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IBÉRICO
madrid - fátima - lisboa - mérida - sevilla - córdoba 

Mezquita-Catedral de Córdoba.

granada - costa del sol - úbeda - madrid

FECHAS 2023

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Desayuno diario.
Visitas incluidas en Madrid, Lisboa, Sevilla, Córdoba 
y Alhambra de Granada, todas con experto guías 
locales.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.
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1.250$12 DÍAS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

NT.
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Praga
Vip Zurique / Vip Entrecampos
Ac Forum / Ilunion Alcora / 
Silken Al Andalus Palace
Gran Hotel Luna / Abades 
Nevada Palace
El Puerto
Praga

Madrid
Lisboa
Sevilla

Granada

Costa del Sol
Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.

DÍA 2 MADRID

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 MADRID

Desayuno y recorrido por la ciudad donde 
conoceremos las principales avenidas, pla-
zas y monumentos. Descubriremos lugares 
tales como la Plaza de España, la Gran Vía, 
la Fuente de la diosa Cibeles, la Puerta de 
Alcalá, la famosa plaza de toros de las Ven-
tas, etc. Después, continuando por la zona 
moderna, finalizaremos en el Madrid de los 
Austrias. Encantos como la Plaza Mayor y 
la Plaza de Oriente darán final a este reco-
rrido. Tarde libre. Recomendaremos la ex-
cursión opcional a la “Ciudad Imperial” de 
Toledo, en cuyo recorrido apreciaremos el 
legado de las tres culturas: árabe, judía y 
cristiana. Alojamiento. 

DÍA 4 MADRID • FÁTIMA •  
LISBOA 654 km

Desayuno. Saldremos de Madrid pasando 
por las cercanías de Talavera de la Reina, 
conocida como “La ciudad de la cerámica” 
en España y Castelo Branco en Portugal 
hasta llegar a Fátima para visitar el Santua-
rio de la Virgen. Después del tiempo libre 
continuación a Lisboa. Alojamiento.

DÍA 5 LISBOA

Desayuno. Por la mañana visita del Monas-
terio de los Jerónimos, el Barrio de Alfama, 
la Torre de Belén, etc. Tarde libre o excur-
sión opcional a Sintra, Cascáis y Estoril. Por 
la noche, posibilidad de visitar opcional-
mente un espectáculo de Fado.

DÍA 6 LISBOA • MÉRIDA •  
SEVILLA  477 km

Desayuno. Salida hacia la frontera con Espa-
ña y atravesando la región de Extremadura,
llegaremos a la importante ciudad de Méri-

da. Tiempo libre para la visita del Teatro y el
Anfiteatro. El Teatro, cuyo edificio fue pro-
movido 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 escena-
rio 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 Sevi-
lla. Llegada y alojamiento.

DÍA 7 SEVILLA

Desayuno. Por la mañana visitaremos la 
ciudad y recorreremos las principales ca-
lles, avenidas, plazas y monumentos como, 
el Parque de María Luisa, sede de la Exposi-
ción Iberoamericana de 1929, donde aún se 
conservan pabellones como los de Argenti-
na, Brasil, Colombia, México, los cuales hoy 
albergan diferentes instituciones. Visitare-
mos la bella Plaza de España, los Jardines 
de Murillo, el famoso Barrio de Santa Cruz. 
Tarde libre. Por la noche, posibilidad de rea-
lizar la visita opcional a un espectáculo de 
música y danza española. Alojamiento.

DÍA 8 SEVILLA • CÓRDOBA • 
GRANADA 346 km

Desayuno y salida hacia la ciudad de Cór-
doba, llegada y visita de esta ciudad con un 
recorrido a pie por el Barrio de la Judería.  
Tiempo libre o posibilidad de realizar la vi-
sita opcional a la Mezquita - Catedral con-
siderada 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.   Por
la tarde, salida hacia Granada. Por la noche 
podremos asistir a una excursión opcional 
de zambra gitana. Alojamiento.

DÍA 9 GRANADA

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 Pala-
cios Nazaríes, donde podremos encontrar 
el famoso Patio de los Leones y la Sala de 
los Abencerrajes, el  Palacio de Carlos V, 
los  Jardines del Generalife, lugar de des-
canso de los reyes de Granada donde en-
contramos la  Acequia Real  y los  Baños 
Árabes, etc. El horario será el que asigne el 
Patronato de la Alhambra, entidad que con-
trola 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 Re-
yes Católicos. NOTA: Debido a la gran de-
manda 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.

DÍA 10 GRANADA • COSTA 
DEL SOL 217 km

Desayuno y salida hacia la provincia de Má-
laga, donde haremos una breve visita de su 
capital para continuar después hacia Puerto 
Banús, uno de los mayores centros de en-
tretenimiento y lujo de España. Más tarde 
continuación a Marbella. Tiempo libre. Alo-
jamiento.

DÍA 11 COSTA DEL SOL •  
ÚBEDA • MADRID 634 km

Después del desayuno saldremos de Costa 
del Sol para llegar a Úbeda, ciudad artísti-
ca y monumental y una de las localidades 
más señoriales y gloriosas de Andalucía. 
Castellana y renacentista, pasear por ella es 
trasladarse al tiempo de un esplendor his-
tórico. La Capilla del Salvador, la Plaza del 
Ayuntamiento, la iglesia de San Pablo, la 
Torre del Reloj… son algunas de las maravi-
llas que contiene este sorprendente destino. 
Después continuaremos hacia Madrid. Alo-
jamiento.

DÍA 12 MADRID

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Alhambra de Granada.
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PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

1.250
1.230

635

NOTAS

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.
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