
 

  

 

Madrid: 03 noches + Sevilla: 02 noches + Granada: 01 noche + Barcelona: 03 noche. 

 

Día 1º (V): América Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid. 

Día 2º (S): Madrid Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre para hacer nuestro primer 
contacto con la ciudad, pasear por sus avenidas y paseos. La famosa Gran Vía 
recientemente renovada, que al ser día sábado concentra todo el movimiento 
madrileño. La Puerta del Sol, Plaza Mayor,  Barrio de las Letras. Almorzar en una 
terraza. Y al caer la tarde, ver la puesta del sol desde el Rooftop del hotel Riu Madrid 
Bar 360°, el punto de reunión de moda al que todo el mundo desea ir. Luego cenar sus 
típicas tapas en Mercado de San Miguel o en el barrio de Chuecas Mercado de San 
Antón, etc. Alojamiento. 

Día 3º (D): Madrid Desayuno. Mañana libre para continuar conociendo por nuestra 
cuenta esta hermosa ciudad su Palacio Real, visitar sus museos ( El Prado, Reina 
Sofia, etc ) el estadio del Real Madrid,. 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 4º (L): Madrid Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus 
principales monumentos, la Puerta del Sol, Las Cortes, Plaza de Neptuno y Cibeles, la 
Puerta de Alcalá, el Parque del Retiro, La Gran Vía, Plaza Mayor, Plaza de Oriente, 
Plaza de España, y el Madrid moderno. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Por la tarde sugerimos hacer una excursión opcional a la vecina ciudad imperial de 
Toledo, pasear por sus calles y respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida 
catedral, y conocer la pintura de El Greco. (Visita a Toledo incluida en el Paquete 
Plus P+). Alojamiento.  

Día 5º (M): Madrid/ Mérida/ Sevilla (540 Km) Desayuno buffet. Salida hacia la región 
de Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada a Mérida. Tiempo libre para almorzar. 
(Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Por la tarde visita del espectacular 
Teatro y Anfiteatro romanos (Entrada incluida) Continuación hacia Sevilla. Alojamiento.  

Día 6º (X): Sevilla Desayuno buffet. Salida para efectuar la visita de la ciudad y sus 
principales monumentos, como la torre del Oro, el parque de María 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 7º (J): Sevilla/ Córdoba/ Granada (306 Km) Desayuno buffet. Salida hacia 
Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita (Entrada incluida). Tiempo libre para 
el almuerzo. Salida hacia Granada. (Cena incluida en el Paquete Plus 
P+).  Alojamiento. 

ESPAÑA 2X1 con 
Barcelona 

Salidas desde América: todos los VIERNES. 



 

Día 8º (V): Granada/ Valencia (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 Valencia. Llegada y alojamiento. 

Día 9º (S): Valencia/ Barcelona (365 Km) Desayuno buffet y salida para realizar un 
recorrido panorámico de la ciudad antes de proseguir nuestra ruta siguiendo la costa 
levantina hacia Barcelona. Esta noche les sugerimos cenar en el marco incomparable 
del Pueblo Español, uno de los mayores atractivos de la ciudad donde se puede ver 
una réplica de todas las regiones de España y sus monumentos más representativos. 
(Entrada y cena incluida en Paquete Plus P+). Alojamiento.  

Día 10º (D): Barcelona Desayuno buffet. Visita de la ciudad, su barrio gótico, la 
catedral, la Sagrada Familia de Gaudí, y llegar a Montjuic desde donde tenemos una 
bella panorámica de la ciudad y su puerto marítimo. Tiempo libre para almorzar en el 
Puerto Olímpico. (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. Para los 
que les guste el fútbol , recuerden visitar el CAMP NOU el estadio del Barcelona. 

Día 11º (L): Barcelona Desayuno. Día Libre para continuar recorriendo esta hermosa 
ciudad, caminar por su famosa Rambla, visitar el Mercado de la Boqueria , el Parque 
Güell y observar todo el arte de Gaudí. O realizar un  tour a Monserrat para visitar su 
monasterio de 1.000 años de antigüedad clavado en la montaña . También pueden 
aprovechar este día libre y realizar un tour de día completo por la Costa Brava y 
Girona. 

Día 12º (M):  Barcelona Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso. 

 
Hoteles CATEGORIA CONFORT: 

1° PAX  USD 2.500 +  140 IMP.   
2° PAX  GRATIS 
Impuesto País/ RG 4815: USD 1.226. 
 
Hoteles CATEGORIA SUPERIOR: 

1° PAX  USD 3.000 + 150 IMP.   
2° PAX  GRATIS 
Impuesto País/ RG 4815: USD  1.470. 
 
Vigencia del precio: desde 07/05 al 22/10 del 2022.  
 

OPCIONAL PAQUETE PLUS: PRECIO POR PERSONA  USD 330 + 17 IMP 
(Impuesto País + RG 4815: USD 160). INCLUYE: 

 Cena de Tapas en Madrid  

 Almuerzo en Madrid o Toledo  

 Almuerzo en Mérida  

 Almuerzo en Sevilla  

 Cena en Granada  

 Almuerzo en el Puerto Olímpico  

 Cena en Barcelona 

 Visita a Toledo con entradas a la Catedral y Santo Tomé incluidas 

 Paseo en barco por el río Guadalquivir 

 Espectáculo tablao Flamenco en Sevilla 

 Entrada Pueblo Español en Barcelona 



 

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 seleccionada. 

 Transporte en autobús de turismo. 

 Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido de Madrid a Barcelona. 

 Visitas guiadas de Madrid, Mérida, Sevilla, Córdoba, Granada, Valencia y 
Barcelona. 

 Visitas con servicio de audio individual. 

 Recorrido nocturno en Madrid. 

 Entrada a la Alhambra en Granada. 

 Entrada a la Mezquita-Catedral de Córdoba. 

 Entrada Teatro y Anfiteatro romanos en Mérida. 

 Seguro de protección y asistencia en viaje MAPAPLUS. 

 Bolsa de Viaje. 

 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. 

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


