MUJERES A
ESPAÑA
Salida acompañada: OCTUBRE 04.
OCT 04 - Día 1° (M) EZEIZA A la hora oportuna presentación en el aeropuerto para
tomar el vuelo hacia BARCELONA. Noche a bordo.
OCT 05 – Día 2° (X) BARCELONA Llegada y traslado al hotel. Dejaremos nuestro
equipaje y tendremos el primer contacto con esta bella ciudad.
Por la tarde (16:00 horas aproximadamente), haremos un tour a pie para comenzar a
explorar la capital catalana. Conoceremos los monumentos más importantes del centro
histórico de la Ciudad Condal. Saldremos desde plaza de Catalunya, el centro
neurálgico de la ciudad, caminaremos hasta adentrarnos en el barrio Gótico, lugar
donde se originó la antigua Barcino romana. Nos enteraremos de los numerosos
secretos, leyendas y curiosidades que han circulado por esta zona de la ciudad
durante cientos de años. Nos sumergiremos en la época medieval. Aquí
encontraremos lugares como la plaza de Sant Jaume, sede del Ayuntamiento y el
Palau de la Generalitat, la catedral de Santa Eulália y sus misteriosas gárgolas, la
plaza del Rey, donde intentaron asesinar a Fernando el Católico o los resotos de El
Call, el antiguo barrio judío. El paseo continua recorriendo el emblemático barrio del
Born, uno de los más agradables de Barcelona. Cafeterias, pequeñas boutiques y
coctelerías definen esta zona. Aquí tambien se encuentra la mítica Catedral del Mar.
Admiraremos la fachada de este iponente templo religioso y conoceremos su historia.
Finalizaremos nuestro primer contacto con Barcelona, dos horas después, junto a la
Fosa de las Moreras.
OCT 06 – Día 3° (J) BARCELONA Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad en autobús turístico con audio guía, Tiene tres rutas y múltiples paradas en las
que podremos subir y bajar todas las veces que queramos. .Algunas de las paradas
más interesantes son la Plaza de Cataluña, la Sagrada Familia, el Camp Nou, la
Pedrera, la Casa Batló, el Monastero de Pedralbes o el Parque Guell.
Tarde libre, en donde podremos seguir utilizando este servicio de bus turístico para
volver a los sitios que más nos gustaron.
OCT 07 – Día 4° (V) BARCELONA Desayuno. Día libre, para continuar recorriendo a
su aire la ciudad, hacer comprar, o realizar alguna excursión opcional, sugerimos las
siguientes:
SAGRADA FAMILIA Y PARQUE GUELL - comienza 09.30 horas/ duración 05 horas y
media aproximadamente.
En este tour por Barcelona, visitaremos el interior de la Sagrada Familia y el Parque
Güell, las dos grandes joyas de la arquitectura modernista de Antonio Gaudí.
Comenzaremos en la entrada principal de la basílica de la Sagrada Familia,
admiraremos las distintas fachadas de esta imponente basílica. Después,
atravesaremos sus inmensas puertas para descubrir su interior inspirado en la
naturaleza y compuesto por enormes columnas que forman un bosque de piedra.
Además , durante la visita, descubriremos el simbolismo cristiano que se esconde
detrás de cada una de las impresionantes construcciones en piedra de la basílica. Tras
visitar la Sagrada Familia, nos desplazaremos en autobús o minibús hasta el
famosísimo Parque Güell, donde realizaremos una visita guiada. Nos adentraremos en
la esencia creativa del arquitecto Antonio Gaudí, mientras admiramos la perfecta
armonía que se respira en el Parque Gúell. Gracias a su privilegiada ubicación en lo

alto de una colina, podremos disfrutar de algunas de las mejores vistas de la ciudad.
Las intervenciones arquitéctonicas del paisaje convierten a este parque en un lugar
mágico y peculiar. El tour finalizará con la visita guiada al Parque Güell.
MONTSERRAT – INCLUYE ALMUERZO – comienza 10:30 - duración: 07 horas y
media.
Peregrinos, Leonardo Da Vinci, el Santo Grial… En esta excursión a Montserrat desde
Barcelona descubriremos porque este monasterio es uno delos lugares con más
energía de España. Incluye almuerzo en una masía! A las 11:00 horas partiremos
desde el Passatge de la concepción de Barcelona en dirección al conjunto monástico
de Montserrat, una de las joyras artísticas y monumentales de la sierra catalana. El
trayecto por carretera es de apenas una hora. Comenzaremos el tour visitando la
Basílica Real de Montserrat. Peregrinos provenientes de todos los rincones de Europa,
el genio del Renacimiento Leonardo Da Vinci, los nazis en la década del 1940… todos
ellos han acudió a Montserrat en busca de algo. ¿De qué se tratará? Mientras
desvelamos el misterio contemplaremos los principales atractivos del templo. Además,
si tenemos tiempo, veremos la figura de la virgen de Montserrat, más conocida como
La Moreneta: la patrona de Cataluña. Tras conocer el monasterio de Santa María de
Montserrat, haremos una caminata hasta la Santa Cova. Si no desean realizar este
paso, dispondrán de tiempo libre para recorrer la zona. Les recomendamos visitar el
museo o la Escolanía de Montserrat. Después nos desplazaremos hasta una masía
típica catalnaa en la que, a las 14.30 hs disfrutaremos de un almuerzo. El menú
incluye una ensalda, un plato vegetariano o barbacoa y un postre. Repuestas las
fuerzas, emprenderemos finalmente el regreso al mismo punto de partida en
Barcelona. La llegada está prevista para las 18:30 hs.
OCT 08 – Día 5° (S) BARCELONA/ MADRID Desayuno. A la hora oportuna traslado a
la estación para tomar el tren AVE, hacia Madrid. Llegada y traslado a nuestro hotel.
Por la tarde comenzaremos nuestro recorrido a pie para conocer las historias y
leyendas de los rincones emblemáticos del Madrid de ayer para disfrutar el Madrid de
hoy. Durante nuestro paseo repasaremos la historia de Madrid, veremos algunos de
los lugares más emblemáticos de la ciudad, desde el Madrid Medieval, hasta la ciudad
en el siglo XIX, pasando por el Madrid de los Asturias y el de los Borbones.
Visitaremos los puntos más emblemáticos y fotografiados de Madrid: La Puerta del
Sol, la Plaza Mayor, la Plaza de Oriente, el Palacio Real, La Plaza de la Villa , la Opera
y el Mercado de San Miguel. Durante estas dos horas de recorrido, no solo veremos lo
más importante del centro histórico, sino que también hablaremos de las leyendas,
historias y rincones que subyacen entre las plazas, palacio y conventos de la capital.
Finalizaremos nuestra visita junto a la famosa cafetería de San Gines muy conocida
por su chocolate con churros!
OCT 09 – Día 6° (D) MADRID Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la
ciudad en autobús turístico con audio guía. Tiene dos rutas y múltiples paradas en las
que podremos subir y bajar todas las veces que queramos. .Algunas de las paradas
más interesantes son Puerta de Alcalá, el museo del Prado, la fuente de las Cibeles, el
Templo de Debod, el Palacio Real, el estadio Santiago Bernabeu, Plaza de Colón,
Serrano.
Tarde libre, en donde podremos seguir utilizando este servicio de bus turístico para
volver a los sitios que más nos gustaron.
OCT 10 – Día 7° (L) MADRID Desayuno. Día libre, para continuar recorriendo a su
aire la ciudad, caminar por el barrio de las Letras, barrio de Chuecas, hacer comprar, o
realizar alguna excursión opcional, sugerimos las siguientes:

TOLEDO - incluye visita a su catedral – comienza 08:45 – duración 5 horas.
En esta excursión de medio día visitaremos una de las ciudades más bonitas de
España. Conoceremos el legado de El Greco y descubriremos cómo convivieron en
su casco antiguo las culturas: cristiana, musulmana y judía. Toledo es una de las 15
ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad. Primero visitaremos la
popular plaza de Zoco Dover , luego el museo del Greco para conocer la obra de este
genial artista. A continuación visitaremos la catedral de Toledo, un monumento que es
toda una joya del arte gótico. Veremos sus espectaculares vitraux y contemplaremos
su precioso altar mayor y sus principales capillas. Finalmente regresaremos a Madrid.
La llegada está prevista para las 13.45 horas.
AVILA Y SEGOVIA con ALMUERZO TIPICO – comienza: 08.30 am - duración 8
horas.
En esta excursión visitaremos la ciudad de Avila, famosa por sus murallas y Segovia,
que alberga el acueducto romano más famoso del mundo. A las 08.30 saldremos
rumbo Norte para llegar a Ávila, ciudad de nacimiento de Santa Teresa de Jesús,
conserva el recinto amurallado más antiguo y completo de España que data del siglo
XI. Observaremos un tramo de sus 2500 mts. de muralla románica, que alberga 90
torreones que rodean el centro histórico y protegen su tesoro monumental: palacios
góticos, iglesias románicas y una catedral fortificada del siglo XII, que veremos desde
el exterior. Esta urbe tiene el privilegio de ser una de las 15 ciudades españolas
declaradas Patrimonio de la Humanidad. También cuenta con este reconocimiento la
ciudad de Segovia, siguiente parada de la excursión. Llegada y disfrutaremos de un
exquisito almuerzo. menú: judiones de la Granja, el típico cochinillo asado, tarta de
ponche segoviano con helado, incluye: agua, vino y café. Finalizado el almuerzo
podremos contemplar a nuestro aire el acueducto romano más famoso del mundo, de
16 kilómetros de longitud. Luego pasaremos por la cateral de Segovia para observar
desde el exterior este imponente templo, conocida como “La Dama de las catedrales
de España”. A continuación daremso un paseo por el barrio judío hasta llegar a uno de
los castillos más espectaculares del país. Se trata del Alcázar de Segovia, donde
realizaremos una visita guiada para conocer las diferentes estancias en las que
vivieron los distintos reyes y reinas de Castilla. Tras la visita guiada por el Alcazar de
Segovia, emprenderemos el regreso a Madrid. Estimando la llegada entre las
16.30/17:00 horas.
MUSEO DEL PRADO Y REINA SOFIA – inicio: 09:45/ duración 04 horas y sin hacer
cola.
Un recorrido fascinante por la historia de la pintura europea en esta visita guiada ideal
para conocer lo esencial de dos de los museos más importantes de España: el museo
del Prado y el de la Reina Sofia. En apenas cuatro horas y sin hacer cola.
OCT 11 - Día 8º (M) MADRID/ MERIDA/ SEVILLA Desayuno. Salida hacia la región
de Extremadura, pasando por Trujillo. Llegada a Mérida. Almuerzo incluido. Por la
tarde visita del espectacular Teatro y Anfiteatro romanos (Entrada incluida)
Continuación hacia Sevilla. Alojamiento.
OCT 12 - Día 9º (X) SEVILLA Desayuno. 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. A continuación disfrutaremos de un paseo en barco por el río Guadalquivir.
Tarde libre para pasear por esta bella ciudad andaluza. Alojamiento. A última hora de
la tarde asistiremos al espectáculo de un típico tablao flamenco, y degustar un
buen vino andaluz.

OCT 13 - Día 10º (J) SEVILLA/ CORDOBA/ GRANADA Desayuno buffet. Salida
hacia Córdoba donde visitaremos su famosa Mezquita, entrada incluida. Tiempo libre
para el almuerzo. Salida hacia Granada. Alojamiento y Cena incluida.
OCT 14 - Día 11º (V) GRANADA/ MALAGA Desayuno y salida para hacer la visita de
la fabulosa Alhambra y los jardines del Generalife.
Por la tarde, visitaremos el ALBAICIN y el SACROMONTE: historia, tradición, leyenda
y música. En este tour recorreremos los dos barrios más castizos, genuinos e
interesantes de Granada. El ALBAICIN fue el lugar de asentamiento de las primeras
civilizaciones que llegaron a la zona: íberos, fenicios, griegos, cartagineses, romanos,
visigodos y árabes, habitaron el barrio hasta el asentamiento final de los pobladores
cristianos. Pasearemos por sus rincones, callejuelas, fuentes, cármenes (vivienda
urbana típica de la ciudad de Granada, con un espacio verde anexo, jardín y huerta a
la vez) y monumentos. Entenderemos porque la UNESCO lo declaró Patrimonio de la
Humanidad en 1984 al mismo tiempo que la Alhambra. Nuestra siguiente parada será
el barrio del Sacromonte, conocido mundialmente por sus cuevas, esencia de la vida
gitana y de la zambra granadina, el flamenco en estado puro. A lo largo del recorrido
veremos infinidad de aljibes, iglesias mudéjares y bellos miradores, como no podía ser
de otro modo, visitaremos el Mirador de San Nicolás.
Finalizada esta visita, regresaremos por nuestra cuenta al hotel, buscaremos nuestro
equipaje y tendremos el traslado hasta el hotel de Málaga. Llegaremos después de la
cena. Alojamiento.
OCT 15 – Día 12° (S) MALAGA/ SETENIL/ RONDA/ MALAGA Partiremos temprano,
hacia uno de los pueblos blancos más bellos de Andalucía: SETENIL DE LAS
BODEGAS. En este coqueto municipio gaditano dispondremos de tiempo libre para
pasear por sus pintorescas calles.
Desde Setenil de las Bodegas regresaremos a la provincia de Málaga para visitar una
de las localidades más bellas: RONDA. Para descubrir su extenso patrimonio
monumental tendremos tres horas y media para recorrerla. Veremos monumentos
emblemáticos como la Puerta de Almocábar, la iglesia del Espíritu Santo, la plaza del
Ayuntamiento, el exterior de la plaza de toros de la Maestranza y la iglesia catedral de
nuestra Señora de la Encarnación. A media tarde emprenderemos el regreso a
Málaga. Estipulando el horario de llegada 19 horas.
OCT 16 – Día 13° (D) MALAGA/ MIJAS/ PUERTO BANUS/ MARBELLA/ MALAGA
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Mijas, un típico pueblo blanco, con vistas al
mar. Tendremos allí algo más de 1 hora para pasear por sus callejuelas, disfrutar de
las casas blancas, una exquisita decoración floral y unas vistas increíbles al mar.
Bienvenidas a la Costa del Sol más tradicional!
A continuación nos dirigiremos a Puerto Banus, puerto más famoso de yates de lujo,
en dónde se concentra el jet set internacional, yates blancos como la nieve, coches de
lujo, restaurants, boutiques, como Christian Dior, Gucci, Versace, Dolce & Gabbana y
otros, en la Costa del Sol. Este es un lugar donde se puede disfrutar del lujo y el
glamour, (con sólo observar) los ricos vienen al puerto para lucirse y pasear sus
nuevos y caros „juguetes‟. Aquí puede conocer fácilmente a una celebridad mundial o
un millonario paseando lentamente y, muy a menudo, conduciendo por la costa en su
nuevo y lujoso Ferrari, Rolls-Royce.
Tendremos tiempo libre para disfrutar, luego haremos un recorrido panorámico por la
Milla de Oro. A continuación iremos al centro histórico de Marbella, podremos explorar
a nuestro aire: la plaza de los Naranjos, las esculturas de Dalí, y otros lugares
emblemáticos. A la hora oportuna regreso a Málaga. Alojamiento.

OCT 17 - Día 14° (L) MALAGA/ EZEIZA Desayuno. Día libre para disfrutar de esta
ciudad a nuestro aire, visitar la calle Larios, la casa/ museo de Picasso, la catedral,
etc. A última hora de la tarde, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
Argentina, previa conexión en Madrid.

PRECIO por PERSONA en DOBLE  USD 4.450 + 1.850 IMP.
Si abonan en ARS, adicionar Impuesto País y RG 4815 (aéreo/terrestre): USD 2.540.
Suplemento SGL  USD 850

EL TOUR INCLUYE:























Pasaje aéreo Ezeiza/Barcelona // Malaga/Ezeiza en clase económica.
Ticket de tren AVE Barcelona/Madrid, clase turista.
Visita a pie con guía por el casco histórico de Barcelona.
Autobús turístico en Barcelona por 1 día.
Traslado aeropuerto/hotel/estación en Barcelona.
Traslado estación/ hotel en Madrid.
Visita a pie con guía por el casco histórico de Madrid.
Autobús turístico en Madrid por 1 día.
Alojamiento con desayuno buffet en los hoteles seleccionados.
3 comidas: Mérida, Sevilla y Granada.
Paseo en barco por el Rio Guadalquivir.
Show de Flamenco en Sevilla.
Visitas guiadas en Mérida, Sevilla, Córdoba y Granada.
Entradas a: la Alhambra de Granada, a la Mezquita-Catedral de Córdoba y al
anfiteatro romano de Mérida.
Visita en Granada de los barrios típicos del Albaicín y el Sacromonte.
Visita de Los Pueblos Blancos: Setenil de las Bodegas y Mijas.
Visita de Ronda, ubicada en la cima de la montaña, sobre una profunda
garganta del río Tajo.
Visita a Puerto Banus y Marbella, punto de encuentro del jet set internacional.
Transporte en autobús de turismo desde el día 8° al 11° del itinerario (Madrid/
Granada).
Acompañamiento de un guía desde día 8° al 11° del itinerario (Madrid/
Granada).
Traslado hotel/aeropuerto en Málaga.
Acompañamiento, en base a 10 pasajeros viajando juntos.

EL TOUR NO INCLUYE:








Seguro de asistencia al viajero.
Impuesto País y RG 4815.
Gastos personales.
Gastos de reserva.
Maleteros.
Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas.
Propinas.





Bebidas en las comidas.
Cualquier comida o visita no mencionada, o mencionada como opcional.
Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:






BARCELONA: Suizo/ Rialto 3*.
MADRID: Mayorazgo 4*.
SEVILLA: Melia Lebrero 4*.
GRANADA: GH Luna/ Saray 4*.
MALAGA: Del Pintor/ Exe Málaga Museos.

VUELOS PREVISTOS:
IB2602 04OCT EZEBCN 1145 0525 05OCT
IB8951 17OCT AGPMAD 2130 2250 17OCT
IB6841 17OCT MADEZE 2359 0740 18OCT

