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• Transporte durante todo el recorrido en 
 unidades de gran Confort con WI-FI incluido y
 choferes experimentados.
• Acompañamiento de Guía correo desde el 
	 inicio	hasta	el	fin	del	circuito.
• Traslados de llegada y salida del aeropuerto al  
 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   
 Salamanca / Oporto / Lisboa / Sevilla / Granada  
 (con entradas Alhambra) y Madrid.
• Almuerzo de Navidad y Cena de Fin de Año.
• Seguro de Asistencia Traba.x
• Bolsa de Viaje.

Día 22/12: AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
Madrid.

Día 23/12: MADRID 
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Día 
libre. “De Madrid al Cielo” es la expresión 
popular de la ciudad. Alojamiento.

Día 24/12: MADRID
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la 
ciudad con guía local: la Puerta de Alcalá, 
el Parque del Retiro, la Plaza de Colón, la 
Plaza de la Cibeles, la Gran Vía y la Plaza del 
Callao. Tarde libre donde opcionalmente su-
gerimos visitar Toledo con almuerzo. (Visita 
y almuerzo en Toledo incluidos en el Euro-
pack). Alojamiento.

Día 25/12: MADRID
Desayuno buffet. Día Libre para seguir dis-
frutando de esta maravillosa ciudad. Reco-
mendamos una visita opcional a Segovia y 
El Escorial, o un día de Shopping en unos 
de los moles más exclusivos de la capital, 
situado a las afueras de la ciudad.  Almuerzo 
de Navidad incluido. Alojamiento.

Día 26/12: MADRID / ÁVILA / SALA-
MANCA (218 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de 
Avila, gran ejemplo de fortificaciones muy 
bien conservadas, que guardan una ciudad 
medieval excepcional. Opcionalmente al-
muerzo en un restaurante típico (Almuerzo 
en Avila incluido en el Europack). Por la 
tarde continuación a Salamanca y visita de la 
ciudad, con su famosa Plaza Mayor y disfrutar 
del gran ambiente estudiantil de la ciudad. 
Alojamiento. 

Día 27/12: SALAMANCA / CIUDAD RO-
DRIGO / VISEU / OPORTO (350 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Ciudad Ro-
drigo, se destaca como uno de los principa-
les conjuntos histórico-artísticos del oeste 
castellano. La ciudad guarda innumerables 
y destacados inmuebles encerrados en los 
muros de sus murallas, cabe destacar de 

ESPAÑA Y PORTUGAL EN NAVIDAD
Inicio en MADRID
Madrid / Madrid: 17 Días / 15 Noches

EL PRECIO INCLUYE

EUROPACK 
precio por persona

COMIDAS
• Almuerzo en Avila
• Almuerzo en Oporto
• Cena y Espectáculo de  
 Fados en Lisboa
• Almuerzo en Caceres
• Cena en Granada
• Almuerzo en Toledo

VISITA
• Excursión a Toledo

MADRID / MADRID 17 Días 
6 Comidas y 1 Visita

265$
p.p

ITINERARIO
 : Madrid (3) / Avila / Salamanca (1) / Ciudad Ro-

drigo / Viseu / Oporto (2) / Aveiro / Coímbra / Lisboa  
(3) / Cáceres / Sevilla (2) / Ronda (1) / Granada (2) 
/ Madrid (1)

ESPAÑA Y PORTUGAL EN NAVIDAD
INICIO EN MADRID

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble

Salida única 
2021

Fin MADRID 
17 Días

Diciembre 22 1.950
Sup. Single 1.060

desde 1.950$
modo especial, por su importancia, la  Ca-
tedral de Santa María. Tiempo libre y con-
tinuación hacia Viseu, situada en el Centro 
de Portugal, rodeada de montañas y ríos, 
el Vouga y el Dão. Lugar de nacimiento de 
Vasco Fernandes, y un hito del arte sacro y la 
arquitectura religiosa, como lo demuestran 
las numerosas iglesias que adornan el cen-
tro histórico. Tiempo libre. A continuación, 
seguiremos hasta Oporto, segunda ciudad 
más importante de Portugal. Alojamiento.

Día 28/12: OPORTO 
Desayuno buffet. Visita de la ciudad con guía 
local, incluyendo los principales puntos de 
interés, como el Palacio de la Bolsa, la Cate-
dral, Cais da Ribeira, Puente de Luis I y Vila 
Nova de Gaia, donde tendremos oportuni-
dad de degustar opcionalmente el famoso 
vino de Oporto. Tarde Libre para el almuerzo 
(Almuerzo en Oporto incluido en el Euro-
pack). Paseo opcional por el Rio Duero, en 
los barcos típicos. Alojamiento.

Día 29/12: OPORTO / AVEIRO / COÍM-
BRA / LISBOA  (340 Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia la ciudad de 
Aveiro, la Venecia de Portugal por los cana-
les que atraviesan la ciudad. Seguimos nues-
tra ruta hacia Coímbra, donde tendremos 
tiempo libre para visitar al casco antiguo y 
su famosa universidad. Tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde continuamos nuestro 
viaje a Lisboa. Alojamiento en el Hotel. 

Día 30/12: LISBOA 
Desayuno buffet y salida para realizar la 
visita de la ciudad: la Avenida da Libertad, 
Plaza Marques de Pombal, Parque Eduardo 
VII, Plaza de Comercio, Rossio, Torre de 
Belem, y Monasterio de Los Jerónimos (ex-
terior). Tarde libre. Por la noche tendremos 
ocasión de participar opcionalmente en una 
cena con espectáculo de los famosos Fados 
(Cena y espectáculo incluido en el Euro-
pack). Alojamiento.

Día 31/12: LISBOA 
Desayuno buffet. Dia libre a disposición, 
proponemos en esta mañana hacer una 
excursión opcional a Sintra, Cascáis y Estoril. 
Tarde libre para seguir disfrutando de esta 
maravillosa ciudad. Cena de Fin de Año in-
cluida. Alojamiento.

Día 01/01: LISBOA / CÁCERES / SEVI-
LLA (530 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Extremadura 
para llegar a Cáceres con tiempo libre para 
caminar por el casco antiguo y su barrio 
medieval, considerado Patrimonio de la Hu-
manidad. Almuerzo opcional en un restau-
rante típico (Almuerzo en Cáceres incluido 
en el Europack). Posteriormente salida por 
la Autovía de la Plata para llegar a Sevilla. 
Alojamiento.

Salida 2021 (desde América)
A MADRID: ÚNICA SALIDA
2021
Diciembre 22

Día 02/01: 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. Posibilidad de ampliar 
la visita opcionalmente con los Reales Alcá-
zares. Tarde libre. Alojamiento.

Día 03/01: SEVILLA / RONDA (128 
Kms)
Desayuno buffet. Salida por la Ruta de los 
Pueblos Blancos hacia Ronda. Es una ciu-
dad que está situada sobre un profundo 
desfiladero. Ese desfiladero (el Tajo) separa 
la nueva ciudad, que data de aproximada-
mente del siglo XV, del casco antiguo, que se 
remonta a la época del dominio árabe. En el 
Puente Nuevo, un puente de piedra que se 
extiende sobre el desfiladero, hay un mira-
dor con vistas. La plaza de toros de la ciudad 
nueva, una plaza legendaria del siglo XVIII, 
es uno de los monumentos más destacados 
de la ciudad. Alojamiento.

Día 04/01: RONDA / GRANADA (179 
Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Granada. Lle-
gada y visita, con guía local, del espectacular 
conjunto monumental de La Alhambra y el 
Generalife, antigua residencia de los reyes 
moros, con sus magníficos jardines, fuentes 
y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. 
Cena opcional y alojamiento. (Cena en Gra-
nada incluida en el Europack). 

Día 05/01: GRANADA
Desayuno buffet. Dia libre para seguir disfru-
tando de esta bellísima ciudad. Por la noche 
visita opcional a las cuevas del Sacromonte 
con espectáculo de zambra flamenca. Alo-
jamiento.

Día 06/01: GRANADA / MADRID (446 
Kms) 
Desayuno buffet y salida hacia los campos 
de castilla y la mancha para llegar a Madrid. 
Alojamiento.

Día 07/01: MADRID
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora 
de realizar su traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso.

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Ciudades H. Categoría Primera

Madrid
Salamanca
Oporto
Lisboa
Sevilla
Ronda
Granada
Madrid

Mayorazgo
Corona Sol
Holiday Inn Gaia
Marques de Pombal
AC Torneo
Maestranza
Abades Nevada Palace
Mayorazgo
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ESPAÑA

PORTUGAL

Madrid

Oporto

Lisboa

+Caceres

Viseu Salamanca

Sevilla
Granada

Ronda

22
1

12

3

31

MADRID

NAVIDAD

Especial: España y 
Portugal en Navidad
Con almuerzo de Navidad y Cena de Fin de Año!!!


