
 

  

 

10 días visitando: Lisboa, Merida, Sevilla, Cordoba, Granada, Madrid, Sintra. 

Día 1º (Sabado) AMERICA Salida en vuelo intercontinental con destino a Lisboa. 

Día 2º (Domingo) LISBOA Llegada y traslado al hotel. Día libre. Esta noche 
tendremos ocasión de escuchar los bellos "fados" portugueses mientras disfrutamos 
de una sabrosa cena (Cena y espectáculo de fados incluidos en el Paquete Plus P+). 
Alojamiento. 

Día 3º (Lunes) LISBOA Desayuno buffet. Por la mañana visita de la bella ciudad de 

Lisboa junto a la desembocadura del río Tajo. Recorreremos sus principales avenidas 
y monumentos como la torre de Belem y el monasterio de los Jerónimos. Tarde libre 
en la que sugerimos hacer una visita a las cercanas poblaciones de Sintra y Cascais, 
con sus villas y palacios. Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete Plus P+). 

Día 4º (Martes) LISBOA/ MERIDA/ SEVILLA (648 Km) Desayuno buffet. Salida hacia 

la frontera española deteniéndonos en Mérida. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus 
P+). Visita del Teatro y Anfiteatro Romanos. Continuación a Sevilla donde llegaremos 
a última hora de la tarde. Alojamiento. 

Día 5º (Miércoles) SEVILLA Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la 
ciudad y sus principales monumentos, como la torre del Oro, el parque de Maria Luisa, 
la Maestranza, la catedral culminada por la Giralda, y el barrio de Santa Cruz. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+) a continuación sugerimos opcionalmente 
tomar un paseo en barco por el río Guadalquivir (Incluido en el Paquete Plus P+). 
Tarde libre para pasear por esta bella ciudad andaluza. Alojamiento. A última hora de 
la tarde podremos asistir al espectáculo de un típico tablao flamenco, y degustar un 
buen vino andaluz. (Espectáculo flamenco incluido en el Paquete Plus P+). 

Día 6º (Jueves) SEVILLA/ CORDOBA/ GRANADA (306 Km) Desayuno buffet. Salida 

hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita. Tiempo libre para el almuerzo. 
Salida hacia Granada. (Cena incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 7º (Viernes) GRANADA/ MADRID (450 Km) Desayuno y salida para hacer la 
visita de la fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife. Después de la visita salida 
en autobús hacia Madrid. Llegada y alojamiento. 

Día 8 º (Sábado) MADRID Desayuno buffet. Día libre para recorrer la ciudad y visitar 
sus museos. A última hora de la tarde haremos un recorrido por el Madrid iluminado 
(durante las fechas de primavera y verano, debido al anochecer tardío, las visitas se 
harán aún con luz solar) y por los alrededores de la Plaza Mayor. Regreso al hotel. 
Opcionalmente podremos, en uno de los múltiples mesones, degustar las sabrosas 
tapas. (Cena de tapas incluida en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 9º (Domingo) MADRID Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad 

recorriendo la Castellana, Gran Vía, Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, las Cortes, 
la Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre en 
el que sugerimos opcionalmente hacer una excursión a la ciudad imperial de Toledo, 
para admirar su catedral, pasear por sus calles que nos transportan a la edad media, y 
extasiarnos delante de las pinturas del Greco. Alojamiento. 

Día 10º (Lunes) MADRID Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto 

para tomar el vuelo de salida. 

2X1 PORTUGAL Y 
ESPAÑA 

Salidas desde AMÉRICA: SÁBADOS.  



 

Categoría Confort: 

1° PAX  USD 2.450 + 130 IMP. 

2° PAX  GRATIS! 

Vigencia: del 08/05/2021 al 30/10/2021. 

 

Categoría Superior: 

1° PAX  USD 2.740 + 140 IMP. 

2° PAX  GRATIS! 

Vigencia: del 08/05/2021 al 30/10/2021. 

 

** Consultar precio resto de las slidas ** 

 

OPCIONAL PAQUETE PLUS: PRECIO POR PERSONA  USD 295 + 15 IMP. 
INCLUYE: 

 Cena en Lisboa 

 Almuerzo en Mérida 

 Almuerzo en Sevilla 

 Cena en Granada 

 Cena de Tapas en Madrid 

 Espectáculo de Fados Portugueses 

 Excursión a Sintra y Cascais 

 Espectáculo Flamenco en Sevilla 

 Paseo en barco por el río Guadalquivir 

EL TOUR INCLUYE: 

 Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa a la llegada y salida del tour. 

 Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de categoría elegida. 

 Transporte en autobús de turismo. 

 Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido del autobús. 

 Visitas guiadas de Lisboa, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada y Madrid. 

 Bolsa de Viaje. 

 Protección y Asistencia MAPAPLUS ** Ilusiones recomienda contarar un 
seguro aparte **. 

 EL TOUR NO INCLUYE: 

 Impuesto PAIS y RG4815. 

 Aéreos.  

 Gastos personales.  

 Gastos de reserva USD 30.  

 Todo tipo de bebidas y agua.  

 Maleteros.  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas.  



 

 Propinas a choferes, guías y maleteros.  

 Cualquier comida no mencionada. 

 Tasas de estancia, a pagar con la reserva – USD 6 por persona.  

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

Condiciones del producto: 

 Período de reserva: hasta 01/02/2021. 

 Permite cambio de fecha. 


