
16
20
18
15
19
17
21
19
16
20
19

25
23
27
25
22
26
24
28
26
23
27
26

30
29
31
30

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

445
435
200

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
2
1

HOTEL

Sevilla
Alcora
Costa del Sol Barcelo Marbella *
Sercotel Málaga *
Sol Guadalmar

CAT.
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderno autobús con conexión Wi-fi.
Experto guía acompañante.
Visitas con guía local en Sevilla y Córdoba.
Traslado del hotel a la estación.
Tren Ave Málaga - Madrid (Turista).
Entradas Teatro y Anfiteatro de Mérida.
Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Desayuno diario.
Seguro turístico.

45

el sur con
regreso desde granada
mérida

- sevilla - córdoba - costa del sol - granada
DÍA 1 MADRID • MÉRIDA •
SEVILLA (jueves) 540 km

575€

6 DÍAS

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre *
Diciembre *
Enero
Febrero
Marzo

28
04
02
06
04
01
05
03
07
05
02
06
05

11
09
13
11
08
12
10
14
12
09
13
12

18
16
20
18
15
19
17
21
19
16
20
19

25
23
27
25
22
26
24
28
26
23
27
26

30
29
31
30

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

575
565
240

DÍA 2 SEVILLA (viernes)

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
2
1
2

HOTEL

Sevilla
Alcora
Costa del Sol Barcelo Marbella
Sercotel Málaga*
Sol Guadalmar *
Granada
Saray

CAT.
P
P
P
P
P

O similares

EL PRECIO INCLUYE
• Moderno autobús con conexión Wi-fi.
• Experto guía acompañante.
• Visitas con guía local en Sevilla, Córdoba y
Granada
• Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba.
• Entrada a la Alhambra de Granada (nota pág. 5).
• Tren Ave Granada - Madrid (Turista).
• Entradas Teatro y Anfiteatro de Mérida.
• Entrada Casa Natal de Federico García Lorca.
• Desayuno diario.
• Seguro turístico.

46

Saldremos a las 08.00 h desde la terminal
de maseuropa (parking subterráneo de la
Plaza de Oriente) y, atravesando la región
de Extremadura, llegaremos a la importante
ciudad de Mérida. Tiempo libre para visitar
el Teatro y el Anfiteatro (entradas incluidas).
El Teatro, cuyo edificio fue promovido por
el cónsul Marco Agripa, yerno del emperador Octavio Augusto, (quien se lo regaló a
la recién fundada ciudad entre los años 16
y 15 a.c.), y el Anfiteatro, (en el 8 a.c. como
atestiguan las inscripciones halladas en sus
tribunas). Sirvió de escenario para espectáculos populares: los juegos de gladiadores, las cacerías de fieras y la lucha entre
animales salvajes en escenarios artificiales
que recreaban bosques, selvas, lagunas o
desiertos, todo ello sobre las grandes tarimas de madera que formaban la arena. Más
tarde, continuación hacia Sevilla. Llegada y
alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad, recorriendo las principales calles,
avenidas, plazas y monumentos como el
Parque de María Luisa, sede de la Exposición Iberoamericana de 1929, donde aún se
conservan pabellones como los de Argentina, Brasil, Colombia, México, los cuales hoy
albergan diferentes instituciones. Visitaremos la bella Plaza de España, los Jardines
de Murillo, el famoso Barrio de Santa Cruz.
Tarde libre. Para su comodidad, ofreceremos traslados al hotel a las 15.00 y 18.00 h.
Por la noche, posibilidad de realizar la visita
opcional a un espectáculo de música y danza española. Alojamiento.

DÍA 3 SEVILLA • CÓRDOBA •
COSTA DEL SOL (sábado) 364 km
Desayuno. Saldremos hacia la ciudad de
Córdoba, llegada y visita de la Mezquita-Catedral considerada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, única en el mundo que muestra la cultura de los omeyas y la
combinación de los estilos gótico, renacen-

tista y barroco, cuyas obras se iniciaron en
el siglo VIII. Finalizaremos la visita de esta
ciudad con un recorrido a pie por el Barrio
de la Judería. Por la tarde, continuación a
la Costa del Sol. Disfrutaremos de tiempo
libre en Puerto Banús. Continuación al hotel
y alojamiento.

DÍA 4 COSTA DEL SOL •
FUENTE VAQUEROS •
GRANADA (domingo) 197 km
Desayuno. Salida hacia Fuente Vaqueros,
municipio donde visitaremos el Museo Casa
Natal de Federico García Lorca (entrada
incluida), conociendo las estancias de la
casa donde destaca el granero, convertido
en exposición de cartas, dibujos, libros del
poeta. Continuación a Granada, llegada y
alojamiento. Posibilidad de participar en la
excursión opcional para disfrutar del espectáculo de una Zambra Gitana.

DÍA 5 GRANADA (lunes)
Desayuno. Durante este día realizaremos la
visita de la Alhambra, también reconocida
como Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco y considerado el monumento más
visitado de España. Conoceremos los Palacios Nazaríes, el Palacio de Carlos V, los
Jardines del Generalife, los Baños Árabes,
etc. El horario será el que asigne el Patronato de la Alhambra, entidad que controla
y regula el acceso. Resto del día libre. Por la
tarde, excursión opcional al Barrio árabe del
Albaicín y la Capilla Real.

DÍA 6 GRANADA • MADRID
(martes) 440 km

Desayuno. Tiempo libre y traslado por su
cuenta a la estación de Mariana Pineda para
tomar el Ave de regreso a Madrid. Y con una
cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

mediterráneo con
ave a valencia
valencia

-

barcelona

DÍA 1 MADRID • VALENCIA
(domingo) 498 km

A la hora prevista, salida desde la estación
Madrid Puerta de Atocha del Ave con destino a la ciudad de Valencia. Llegada, recepción y visita panorámica de la ciudad donde
admiraremos sus monumentos más importantes donde destacan la Plaza de la Reina,
la Catedral, el Miguelete entre otros. Tiempo libre y traslado al hotel. Alojamiento. Disfrutaremos del resto del día libre.

DÍA 2 VALENCIA •
BARCELONA (lunes) 350 km
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia
Barcelona. Visitaremos la ciudad, recorriendo sus principales avenidas, plazas y monumentos, como el Paseo de Gracia, la Plaza
Cataluña, el Puerto Olímpico, el Monumento a Colón, la Sagrada Familia, obra cumbre
del arquitecto Gaudí, Montjuic, etc. Alojamiento. Resto del día libre.

- zaragoza -

monasterio de piedra

DÍA 3 BARCELONA (martes)
Desayuno. Día libre para realizar compras y
disfrutar a su ritmo de esta cosmopolita ciudad. Podremos realizar alguna de nuestras
excursiones opcionales. Alojamiento.

DÍA 4 BARCELONA •
ZARAGOZA • MADRID
(miércoles) 624 km

Desayuno. Saldremos por la Autovía Nacional II con destino a la ciudad de Zaragoza. Tiempo libre para visitar la Basílica
de Nuestra Señora del Pilar, considerado
el Templo Mariano más antiguo de la cristiandad. Seguiremos hacia el Monasterio de
Piedra, un paraje natural de ensueño donde
caminaremos entre cascadas, grutas, árboles milenarios y contemplaremos la arquitectura cisterciense de su Monasterio. Más
tarde, continuación a la ciudad de Madrid,
llegada y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

410€

4 DÍAS

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

24
07
05
02
14
11
08
06
03
01
12
09
08

21
19
16
28
25
22
20
17
15
26
23
22

30

29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

410
405
175

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
1
2

Valencia
Barcelona

HOTEL

CAT.

Catalonia Excelsior
Catalonia Hoteles

TS
TS

O similares

EL PRECIO INCLUYE
• Tren Ave Madrid - Valencia (Joaquin Sorolla)
(Turista).
• Moderno autobús con conexión Wi-fi.
• Experto guía acompañante.
• Visitas con guía local en Valencia y Barcelona.
• Entrada Monasterio de Piedra.
• Desayuno diario.
• Seguro turístico.
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valencia

395€

4 DÍAS

SALIDAS 2019 / 2020
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

24
07
05
02
14
11
08
06
03
01
12
09
08

21
19
16
28
25
22
20
17
15
26
23
22

30

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
395
390
175

HOTELES PREVISTOS
NT. CIUDAD
Valencia
Barcelona

1
2

HOTEL

CAT.

Catalonia Excelsior
Catalonia Hoteles

TS
TS

O similares

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

Moderno autobús con conexión Wi-fi.
Experto guía acompañante.
Visitas con guía local en Valencia y Barcelona.
Tren Ave Barcelona - Madrid (Turista).
Desayuno diario.
Seguro turístico.
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DÍA 1 MADRID • VALENCIA
(domingo) 346 km

Saldremos a las 8.00 h desde la terminal de
maseuropa (parking subterráneo de la Plaza de Oriente) hacia la zona de la Mancha
para llegar a la ciudad de Valencia. Llegada
y visita panorámica de la ciudad donde admiraremos sus monumentos más importantes donde destacan la Plaza de la Reina, la
Catedral, el Miguelete entre otros. Tiempo
libre y traslado al hotel. Alojamiento. Disfrutaremos del resto del día libre.

DÍA 2 VALENCIA •
BARCELONA (lunes) 350 km

29

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

- barcelona

?

mediterráneo con
regreso desde barcelona

QUIERES
M Á S?

Desayuno. Por la mañana saldremos hacia
Barcelona. A la llegada visitaremos la ciudad, recorriendo sus principales avenidas,
plazas y monumentos, como el Paseo de
Gracia, la Plaza Cataluña, el Puerto Olímpico, el Monumento a Colón, la Sagrada
Familia, obra cumbre del arquitecto Gaudí,
Montjuic, etc. Una vez terminada la visita
continuaremos al hotel. Alojamiento. Resto
del día libre.

DÍA 3 BARCELONA (martes)
Desayuno. Día libre para realizar compras y
disfrutar a su ritmo de esta cosmopolita ciudad. Podremos realizar alguna de nuestras
excursiones opcionales. Alojamiento.

DÍA 4 BARCELONA • MADRID
(miércoles) 624 km

Desayuno. Tiempo libre y a la hora prevista,
traslado por su cuenta a la estación de Barcelona Sants para tomar el Ave de regreso
a Madrid. Y con una cordial despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

49

condiciones generales
1. Identificación
MASEUROPA SERVICIOS TURÍSTICOS, S.L., con domicilio social en Madrid, España, C/ Raimundo Fernández de Villaverde
61, 5º planta, 28003 y C.I.F. B87834800, inscrita en el Registro de Turismo de la Comunidad de Madrid bajo el CICMA
Nº 3604, en adelante “maseuropa”, es una agencia de viajes
mayorista que ofrece circuitos por Europa, facilitando a sus
“Usuarios Agencias de Viajes” (minoristas y mayoristas distribuidoras) la información, el acceso, y la formalización de
reservas y transacciones en relación a una amplia oferta de
paquetes de viaje que integran servicios propios y de terceros,
bajo la intermediación de maseuropa. Los Usuarios de la web
también podremos ser “Usuarios Viajeros” que deseen conocer la oferta de maseuropa.
2. Objeto de las condiciones
En nuestra web, el Usuario agencia de viajes podrá consultar
fechas, itinerarios, ofertas de precios, horarios, consultar condiciones, formalizar reservas, abonar el circuito, guardar búsquedas personalizadas, solicitar el envío de la información de
un circuito determinado por email e invitar a terceros a que
consulten un circuito o una oferta determinados.
En nuestra web, el Usuario Viajero podrá consultar fechas, itinerarios, ofertas de precios, horarios, consultar condiciones,
guardar búsquedas personalizadas, solicitar el envío de la información de un circuito determinado por email e invitar a terceros a que consulten un circuito o una oferta determinados.
El objeto de las presentes condiciones es regular la relación
entre el Usuario y maseuropa, otorgándole las máximas garantías de transparencia y seguridad posibles al primero dentro
de la normativa aplicable al mercado digital y de protección
de los Consumidores y Usuarios.
La aceptación de las presentes condiciones, requisito para el
uso de la web y de las funcionalidades de la plataforma maseuropa, convierte al cliente en Usuario, que queda sujeto a ellas
en toda su extensión: al acceder a la herramienta se entiende
que ha leído, entendido y aceptado las condiciones de uso y
política de privacidad de la misma de manera expresa y sin
reserva alguna.
Estas condiciones están redactadas en español en su versión
original, por lo que si el Usuario accede a alguna traducción a
otro idioma cuya interpretación sea discrepante, predominará
la versión española.
Las presentes condiciones son las mínimas que aplicará maseuropa a los circuitos, pero no siempre serán idénticas a las
que las agencias que comercializarán los circuitos de Maseuropa aplicarán al viajero. Por ello, el Usuario Viajero, antes de
contratar nuestros circuitos con su agencia de viajes, debe
localizar, leer detenidamente y entender las condiciones que
aplica, y sólo si las acepta íntegramente, contratar nuestro circuito a través suyo.
Maseuropa no es responsable de los contenidos, en general,
ni de la actualización de las condiciones, en particular, de las
Agencias de viajes que comercializan sus circuitos.
3. Duración de las condiciones
Las presentes condiciones entran en vigor a 1 de septiembre
de 2017, por duración indefinida y serán aplicables a la relación
entre maseuropa y el Usuario en tanto éste navegue por la web
o utilice los servicios de ésta. El Usuario puede dejar de usar
la página web y la plataforma en cualquier momento, simplemente saliendo del sitio.
4. Modificaciones y cancelaciones
Caso en el que el Usuario desee modificar o cancelar su/s reserva/s:
Antes de prestarse los servicios: El Usuario debe prestar
especial atención a las condiciones de cancelación que se
describan en este sitio web, y, caso de haberlo, en el folleto
informativo que se ponga a su disposición en la agencia. En
el supuesto de modificaciones en la reserva solicitada, maseuropa no puede asegurar la disponibilidad del circuito para
las nuevas fechas o condiciones requeridas. Una vez recibida
la solicitud, se estudiará la posibilidad de ofrecer otro circuito
y se someterá éste a la aceptación al Usuario. Los gastos de
gestión por modificaciones de cualquier circuito contratado a
través de maseuropa dependerán, en su caso, de los proveedores que integran los circuitos, de la agencia y de la normativa
vigente en ese momento.
Una vez iniciada la prestación de servicios, en el caso de solicitar el Usuario cualquier modificación de las condiciones
contratadas una vez iniciado el disfrute de los servicios, maseuropa se compromete a realizar todos los esfuerzos necesarios para poder satisfacer al Usuario en sus peticiones, sin
poderlas garantizar. Cualquier modificación solicitada que
suponga nuevas condiciones con el proveedor, será ofrecida
con carácter previo al Usuario para que el mismo las pueda
aceptar.
La cancelación de los circuitos contratados que no esté amparada legalmente en un motivo de fuerza mayor, conllevará la
obligación de abono de los gastos de gestión, los de anulación,
si los hubiere, y una penalización consistente en el 5 por ciento
del importe total del viaje, si la cancelación se produce con
más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha
del comienzo del viaje; el 15 por ciento entre los días tres y
diez; el 25 por ciento dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida; y el 100 por cien de no presentarse a la salida.
Se informa al Usuario que en el caso de que maseuropa estuviera sujeta a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales
(cupos mínimos/ grupos para realización del viaje), etc., se
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podremos establecer gastos de cancelación superiores a los
establecidos en el párrafo anterior, los cuales se informarán
y se establecerán de acuerdo con las presentes condiciones
generales y con las condiciones particulares que, en su caso,
sean aceptadas por el Usuario en el momento en el que se
formalice la reserva.
5. Precio
El precio que se mostrará en la web como precio final constituye efectivamente el precio final que se cargará en la tarjeta
del cliente, para el total de los viajeros, incluyendo tanto los
impuestos de aplicación como los gastos de gestión que constituyen la retribución de maseuropa por su interMediación. El
precio no incluye ningún otro concepto, especialmente eventuales costes adicionales que tuviere que soportar o quisiere
acometer el Usuario con causa en las políticas de equipaje de
aerolíneas, seguros adicionales, documentación administrativa, visados, tasas de acceso o aduaneras, etc.
En ocasiones, actualizará los precios de determinados servicios integrados en el circuito (si éstos fuesen ofrecidos por
los proveedores en el medio on line y estuvieren digitalmente
integrados con la web de maseuropa ofreciendo al Usuario un
resultado basado en el importe matemáticamente inferior posible, sin que maseuropa pueda técnicamente aplicar en esta
búsqueda circunstancias modificativas del precio tales como
la política de equipaje, servicios complementarios al transporte, descuentos de residentes o de colectivos, etc.)
Los precios de los vuelos se actualizan constantemente por
parte de las aerolíneas fluctuando multitud de veces al día. Es
posible, por tanto, que en un proceso de reserva iniciado por
un Usuario con unos parámetros de búsqueda determinados e
idénticos, se arrojen por maseuropa unos resultados de precio
distintos en dependencia del momento concreto en el que se
realicen las búsquedas. Es incluso posible, que en una misma
búsqueda que se prolongue, el precio ofertado, oscile. En ningún caso, una vez mostrado el precio en la pasarela de pago,
éste diferirá del cargo que se realice en la tarjeta del Usuario.
El precio se ofrecerá en euros. En los casos en los que el precio
se muestre en una divisa distinta al Euro, se aplicará el tipo
de cambio en vigor señalado por el Banco Central Europeo
en el momento de la formalización de la reserva. En ningún
caso maseuropa se hará responsable de los eventuales recargos o pérdidas que el Usuario tenga que soportar con causa
en el cambio de moneda aplicable en el cargo por parte de la
entidad bancaria del importe del circuito en moneda distinta
al euro.
Maseuropa podrá lanzar promociones a través de las cuales se
pueda acceder a circuitos en unas condiciones especiales, o se
pueda aplicar al precio de éstos un descuento determinado.
En tales casos, la plataforma solicitará al Usuario la clave o
código promocional durante el proceso de reserva, aplicándose el descuento sobre el precio mostrado. Las condiciones,
limitaciones y exclusiones para beneficiarse de tales ofertas se
detallarán en las bases de cada promoción concreta.
De existir un error tipográfico en alguno de los precios mostrados y si algún Usuario hubiera tomado una decisión de compra basada en dicho error, maseuropa asumirá el error dando
plena eficacia a la compra, excepto en el caso que dicho error
marque una diferencia tan desproporcionada respecto al precio medio de mercado para ese servicio que el error resulte
obvio para cualquier consumidor de diligencia Media.
6. Medios de pago
Los pagos de los servicios de Maseuropa se efectuarán por
transferencia bancaria, por domiciliación o con tarjeta de débito o crédito a través de la pasarela de pago seguro.
Maseuropa en ningún caso tendrá acceso ni almacenará los
datos de la tarjeta introducidos por el Usuario para efectuar
el abono, que se tratarán en la herramienta de pago digital
encriptados.
Podrá abonarse el importe Mediante las tarjetas VISA crédito/débito, MasterCard débito/crédito/Premiere o American
Express. El Usuario deberá consultar con su entidad bancaria
el eventual recargo por comisiones que se le aplicará por la
transacción, sin perjuicio de que se indique en el formulario de
pago el coste de cada medio de pago. Maseuropa en ningún
caso se hace responsable de los cargos que su banco le efectúe con causa en la transacción, especialmente con relación
a los eventuales cargos derivados de cambio de divisas en el
pago.
Maseuropa no responderá de los problemas que pueda tener
el Cliente al realizar el pago con la tarjeta, dado que es un
proceso automatizado sobre una pasarela fuera del control de
maseuropa, ni de los eventuales cargos ilícitos que pudieren
realizar los Usuarios Agencias de Viajes sobre tarjetas ajenas
a su propiedad.
Caso en el que la transacción no se complete con éxito o existan indicios de fraude o ilicitud de la compra, Maseuropa se
reserva el derecho a cancelar la reserva.
Para cualquier solicitud, consulta o reclamación relativa a los
abonos, los cargos o la facturación, el Usuario puede contactar con maseuropa a través de administración@maseuropa.es.
7. Limitación de la responsabilidad de la empresa intermediaria
Puesto que los circuitos ofrecidos por Maseuropa sobrepasan
las 24 horas de duración y combinan transporte, alojamiento y
otros servicios turísticos significativos con arreglo a un precio
global, Maseuropa se regirá por lo dispuesto en el Libro IV del
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el
cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Comple-

mentarias, al tratarse de un viaje combinado bajo la normativa
española.
Maseuropa y cualesquiera otras agencias intervinientes responderán frente al Usuario solidariamente y en función de las
obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo
de gestión del viaje, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas
las deban ejecutar por sí mismas u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas a actuar contra los prestadores de servicios responsables.
8. Requisitos previos, pasaporte y otras identificaciones, visados, salud y seguridad
Maseuropa en ningún caso será responsable del cumplimiento,
por parte del Usuario, de los requisitos necesarios para la realización de los circuitos.
En algunos países podrá exigirse documentación adicional a la
identificativa o el pasaporte, tal como el visado, un certificado
de salud, un certificado bancario que acredite solvencia, un
seguro por duración mínima igual a la estancia, etc. Será responsabilidad del Usuario consultar tales requerimientos.
Los requisitos de documentación pueden variar también dependiendo de la nacionalidad del viajero.
Será responsabilidad del Usuario, asimismo, consultar las
eventuales vacunas recomendadas para visitar el destino elegido, así como atender a las prevenciones en materia de salud,
higiene y salubridad que debe adoptar o peligros a los que
puede atenerse en el lugar de destino. Asimismo, Maseuropa
no se responsabiliza ni garantiza en modo alguno la seguridad
del Usuario en sus destinos en relación a situaciones socio-políticas y/o bélicas, que podrá comprobar antes de su reserva a
través de fuentes fidedignas tales como http://www.exteriores.
gob.es/ .
9. Seguro de viaje
Se informa a los Usuarios de que los circuitos de Maseuropa
integran un seguro básico de asistencia para los viajeros, cuyas
condiciones pueden descargarse aquí, además de ser remitidas al Usuario tras la formalización de la reserva.
10. Nulidad o ineficacia de las cláusulas
Si cualquier cláusula incluida en estas condiciones generales
fuese declarada, total o parcialmente, nula o ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan sólo a dicha disposición o a la
parte de la misma que resulte nula o ineficaz, subsistiendo las
condiciones generales en todo lo demás, teniéndose tal disposición, o la parte de la misma que resultase afectada, por
no puesta.
En este caso, la cláusula que no surtiere efectos será sustituida
por una nueva acorde a la legalidad vigente, con una redacción
y un espíritu lo más aproximado posible a la cláusula que hubiera devenido inaplicable.
11. Contacto
Podrá comunicarse con maseuropa Mediante los siguientes
canales:
• Formulario web (en www.maseuropa.es)
• Email: booking@maseuropa.es
• Oficina: Raimundo Fernández de Villaverde 61, 5ª planta.
28003 Madrid
• Teléfono: +34 91 038 18 17 (de L-V de 10:00 a 18:00 horas)
12. Resolución de conflictos
Cualquier sugerencia, disconformidad o queja del Usuario
respecto de los servicios prestados por Maseuropa nos será
comunicada de buena fe a la mayor brevedad a fin de que podamos gestionar la incidencia o subsanar el eventual error lo
antes posible, a través de cualquiera de los canales indicados
en el apartado anterior.
También puede dirigirse a nuestro domicilio social, en el que
también se dispone de hojas de reclamaciones.
13. Legislación y Jurisdicción
Las condiciones aquí plasmadas estarán sujetas y se interpretarán de conformidad con la Legislación española, siendo
competentes en caso de conflicto los tribunales de Madrid, sin
perjuicio del fuero que pueda corresponder al Usuario.
14. Modificación de las condiciones: particularidades de este servicio
Las presentes condiciones pueden actualizarse en cualquier
momento sin previo aviso, siendo necesario que el Usuario actúe con la diligencia de revisarlas de nuevo con anterioridad
a aceptarlas antes de cada nueva formalización de reserva a
través de Maseuropa. No obstante, las modificaciones no se
aplicarán a las reservas ya realizadas.
15. Vigencia del Folleto
La vigencia del folleto será del 15 de marzo del 2019 al 31 de
marzo del 2020.
Fecha de edición: julio del 2018.
Completa la información de nuestras condiciones generales en
www.maseuropa.es
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Calleja de las Flores,
Córdoba.

CONOCE

Aquí no caminas por los pueblos, los pueblos son el camino.
Porque no es lo mismo vivir, que vivir intensamente.

Tu ruta comienza en andalucia.org
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