
PENINSULA IBERICA CON MADRID 2020 (Op. Europamundo)
CUPOS AIR EUROPA
DESDE BUENOS AIRES
16 NOCHES

Descripción:

En caso de tener un pasajero en doble a compartir, tener en cuenta que los servicios adicionales al tour, deberán abonarse en single.

El precio Incluye:
- Aéreo Buenos Aires/Madrid/Buenos Aires.
- Traslado de llegada y salida.
- 16 noches de alojamiento con desayuno
- Recorrido en autocar con guía en español.
- Excursión: Toledo en Madrid.
- Barco: por el río Guadalquivir en Sevilla, Ria de Arosa con degustación de mejillones y vino.
- Visita Panorámica en: Madrid, Sevilla, Lisboa, Oporto, Santiago De Compostela, Oviedo, Santander, Bilbao, Zaragoza, Poblet, Barcelona.
- Traslado Nocturno: Plaza Mayor en Madrid, Plaza de los Restauradores en Lisboa, en Barcelona.
- Entradas: Visita y entrada al Palacio de la Alhambra y Jardines del Generalife en Granada sólo opción con entrada Alhambra incluida, Capilla de los Huesos en Evora,
Bodegas de Vino en Oporto, Museo de las Cuevas de Altamira en Santillana, Museo de la Cultura del Vino con cata en La Rioja, Monasterio de Poblet no incluido en los
meses de invierno.
- Paseo en Tren: Monasterio de Montserrat.
- Funicular: Al Santuario del Bom Jesus en Braga.
- 3 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Granada, Sevilla, Zaragoza.
- Asistencia al viajero AC60.

Hoteleria Prevista o similar:

Madrid: PRAGA****; CLARIDGE****; NOVOTEL CAMPO DE LAS NACIONES****
Granada: SANTOS SARAY****, SERCOTEL GRAN LUNA****, ALIXARES****
Sevilla: SEVILLA MARQUES DEL NERVION****, RIVERA DI TRIANA****, SILKEN AL ANDALUS****
Lisboa: ROMA****, VILA GALE OPERA****, VIP ZURIQUE****
Oporto: HOLIDAY INN PORTO****, CROWNE PLAZA PORTO****, MERCURE BRAGA****
Santiago de Compostela:TRYP SANTIAGO HOTEL****, OCA PUERTA DEL CAMINO****
Oviedo: AC HOTEL BY MARRIOTT OVIEDO FORUM****, OCA SANTO DOMINGO PLAZA****
Santander:SANTEMAR****, PUERTA DE BILBAO****
Zaragoza: EUROSTARS BOSTON ZARAGOZA****
Barcelona: RENAISSANCE BARCELONA FIRA****, AC HOTEL BY MARRIOTT SOM****, PORTA FIRA****

Tarifas por persona en base según se indica, expresadas en dolares estadounidenses. Incluyen impuestos aéreos, IVA e IMPUESTO PAÍS correspondiente a la tarifa del
tkt aéreo. No incluyen gastos de gestión. Tarifas sujetas a cambios al momento de la reserva. Asistencia al viajero corresponde a AC60 con seguro de cancelación hasta
USD 3000 para pasajeros menores a 69 años.

Recorre: Madrid - Granada - Malaga - Marbella - Ronda - Sevilla - Jerez De Los Caballeros - Monsaraz - Evora - Lisboa - Fatima - Oporto - Santuario Del Bom
Jesus - Cambados - Santiago De Compostela - Lugo - O Cebreiro - Leon - Oviedo - Covadonga - Santillana - Santander - Bilbao - La Rioja - Zaragoza - Poblet -
Montserrat - Barcelona - Peñiscola - Valencia.

Itinerario:

Día 1, Jueves. Buenos Aires
Salida desde el aeropuerto de Ezeiza con destino a Madrid. Noche abordo.

Día 2, Viernes. Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid. Traslado al hotel y tiempo libre. Alojamiento.

**IMPORTANTE: no incluye early check in, el horario de ingreso será el determinado por la politica del hotel confirmado**

Día 3, Sábado. Madrid
Por la tarde tendremos una visita panorámica durante la cual conoceremos los puntos monumentales más atractivos. Por la noche incluimos un traslado paseo a la Plaza
Mayor, donde podemos aprovechar para tomar unos vinos en algún mesón.

Día 4, Domingo. Madrid
Incluimos una excursión a la histórica ciudad de TOLEDO, protegida por el río Tajo. Sus calles medievales nos hablan de historias de cristianos, judíos y musulmanes.
Tarde libre en MADRID. Esta noche, si lo desea, le proponemos opcionalmente un espectáculo flamenco.

Día 5, Lunes. Granada
Salida de Madrid al comienzo de la mañana. Viajamos hacia el sur atravesando La Mancha, con parada en PUERTO LÁPICE, un pueblo manchego que evoca a Don
Quijote. Entraremos por Despeñaperros en Andalucía. GRANADA, llegada. Almuerzo incluido. Por la tarde, si usted adquirió el viaje con visita a la Alhambra incluida,
visitaremos con guía local el inmenso Palacio de la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife, construidos en época árabe.

NOTA MUY IMPORTANTE: El número de personas autorizados a visitar la Alhambra se encuentra limitado por ley. El número de plazas asignadas a los operadores
turísticos es reducido y solamente conocemos el cupo otorgado un mes antes de la fecha de llegada del grupo. Aunque usted adquiera el viaje con la entrada incluida a la
Alhambra, no podemos garantizar la visita en cuyo caso se realizará una visita con guía local de la ciudad de Granada y se visitará el Real Alcázar de Sevilla de
características similares. Si la visita de la Alhambra es muy importante para usted sugerimos adquiera el viaje �sin entrada� (precio más económico) y reserve por
internet sus entradas en el cupo que existe para individuales en la página web del patronato https://tickets.alhambra-patronato.es/

Día 6, Martes. Granada - Malaga - Marbella - Ronda - Sevilla
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Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro histórico, donde destaca la catedral y el museo de Picasso.
Tras ello continuamos por la autopista costera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel.
Por la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de bandoleros antes de llegar a RONDA, bellísimo pueblo blanco con su gran tajo que corta la ciudad por la mitad.
Continuación a SEVILLA. Llegada al final de la tarde. Cena incluida en el hotel.

Día 7, Miércoles. Sevilla
Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios de
Santa Cruz y Triana. Tras la visita le incluiremos un paseo en barco por el río Guadalquivir. Disfrute de las panorámicas que existen desde el barco. Por la noche le
ofrecemos la posibilidad de asistir a un popular tablao flamenco.

Día 8, Jueves. Sevilla - Jerez De Los Caballeros - Monsaraz - Evora - Lisboa
Salida de Sevilla, en una etapa de belleza paisajística, entre colinas y olivos entramos en Extremadura. JEREZ DE LOS CABALLEROS, parada en esta ciudad que
perteneció a los templarios y donde nació Vasco Nuñez de Balboa. Entramos en Portugal. MONSARAZ, uno de los pueblos mas pintorescos de Portugal, con sus
murallas, castillo, calles blancas llenas de flores y grandes vistas. Continuamos a ÉVORA ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad con sus calles blancas, sus
palacios renacentistas y su catedral. Tiempo para almorzar. Incluiremos la entrada a la impresionante Capilla de los Huesos, ¡construida con 5000 esqueletos! LISBOA,
llegada al final del día.

Día 9, Viernes. Lisboa
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de Belem desde donde salían los grandes navegantes portugueses
que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde libre; puede realizar, si lo desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por la noche incluimos un
traslado a la Plaza de los Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés desde donde, si usted quiere, puede tomar el Elevador Da Gloria (no incluido) que
conduce al barrio alto y su mirador.

Día 10, Sábado. Lisboa - Fatima - Oporto
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, la segunda ciudad de Portugal, tiempo para almorzar y visita
panorámica incluida de esta ciudad, casco histórico, orillas del Duero. Incluimos visita a antiguas bodegas. Tiempo libre.

Día 11, Domingo. Oporto - Santuario Del Bom Jesus - Cambados - Santiago De Compostela
Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas vistas.
Sugerimos bajar caminando para admirar su bellísima escalinata. Continuamos viaje hacia Galicia; en las Rías Bajas conocemos la histórica ciudad de CAMBADOS,
incluimos un paseo en barco con fondo de cristal en el cual nos explicarán cómo se producen los mejillones y ostras, con degustación de vino y mejillones incluida. Tras
la hora del almuerzo llegamos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. Visita incluida con guía local por la tarde en esta ciudad visitada por millones de peregrinos desde la
Edad Media.

Día 12, Lunes. Santiago De Compostela - Lugo - O Cebreiro - Leon - Oviedo
Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia Castilla. En LUGO tenemos tiempo de conocer su centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio Mundial de la
UNESCO. En nuestra ruta hacemos una parada en O CEBREIRO, pequeña aldea gallega de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. Tiempo para visitar la
catedral gótica con sus vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa ciudad histórica. Posteriormente atravesamos las montañas de la Cordillera Cantábrica viajando
hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, incluimos (en ocasiones a la mañana siguiente) una visita de una hora y media con guía local de la ciudad.
Conoceremos la catedral del siglo IX, el Palacio Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua.

Día 13, Martes. Oviedo - Covadonga - Santillana - Santander
Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Continuamos ruta siguiendo el mar hacia SANTILLANA, uno de los
pueblos más bonitos de España con su intacto casco medieval. En sus proximidades conocemos el Museo de LAS CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada incluida).
Posteriormente viajamos a SANTANDER, la capital regional, ciudad marítima con impresionantes vistas entre montañas y playas. Incluimos una visita panorámica con
guía local en la que podremos descubrir esta elegante ciudad costera y su hermosa bahía.

Nota: Desde mayo a mediados de octubre, por alta ocupación algunos grupos serán alojados en Bilbao.

Día 14, Miércoles. Santander - Bilbao - Area De Servicio Foronda (parada Tecnica) - La Rioja - Zaragoza
Seguimos la autopista junto a la costa del Cantábrico. Algunos de los paisajes entre la montaña y el mar son de gran belleza. BILBAO, llegada a la mayor ciudad del País
Vasco. Con guía local, realizamos una corta visita de la ciudad: área del Guggenheim, casco viejo, catedral... luego tendrá usted tiempo libre para tomar unos "pintxos" en
el "Casco Viejo". Viajamos posteriormente hacia la región de LA RIOJA, tierra productora de excelentes vinos. Visitamos el Museo Cultura del Vino, en Briones y
conoceremos la importancia de la viticultura desde época inmemorial. Una parada posteriormente en SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, histórica ciudad en el Camino
de Santiago, en su catedral vive un gallo. ZARAGOZA, llegada al final de la tarde. Cena incluida.

Día 15, Jueves. Zaragoza - Poblet - Montserrat - Barcelona
Por la mañana incluimos en ZARAGOZA visita panorámica con guía local; durante la visita conocemos la Basílica del Pilar, la Catedral; hablaremos del pintor Goya
conociendo algunas de sus obras, veremos también un teatro romano, un palacio renacentista y pasaremos por delante del palacio árabe de la Aljafería. Tras la hora del
almuerzo seguimos hacia el Monasterio de Poblet, rodeado de sus murallas, en un hermoso paraje es uno de los monasterios medievales mejor conservados del mundo
(entrada incluida y visita guiada). Viajamos posteriormente al Monasterio de Montserrat donde incluimos la subida en el tren cremallera para apreciar los fantásticos
paisajes. Continuación a BARCELONA, llegada al final de la tarde.

Nota importante: Durante los meses de invierno, desde noviembre hasta marzo (incluidos), debido a la duración más corta de los días, no se visitará el Monasterio de
Poblet (de cara a llegar con luz solar a Montserrat)

Día 16, Viernes. Barcelona
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olimpiadas. Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado y
asistiremos al espectáculo de LA FUENTE MÁGICA de Montjuich, con sus ritmos de luz, colores, agua y música, dispondrá también de tiempo para cenar por la zona.

Nota: Si su estancia en Barcelona coincide con los martes o durante los meses de enero y febrero, debido al cierre por mantenimiento de la Fuente, el traslado nocturno
será al Puerto Olímpico, zona con numerosos restaurantes, vida y animación nocturna.

Día 17, Sábado. Barcelona - Peñiscola - Valencia - Madrid
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. Una parada en PEÑÍSCOLA, pequeña ciudad medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un paseo.
Seguimos a VALENCIA. Pararemos para almorzar y pasear en la tercera ciudad española. Sobre las 16:30 h salimos y tras pasar por la vanguardista Ciudad de las Artes
y las Ciencias de Valencia donde podremos sacar alguna foto, seguiremos regreso a MADRID. Llegada sobre las 20:30/ 21.00 hrs. Alojamiento.

Nota: Si el número de viajeros Valencia/ Madrid es muy limitado, el viaje podrá efectuarse en tren de alta velocidad.

Día 18, Domingo. Madrid
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Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo internacional con destino a Buenos Aires. No incluye day use. Noche abordo.

Día 19, Lunes. Buenos Aires
Llegada al aeropuerto de Ezeiza. Fin de nuestros servicios.

Salidas: Abril

BUE 12:15 MAD 05:10 (A / 042)
MAD 23:55 BUE 07:35 (A / 041)

2020 Abril Jueves 16

16 NOCHES PENINSULA IBERICA CON MAD - CUPOS BUE 16 NTS 2

Fechas SGL DBL TPL
Valor Imp. Valor Imp. Valor Imp.

STANDARD + S/ IT

OCUPACIONES PERMITIDAS

16/04/2020 u$s 3579.2 u$s 1038 u$s 2663.61 u$s 1000 u$s 2555.9 u$s 995

NOTA: Las tarifas pueden variar según la ocupación utilizada. Tarifas de menores calculadas en base a 2A + 1C.

16 NOCHES PENINSULA IBERICA CON MAD - CUPOS BUE 16 NTS

NOTA: Las tarifas pueden variar según la ocupación utilizada. Tarifas de menores calculadas en base a 2A + 1C.
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