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salamanca · portugal
salamanca· portugal· andalucía

HOTELES PREVISTOS
Noches Ciudad Tipo Hotel

1 salamanca «T» Gran corona HHHH

«c» alameda Palace HHHHH

1 fáTima «T» sao José HHH

«c» santa maría HHHH

2 lisboa «T» Roma HHH

«c» lutecia HHHH

Noches y hoteles Extensión Andalucía:
2 sEVilla «T» Don Paco HHH

«c» melia lebreros HHHH

1 cosTa DEl 
sol

«T» las Pirámides HHHH

«c» las Pirámides HHHH

(Junior suite)
1 GRanaDa «T» los ángeles HHHH

«c» melia Granada HHHH

EL PRECIO INCLUYE
•  seguro de asistencia en viaje, incluye gastos 

sanitarios hasta 100.000€.
•  alojamiento con desayuno buffet y servicios 

maleteros incluido.
•  Guía acompañante durante todo el circuito.
•  Visita con guía local en salamanca, lisboa y cáceres.
Extensión andalucía:
•  Visita con guía local en salamanca, lisboa, cáceres, 

sevilla, alhambra de Granada y Toledo.
•  Una cena en costa del sol.

SALAMANCA
y PORTUGAL

inicio y fin
Duración

MADRID
5 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «C»

Temporada Baja .................... 517 551
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) .... 557 594
Supl. hab. individual .............. 176 226
Descuento Venta Anticipada ............................  20

SALAMANCA-
PORTUGAL y 
ANDALUCIA

Inicio y fin
Duración

MADRID
9 días

Precios por persona Hab. Doble Us dólares
«T» «C»

Temporada Baja ..................... 1.100 1.175
Temporada Alta
(Salidas Jul., Ago., Sep. y Oct.) ..... 1.171 1.261
Supl. S. Santa y Feria de Sevi-
lla (Salidas 12 de Abr y 3 de 
May 2014) ...................................... 112 140
Supl. hab. individual ............... 366 450
Descuento Venta Anticipada ............................  30

SUPLEMENTO NOCHE ADICIONAL
alojamiento y desayuno por 
persona en:

Hotel Puerta 
de Toledo 

HHH

Hotel 
convención 

HHHH

Habitación doble ............... 75 81
Habitación Triple ............... 73 77
Habitación individual ........ 111 139

SALAMANCA · PORTUGAL

Día 1.º: (Sábado) MADRID - AVILA - SALAMANCA
salida de nuestra Terminal, situada en el parking 
subterráneo de la Plaza de oriente, a las 09.00 horas 
con dirección a ávila, Patrimonio de la Humanidad 
y cuna de santa Teresa de Jesús. su gran muralla 
románica rodea la ciudad y guarda gran parte de 
su tesoro monumental. Tiempo libre para disfrutar 
de esta joya del medievo. a continuación salida 
hacia salamanca, ciudad universitaria por excelen-
cia, conocida en todo el mundo por ello y por su 
riqueza artística: catedrales, palacios, iglesias de 
variados estilos. En la tarde efectuaremos la visita 
de la ciudad incluyendo la Plaza mayor, la casa de 
las conchas, la catedral nueva, la catedral Vieja y la 
Universidad. En la noche podrán disfrutar del anima-
do ambiente de esta ciudad. alojamiento.

Día 2.º: (Domingo) SALAMANCA - C.RODRIGO - 
COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. salida por ciudad Rodrigo, breve recorrido 
a pie por esta preciosa ciudad medieval declarada 
conjunto Histórico-artístico, donde sus muros encie-
rran un rico patrimonio de edificios civiles y religiosos 
encabezados por su catedral y su castillo. continua-
ción hacia la frontera portuguesa para continuar vía 
Guarda hasta coimbra, sede de una de las Universida-
des más antiguas de Europa y antigua capital de Por-
tugal, con estrechas calles, casas colgantes, palacios, 
capillas e iglesias que hacen de esta ciudad un capri-
cho para la vista. continuación hacia fátima, uno de 
los más importantes santuarios marianos del mundo 
tras las seis apariciones de la Virgen a tres pastorcillos 
cerca de la cueva de iria. alojamiento.

Día 3.º: (Lunes) FATIMA - OBIDOS - LISBOA
Desayuno y salida hacia la bella ciudad medieval de 
obidos, con sus simpáticas callecitas adoquinadas y pin-
torescas casitas blancas de tejados rojos, resguardadas 
por la imponente muralla que las rodea. nuestra próxi-
ma parada será lisboa, capital de Portugal y situada en 
la desembocadura del río Tajo. alojamiento.

Día 4.º: (Martes) LISBOA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana visita panorámi-
ca de la ciudad recorriendo el barrio de alfama, Torre de 
belem y monasterio de los Jerónimos. Tarde libre duran-
te la que tendremos la posibilidad de continuar visitando 
la ciudad o realizar una excursión opcional a las bellas 
poblaciones de sintra, cascais y Estoril. 

Día 5.º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - MADRID 
Desayuno. salida hacia la frontera española para llegar 
a cáceres. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad. sus murallas almohades y las edificaciones de 
incalculable valor histórico y arquitectónico hacen de esta 
villa un retrato de los siglos XiV al XVi, como dejan patente 
sus casas, Palacios y edificios religiosos, que le han otor-
gado ser el “Tercer conjunto monumental de Europa”. 
Recorreremos su Plaza mayor y el casco antiguo con su 
barrio medieval. Posteriormente continuación del viaje 
hacia madrid. fin DEl ViaJE.

extensión andalucía
SALAMANCA · PORTUGAL · ANDALUCíA

Día 5.º: (Miércoles) LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. salida hacia la frontera española para llegar 
a cáceres. Visita de esta ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad. sus murallas almohades y las edificaciones de 
incalculable valor histórico y arquitectónico hacen de 
esta villa un retrato de los siglos XiV al XVi, como dejan 
patente sus casas, Palacios y edificios religiosos, que 
le han otorgado ser el “Tercer conjunto monumental 
de Europa”. Recorreremos su Plaza mayor y el casco 
antiguo con su barrio medieval. Posteriormente conti-
nuación del viaje hacia sevilla. alojamiento.

Día 6.º: (Jueves) SEVILLA
Desayuno y alojamiento. Por la mañana realizaremos 
la visita panorámica de la ciudad recorriendo la Univer-
sidad, el Parque de maría luisa, la Plaza de américa, 
los Pabellones de la Exposición Universal de 1929, y los 
Jardines de murillo, donde iniciaremos un recorrido a pie 
del barrio de santa cruz, hasta llegar a la catedral (visita 
interior) con la Giralda, antiguo alminar de la mezquita y 
hoy transformado en campanario. Tarde libre para conti-
nuar visitando la ciudad y sus típicos barrios.

Día 7.º: (Viernes) SEVILLA - RONDA - COSTA DEL SOL 
Desayuno y salida. Recorriendo la Ruta de los Pueblos 
blancos llegaremos a Ronda, una de las ciudades más 
antiguas de España, cuyos orígenes se remontan al 
neolítico. Dispondremos de tiempo libre para admirar 
sus monumentos más significativos como es la Plaza 
de Toros, símbolo y alma de la ciudad, y el Puente 
nuevo, desde donde disfrutaremos de espectaculares 
vistas. Por la tarde, salida hacia la mundialmente cono-
cida costa del sol. cena y alojamiento.

Día 8.º: (Sábado) COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno y tiempo libre en este enclave turístico de 
fama mundial. a media mañana salida hacia Grana-
da, asentada a las faldas de sierra nevada. Visita del 
impresionante conjunto monumental de la alhambra, 
declarada Patrimonio de la Humanidad, con sus bellos 
Palacios nazaríes y los hermosos Jardines del Gene-
ralife. alojamiento.

Día 9.º: (Domingo) GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de esta monu-
mental ciudad Patrimonio de la Humanidad. Efectuare-
mos la panorámica de la ciudad y un recorrido a pie del 
casco histórico, visitando la catedral (visita interior) y la 
iglesia de santo Tomé (visita interior) donde se encuen-
tra la considerada por muchos como obra maestra del 
Greco, “El Entierro del conde de orgaz”, y ya en el anti-
guo barrio judío la sinagoga de santa maría la blanca. 
Por la tarde, salida hacia madrid. fin DEl ViaJE.
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FECHAS DE INICIO EN MADRID
SÁBADOS - Todo el año desde 5 Abril hasta 

25 Octubre 2014 y además las siguientes fechas:
nov 1 15 29 Ene15 10 24
Dic 13 27 feb15 7 21 28

mar15 7 14 21 28

FECHAS DE INICIO EN MADRID
SÁBADOS - Todo el año desde 29 Marzo hasta 

25 Octubre 2014 y además las siguientes fechas:
nov 1 15 29 Ene15 10 24
Dic 13 27 feb15 7 21 28

mar15 7 14 21

Ciudad de inicio y fin del circuito: Madrid.

ÁVILASALAMANCA
CIUDAD RODRIgO

COIMBRA
FÁTIMA

LISBOA

OBIDOS CÁCERES

SEVILLA
RONDA

COSTA DEL SOL

gRANADA

TOLEDO

MADRID

20$


