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DÍA 1 LISBOA (lunes)

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

DÍA 2 LISBOA (martes)

Desayuno y, por la mañana, visita de la ciu-
dad, 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 y día libre. Ofreceremos la excur-
sión 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 
(con entradas incluidas). Más tarde continua-
remos hacia Sevilla. Llegada y alojamiento.

DÍA 5 SEVILLA (viernes)

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciu-
dad, donde recorreremos las principales ca-
lles, avenidas, plazas y monumentos como 
el Parque de María Luisa, sede de la Exposi-
ción Iberoamericana de 1929. Visitaremos la 
bella Plaza de España, los Jardines de Muri-
llo y el famoso Barrio de Santa Cruz. Tarde 
libre. Para su comodidad, ofreceremos tras-
lados 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 ciu-
dad de Córdoba, llegada y visita de la Mez-
quita-Catedral declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, única en el mun-
do 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 saldremos hacia 

la Costa del Sol. Disfrutaremos de tiempo 
libre en Puerto Banús. Continuación al hotel. 
Llegada y alojamiento. 

DÍA 7 COSTA DEL SOL •  
GRANADA (domingo) 197 km

Desayuno y salida hacia Granada, llegada y 
alojamiento. Posibilidad de realizar la excur-
sión opcional para disfrutar de un espectá-
culo 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 considera-
do el monumento más visitado de España. 
Conoceremos los Palacios Nazaríes, el Pala-
cio 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 Tole-
do. Tiempo libre, a continuación, visita de la 
ciudad donde conviven en una maravillosa 
armonía pequeñas calles, edificios y monu-
mentos que simbolizan y recuerdan el paso 
de las tres culturas: cristiana, árabe y judía. 
Más tarde, continuación a la ciudad de Ma-
drid, llegada y con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Moderno autobús con conexión wifi. 
Experto guía acompañante. 
Visitas con guía local en Lisboa, Sevilla, Cór-
doba, Granada y Toledo. 
Entrada Teatro y Anfiteatro de Mérida. 
Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba. 
Entrada a la Alhambra de Granada (consultar 
nota pág. 155). 
Desayuno diario. 
Seguro turístico.
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Vip Zurique
Catalonia Hispalis
Málaga Nostrum
Saray

Lisboa
Sevilla
Costa del Sol
Granada

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
TS
TS
P

O similares

lisboa - mérida - sevilla - córdoba - costa del sol - granada - toledo - madrid

FERIAS

1.120$9 DÍAS

Detalle de la Feria de Sevilla.

Caballo en la Feria de Sevilla.

El Palacio Andaluz


