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Día 1º (Viernes): MADRID
Salida en vuelo intercontinental con des-
tino Madrid.

Día 2º (Sábado): MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. 
Día libre. “De Madrid al Cielo” es la expre-
sión popular de la ciudad. Alojamiento.

VISITANDO
MADRID (2) / CÓRDOBA / SEVILLA (2) / GRANADA 
(1) / GUADIX / VALENCIA (1) / BARCELONA (2) / 
ZARAGOZA / SAN SEBASTIÁN (1) / BILBAO / SAN-
TANDER (1) / OVIEDO / RIBADEO / SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (2) / SALAMANCA / MADRID (1)

Día 3º (Domingo): MADRID 
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la 
ciudad con guía local, Puerta de Alcalá, 
Parque del Retiro, Plaza de Colón, la 
Plaza de la Cibeles, Gran Vía y Plaza del 
Callao. Tarde libre. Recomendamos visitar 
opcionalmente la monumental ciudad de 
Toledo, la ciudad de las tres culturas es 
un ejemplo de arte y cultura imperdibles. 
Alojamiento.

Día 4º (Lunes): MADRID / CÓRDOBA / 
SEVILLA (530 km.)
Desayuno buffet. Salida a través de La 
Mancha hacia Andalucía para llegar a Cór-
doba, importante ciudad romana y uno 
de los principales centros islámicos de la 
Edad Media. Es conocida por la enorme 
Mezquita que data del año 784 d.
Visita de la ciudad incluyendo el interior 
de su famosa Mezquita/Catedral y el Ba-
rrio Judío. Posteriormente continuación a 
Sevilla. Cena y alojamiento. 

Día 5º (Martes): SEVILLA
Desayuno buffet. Por la mañana visita 
de la ciudad, incluyendo el Parque 
de María Luisa, la Plaza de España, el 
exterior de la imponente Catedral y la 
Giralda, y el típico Barrio de Santa Cruz. 
En horas de la tarde recomendamos rea-
lizar opcionalmente un crucero por el rio 
Guadalquivir, donde podrá disfrutar de 
una panorámica con la Torre del Oro y 
la Expo 92. Visitar la plaza de toros de 

TEMPORADA
2023/2024

la Maestranza y por la noche asistir op-
cionalmente a un espectáculo de baile 
ŴDPHQFR��Cena y Alojamiento.

Día 6º (Miércoles): SEVILLA / GRANADA 
(307 km.)
Desayuno buffet. Salida hacia Granada 
famosa por sus grandes ejemplos de 
arquitectura medieval que datan de la 
ocupación de los moros, en particular, 
la Alhambra, una extensa fortaleza que 
incluye palacios reales, patios y piscinas 
UHŴHFWDQWHV�GH�OD�GLQDVW¯D�1D]DU¯�\�IXHQWHV�
y huertos en los jardines del Generalife. 
Llegada y visita del espectacular conjunto 
monumental de La Alhambra y el Genera-
OLIH��FRQ�VXV�PDJQ¯ƓFRV�MDUGLQHV��IXHQWHV�
y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. 
Por la noche recomendamos una visita 
opcional a las cuevas del Sacromonte con 
HVSHFW£FXOR�GH�]DPEUD�ŴDPHQFD��Cena y 
alojamiento. 

Día 7º (Jueves): GRANADA / GUADIX / 
VALENCIA (445 km.)
Desayuno buffet. Por la mañana Salida 
hacia Guadix, conocida como Julia Ge-
mella Acci por los romanos y Wadi-As por 
los árabes. Es una ciudad bendecida por 
VX�XELFDFLµQ�JHRJU£ƓFD�SULYLOHJLDGD��SRU�
una gran variedad de monumentos y por 
su centro histórico, aunque su principal 
atractivo es el paisaje moldeado por el 
viento, el agua y el trabajo manual del 
hombre. Tiempo libre y continuación 

vía Puerto Lumbreras a Valencia. Aloja-
miento.

Día 8º (Viernes): VALENCIA / BARCE-
LONA (370 km.)
Desayuno buffet. Valencia es una ciudad 
que cuenta con más de dos mil años de 
historia y, desde que se fundó en el año 
138 a. C., fue hogar de romanos, visigo-
dos y musulmanes. Tiempo libre para vi-
sitar su centro histórico, donde destaca la 
impresionante Catedral, construida sobre 
un antiguo templo romano que fue pos-
teriormente mezquita, la torre Miguelete, 
Plaza de la Reina, punto de encuentro de 
los valencianos, el Palacio de la Seda o el 
Mercado Central, uno de los más grandes 
de Europa. A medio día continuación a 
Barcelona. Alojamiento.

Día 9º (Sábado): BARCELONA
Desayuno buffet en el Hotel. Hoy realiza-
remos un recorrido panorámico de la ciu-
dad Condal con guía local, pasando por la 
Sagrada Familia (exterior), la Diagonal, el 
Paseo de Gracia, Las Ramblas, el Barrio 
Gótico, la Plaza de España, la Torre Agbar 
–diseñada por Jean Nouvel- y la montaña 
de Montjuic desde donde tendremos 
una impresionante vista panorámica de 
la ciudad y el puerto. Almuerzo en el 
Puerto Olímpico. Tarde libre para pasear 
por la ciudad. Recomendamos hacer una 
visita opcional de la Sagrada Familia o del 
Camp Nou. Alojamiento.

desde 1.925$

Salidas 2023 / 2024 (desde América)
A MADRID: VIERNES 
2023
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

31
14, 28 
12, 26 
9, 23 
7, 21
4, 18 
1, 15, 29 
13, 27 
10, 24 
22

2024
Febrero
Marzo

23 
8

Inicio en MADRID
Madrid / Madrid: 15 Días / 13 Noches

MADRIDSALAMANCA

Toda España 
Brillante
Andalucía, Levante, Barcelona, Cantábrico y Galicia
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• Transporte durante todo el recorrido europeo 
 en unidades de gran Confort con WI-FI incluido 
 y choferes experimentados.
• Acompañamiento de Guía correo desde el inicio 
� KDVWD�HO�ƓQ�GHO�FLUFXLWR�
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto a 
 hotel y viceversa.
• Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles 
 indicados o de similar categoría Superior.
• Todas las tasas turísticas en las ciudades 
 de pernocte.
• Guías locales para las visitas de las ciudades tal 
 como se indica en el itinerario.
• Seguro TOTAL Trabax.
• Bolsa de Viaje.

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS 
o similares
Ciudades Hoteles Categoría Primera

Madrid

Sevilla

Granada

Valencia

Barcelona

S.Sebastián
Bilbao
Santander
S. Compostela
Madrid

Muralto Madrid Princesa / 
Elba Madrid Alcalá
Silken Al-Andalus Palace 
/ Ilunion Alcora / Exe Se-
villa Macarena / Catalonia 
Santa Justa
Abades Nevada Palace / 
Carmen / Saray
Ramada By Wyndham 
Valencia Almussafes
Hampton By Hilton Barce-
lona Fira / Catalonia Putxet
Mercure Monte Igueldo
Ilunion Bilbao
Bed4U Hotel Santander
Oca Puerta del Camino
Muralto Madrid Princesa / 
Elba Madrid Alcalá

P

P

P

P

P
P
P
P
P

P

TODA ESPAÑA BRILLANTE 
INICIO EN MADRID

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble

Salidas 
2023 / 2024

Fin MADRID 
15 Días 

31/03 - 09/06
23/06 - 18/08
01/09 - 13/10
27/10 - 08/03, 24

2.190
2.170
2.190
1.925

Sup. Single 875
Sup. salidas Semana Santa y Feria 
Abril Sevilla Marzo 31 y Abril 28 135

Día 10º (Domingo): BARCELONA / ZA-
RAGOZA / SAN SEBASTIÁN (567 km.)
Desayuno buffet y salida hacia Zara-
goza que nos ofrece un rico patrimonio. 
Tiempo libre para visitar la impresionante 
Basílica del Pilar. Continuación hacia San 
Sebastián, conocida como la Bella Easo, 
para descubrir la Playa de La Concha. 
Tiempo libre. Cena y Alojamiento.
Nota: En los meses de Julio/Agosto el 
alojamiento se realizará en la ciudad de 
Bilbao.

Día 11º (Lunes): SAN SEBASTIÁN / BIL-
BAO / SANTANDER (196 km.)
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad 
de Bilbao, donde tendremos tiempo libre 
para almorzar por su cuenta, recorrer el 
centro de la ciudad y admirar la espectacu-
lar arquitectura del museo Guggenheim. 
Continuación hacia Santander, ciudad 
marítima con impresionantes vistas y 
playas entre las que destaca los jardines 
del palacio de la Magdalena. Cena y Alo-
jamiento.
Nota: En los meses de Julio/Agosto el 
alojamiento se realizará en la ciudad de 
Oviedo.

Día 12º (Martes): SANTANDER / 
OVIEDO / RIBADEO / SANTIAGO COM-
POSTELA (570 km.)
Desayuno buffet. Salida hacia Oviedo, 
capital del Principado de Asturias, reco-
UULHQGR�OD�FRVWD�FDQW£EULFD�b�7LHPSR�OLEUH�

para pasear y almorzar. Dejaremos Astu-
rias rumbo a Galicia entrando por Ribadeo 
con su famosa playa de las Catedrales. 
Continuación a Santiago, ciudad visitada 
por millones de peregrinos desde la Edad 
0HGLD��SDUDGD�ƓQDO�GHO�FDPLQR�GH�SHUH-
grinación y cuna de la tumba del Apóstol. 
Cena y Alojamiento.

Día 13º (Miércoles): SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad con 
guía local, incluyendo los principales 
puntos de interés, como la Catedral cons-
truida durante la reconquista cristiana 
entre los años 1075 y 1128 y la Plaza del 
Obradoiro, la más famosa de la ciudad. 
Tarde libre para perderse en las bellas 
y seguras calles del centro histórico sa-
boreando el ambiente de esta ciudad. 
Alojamiento.

Día 14º (Jueves): SANTIAGO DE COM-
POSTELA / SALAMANCA / MADRID (631 
km.) 
Desayuno buffet. Salida hacia Sala-
manca. Breve parada y tiempo libre para 
conocer el casco antiguo y su célebre 
Plaza Mayor. Continuación hacia Madrid. 
Alojamiento.

Día 15º (Viernes):  MADRID 
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la 
hora de realizar su traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de regreso.

ESPAÑA
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