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ST8026  
PORTUGAL, ANDALUCÍA Y BARCELONA 

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8026 16 8 2.385 $

ST8027 18 8 2.680 $

COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS

VIERNES: AMÉRICA - LISBOA
Salida de la ciudad de origen en avión hacia Europa.

SÁBADO: LISBOA
Llegada a la bonita capital portuguesa, puerta de entrada 
en Europa en este viaje. A su llegada traslado al hotel y 
resto del día libre. Alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - NAZARÉ - BATALHA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno y salida hacia Nazaré pintoresca ciudad de pes-
cadores, y tiempo libre para recorrer esta ciudad. Nuestro 
siguiente destino será Batalha, donde tendremos tiempo 
libre para admirar su monasterio obra maestra del arte gó-
tico manuelino, considerado una de las siete maravillas de 
Portugal Continuación a Aveiro, Tiempo libre para conocer 
la llamada Venecia Portuguesa y donde opcionalmente 
podrán dar un paseo en los típico moliceiros, que toman 
su nombre, porque antiguamente estas embarcaciones 
trasladaban un alga denominada molico. Continuación a 
Oporto. Cena y alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico consi-
derado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así 
como algunos emblemáticos monumentos de la ciudad 
como la plaza de los Aliados, la Iglesia Se da Lapa, etc. 
También visitaremos una bodega de vinos de Oporto y 
realizaremos un paseo en barco por el Duero desde don-
de conoceremos los puentes más importantes. Tarde libre 
o excursión opcional a Braga, en donde recorreremos su 
casco antiguo, y también visitaremos el Bom Jesús, con su 
escalinata barroca, segundo centro religioso en importan-
cia de Portugal después de Fátima y al que subiremos en 
el funicular más antiguo de Europa. Alojamiento.

MARTES: OPORTO - GUIMARAES - VALLE DEL DUERO CENTRAL - 
VILA REAL - COÍMBRA
Desayuno Salida hacia Guimaraes, cuna de Portugal. 
Tiempo libre para conocer su centro histórico con su en-
tramado de calles peatonales, muy bien conservadas de 
aspecto medieval, continuación a Vila Real, ciudad funda-
da por campesinos y pastores para crear un lugar cercano 
de las cosechas en donde residir. Visitaremos el Solar de 
Mateus, donde se produce el vino del mismo nombre. Co-
noceremos este encantador palacio barroco de mediados 
del siglo XVIII rodeado de viñedos y con espléndidos jar-
dines con una gran variedad de especies exóticas. Nuestra 
ruta continuará por el corazón del Valle del Duero, entre 
los viñedos en terrazas que se extienden entre Pinhao y 

Peso da Régua, admirando paisajes espectaculares, con 
colinas que llegan hasta las márgenes del río. Seguida-
mente nos dirigiremos a Coímbra. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, en la que cono-
ceremos Santa Clara la Nueva, donde se encuentra la tum-
ba de Santa Isabel, patrona de la ciudad y continuaremos 
por la Parte Alta de Coímbra o Almedina, donde desde el 
siglo XII vivían los aristócratas, los clérigos y, más tarde, 
los estudiantes. Conoceremos, también, los patios de la 
universidad, la Capilla de S. Miguel y la Biblioteca Joani-
na, para continuar paseando hacia la parte Baja, zona del 
comercio, los artesanos y los barrios junto al río. Seguida-
mente nos dirigiremos a Fátima, ciudad muy conocida en 
el mundo tras las apariciones que la Virgen realiza a partir 
del 13 de mayo de 1917 a tres niños pastores cerca de la 
Cueva de Iria. Desde entonces miles de peregrinos y visi-
tantes de todo el mundo acuden a visitar la Capilla de las 
Apariciones levantada en 1919. Tiempo libre para conocer 
este importante centro mariano. Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - OBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los templarios, 
donde tendremos la oportunidad de conocer el Catillo - 
convento del Cristo, un lugar mágico, que nos acercará a la 
historia de los caballeros templarios y a la época de explo-
ración marítima portuguesa hacia el Nuevo Mundo,. Nues-
tro siguiente destino será Óbidos, tiempo libre en esta 
población llena de encanto en donde pasear por sus calles 
es como volver a tiempos de leyenda, disfrutando no so-
lamente de su castillo de origen medieval y con remode-
laciones de estilo Manuelino y sus murallas, sino también 
de sus pintorescas casas blancas, adornadas por azulejos 
azules. Continuación a Lisboa Cena y alojamiento.

VIERNES: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL - LISBOA
Desayuno. Visita panorámica: El Monasterio de los 
Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Descu-
bridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del Marqués 
de Pombal, el rio Tajo, etc. Salida hacia Estoril, parando 
junto al Casino y sus jardines. Posteriormente por la costa 
llegaremos a la Ciudad de Cascáis, pintoresca ciudad de 
pescadores, tiempo libre para recorrer sus calles. Conti-
nuación por la Sierra hasta la bella ciudad de Sintra, donde 
visitaremos el Palacio Nacional y tiempo libre para cono-
cer a ciudad. Regreso a Lisboa. Resto del día libre. En la 
noche se realizará, opcionalmente, una cena, para conocer 
el típico folklore de Portugal, el Fado, acompañado de la 
mejor de las gastronomías del país. Alojamiento.

SÁBADO: LISBOA - MÉRIDA - SEVILLA
Desayuno. Salida a Mérida. Tiempo libre para conocer 
el fabuloso legado romano, donde destaca su teatro de 
excelente acústica y aún hoy en día en funcionamiento. 
Continuación a Sevilla, ciudad llena de contrastes, con uno 
de los cascos históricos más hermosos de Europa y que 
posee maravillosas obras de arte que marcan las diferen-
tes culturas que por ella pasaron. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Visita panorámic: Plaza de España, en el Par-
que de María Luisa y construida con ocasión de la Expo-
sición Universal de 1.929, Barrio de Santa Cruz, el exterior 
de la Giralda, etc. Tarde libre para seguir paseando y dis-
frutando de esta preciosa ciudad. Si lo desean tendrán la 
oportunidad de realizar una visita opcional en la que se 
realizará un paseo en barco por el Guadalquivir y asistir 
a un típico espectáculo folklórico, donde a través del bai-
le y el cante conoceremos la esencia del pueblo andaluz. 
Alojamiento.
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LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Salida hacia Córdoba. Tiempo libre para co-
nocer el centro histórico de la ciudad y su incomparable 
Mezquita, considerada como una de las mayores obras de 
arte del arte islámico. Visita opcional guiada de la misma. 
Continuación a Málaga y visita panorámica de la ciudad en 
la que se conocerán, además de su puerto, los monumen-
tos más importantes, la mayor parte de los cuales, están 
situados en el monte Gibralfaro y sus inmediaciones. Un 
recorrido a través de las diferentes culturas que pasaron 
por esta ciudad desde la época romana con el teatro del 
siglo I, hasta la elegancia de la Málaga actual, plasmada 
en su calle Larios, y por supuesto sin olvidar la Alcazaba, 
palacio - fortaleza nazarí del Siglo XI, entre otros lugares. 
Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica: la 
zona universitaria, la parte moderna con el Palacio de 
Congresos, el antiguo zoco, el animado centro urbano que 
se desarrolla en torno a la Catedral, etc. Visita guiada de 
La Alhambra *. Durante esta visita podremos descubrir to-
dos sus secretos, sus leyendas, sus torres, sus fuentes, sus 
salas, sus patios y jardines que le transportaran a una épo-
ca legendaria. (El orden de las visitas puede variar en fun-
ción del horario de entrada a la Alhambra). Alojamiento. 

* Debido a las actuales restricciones en la entrada para 
visitar al interior de La Alhambra, eventualmente se sus-
tituirá por la visita guiada al interior de la Catedral y la 
tumba de Los Reyes Católicos.

MIÉRCOLES: GRANADA - ALICANTE - VALENCIA 
Desayuno. Salida hacia Alicante, una de las ciudades más 
acogedoras del Levante Español, en la que descubriremos 
el maravilloso paseo marítimo conocido como “La Expla-
nada de las Palmeras”. Almuerzo y, a continuación, hare-
mos la visita panorámica de la ciudad, en la que conoce-
remos sus rincones más característicos y disfrutaremos de 
las vistas panorámicas que se tienen desde la zona Castillo 
de Santa Bárbara que domina la ciudad. Continuación ha-
cia Valencia, tercera ciudad de España en la que encontra-
remos el contraste de las tradiciones con una ciudad en 
pleno proceso de modernización, que coloca a Valencia a 
la vanguardia de la arquitectura contemporánea europea. 
Cena y alojamiento.

JUEVES: VALENCIA - BARCELONA 
Desayuno. Visita panorámica en la que conoceremos el 
centro histórico, uno de los más extensos e importantes 
de España, testigo del auge de la ciudad en el s. XV: las 
Torres de Quart y Serranos con las callejuelas del barrio 
del Carmen, la Catedral y la torre del Miguelete, la Lonja, 
también recorreremos los rincones más importantes de la 
Valencia modernista y la Valencia del siglo XXI, con cons-
trucciones tan importantes como, la espectacular Ciudad 
de las Artes y las Ciencias, realizada por los arquitectos 
Santiago Calatrava y Félix Candela. Salida bordeando el 
Mediterráneo hacia Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: conoceremos la Plaza de 
Cataluña, sus típicas calles como las Ramblas, Montjuic 
famoso por ser un lugar emblemático durante la celebra-
ción de las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exterior de 
la Sagrada Familia, obra expiatoria y sin terminar y uno 
de los símbolos del arte modernista tan representado en 
Barcelona, etc. Tarde libre o si lo desea realizaremos una 
visita opcional en la que conoceremos el Barrio Gótico, 
recorriendo sus plazas y sus laberínticas callejuelas. Tam-
bién conoceremos el Parque Güell, declarado Patrimonio 
de la Humanidad y una de las obras maestras de Antonio 
Gaudí y para fi nalizar esta completísima excursión nos di-
rigiremos al Pueblo Español, museo al aire libre construi-
do para la Exposición Universal de 1929, donde con una 
gran fi delidad se reproducen los más bellos lugares de 
pueblos y ciudades de España, contemplando casas seño-
riales, palacios, plazas y callejuelas, teniendo incluida una 
consumición de cava como broche de oro de este paseo. 
Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8026

SÁBADO: BARCELONA - MADRID (*)
Desayuno. Salida en dirección hacia Madrid. Llegada a la 
capital española, una de las ciudades más alegres y cos-
mopolitas de Europa. Resto del día libre para disfrutar de 
los muchos rincones de esta ciudad, visitar la Plaza Mayor 
o recorrer sus características “tascas”. Alojamiento. 

(*) Si el grupo es igual o inferior a 10 personas, este trayec-
to se realizará en minivan o en tren, incluyendo siempre 
el traslado entre el hotel y la estación de ferrocarriles y 
viceversa.

DOMINGO: MADRID 
Desayuno. Visita panorámica de la capital del Reino de 
España: conoceremos las Plazas de la Cibeles, de España 
y de Neptuno, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza 
de toros de las Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Pa-
seo de la Castellana. Tarde libre o excursión opcional a la 
cercana villa de Toledo, donde realizaremos una comple-
ta visita panorámica en la que pasearemos por sus calles 
medievales y conoceremos su catedral gótica del s XIII. 
Si lo desea en la noche podrá asistir opcionalmente a un 
espectáculo de fl amenco, donde conoceremos las raíces 
musicales del arte español. Alojamiento.

LUNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora que se indique de 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios.

FIN DEL ITINERARIO ST8027
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

TEMPORADA 30 MAR / 12 OCT

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8026 Lisboa - Barcelona
Selección 16 8 2.385 3.160
ST8027 Lisboa - Madrid
Selección 18 8 2.680 3.565

SERVICIOS BASE INCLUIDOS (PÁG’S. 4 Y 5)

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 8

Visita con guía local y/o excursiones (Según itinerario)
· Panorámica de Oporto · Paseo en barco por el Duero 
· Visita Bodegas de vino de Oporto · Panorámicas de 
Coímbra y Lisboa · Sintra con entradas · Costa de Estoril 
y Cascais · Panorámicas de Sevilla, Málaga y Granada 
· Visita de la Alhambra · Panorámica de Alicante · 
Panorámica de Valencia · Panorámica de Barcelona · 
Panorámica de Madrid

Otros lugares comentados por nuestro guía (Según 
itinerario)
· Monasterio de Batalha · Nazaré · Batalha · Guimaraes · 
Aveiro · Vilareal · Solar Mateus · Valle del Duero · Fátima · 
Castillo-convento de Tomar (entrada incluida) · Óbidos · 
Mérida · Córdoba · Costa del Sol

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD NOMBRE SITUACIÓN CAT.
Lisboa Mercure Almada Almada 4*
 Olaias Park Ciudad 4*
 Roma Ciudad 3*
Oporto Holiday Inn Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Mercure Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
 Novotel Porto Gaia Vila Nova de Gaia 4*
Coimbra Tryp Coimbra Ciudad 4*
 Dona Ines Centro 3*
Fátima Estrela Fátima Centro 4*
 Dos Templarios Tomar 4*
Sevilla Silken Al-Andalus Palace Ciudad 4*
 Trh Alcora S. Juan de Aznalfarache 4*
Málaga Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Silken Puerta Málaga Ciudad 4*
Granada Saray / Abba Granada Ciudad 4*
Valencia Acteón Ciudad 4*
 Silken Puerta Valencia Ciudad 4*
Barcelona Tryp Apolo Ciudad 4*
 Catalonia Gran Verdi Sabadell 4*
 Novotel Cornellá Cornellá 4*
Madrid Leonardo H. Madrid City Center Centro 3*S
 Weare Chamartín Ciudad 4*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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