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ST8046  
PORTUGAL, ANDALUCÍA, MARRUECOS Y BARCELONA

ITINERARIO DÍAS COMIDAS PRECIO BASE

ST8046 23 16 3.785 $

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, una pintoresca ciudad 
de pescadores, y donde encontraremos uno de los arena-
les más bellos de la costa portuguesa. Dispondremos de 
tiempo libre a nuestra disposición para recorrer esta boni-
ta ciudad. Nuestro siguiente destino será Batalha, donde 
tendremos tiempo libre para admirar su monasterio obra 
maestra del arte gótico manuelino, considerado una de las 
siete maravillas de Portugal Continuación a Aveiro, Tiem-
po libre para conocer la llamada Venecia Portuguesa por 
sus canales que atraviesan el centro de la ciudad. Destaca 
el barrio viejo de “Beira Mar”, donde se conservan las tra-
dicionales casas y los almacenes de sal de la ría. Continua-
ción a Oporto. Cena y alojamiento.

LUNES: OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de su centro histórico con-
siderado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
También visitaremos una bodega de vinos de Oporto y 
realizaremos un paseo en barco por el Duero. Tarde libre 
en la que si lo desea puede realizar una interesantísima ex-
cursión opcional a Braga, la cual conoceremos con nues-
tro guía local recorriendo su hermosísimo casco antiguo. 
También conoceremos al Bom Jesús, 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. Tiempo libre para 
conocer su centro histórico declarado Patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO, con su entramado de calles 
peatonales, muy bien conservadas de aspecto medieval, 
continuación a Vila Real, ciudad portuguesa fundada 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. Conocere-
mos este encantador palacio barroco de mediados del 
siglo XVIII rodeado de viñedos y decorado con espléndi-
dos jardines en los cuales veremos 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 pai-
sajes espectaculares, con colinas que llegan hasta las már-
genes del río. Seguidamente nos dirigiremos a Coímbra. 
Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: COÍMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Visita panorámica: Santa Clara la Nueva, la Par-
te Alta de Coímbra o Almedina, donde desde el siglo XII 
vivían los aristócratas, los clérigos y, más tarde, los estu-
diantes; los patios de la universidad, la Capilla de S. Miguel 
y la Biblioteca Joanina, para continuar paseando hacia la 
parte Baja, zona del comercio, los artesanos y los barrios 
junto al río. Seguidamente nos dirigiremos a Fátima, cono-
cida 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. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: FÁTIMA - TOMAR - OBIDOS - LISBOA
Desayuno. Salida hacia Tomar, la ciudad de los caballeros 
templarios, un lugar mágico de espléndida arquitectura 
y de una gran relevancia histórica, donde tendremos la 
oportunidad de conocer el Catillo - convento del Cristo, 
declarado Patrimonio de la Humanidad y que nos acer-
cará a la historia de los caballeros templarios y a la época 
de exploración portuguesa, pues hay que tener en cuenta 
que Tomar fue el hogar de Enrique el Navegante, que im-
pulsó las exploraciones al Nuevo Mundo. Nuestro siguien-
te destino será Óbidos, tiempo libre en esta población, 
donde pasear por sus calles es como volver a tiempos de 
leyenda. 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 Des-
cubridores, las Plazas del Comercio, del Rossio y del 
Marqués de Pombal, el rio Tajo, etc. Salida hacia Estoril, 
realizando una parada 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. Continuación por la Sierra hasta 
la bella ciudad de Sintra, donde visitaremos el Palacio 
Nacional y tiempo libre para conocer a ciudad. Regreso 
a Lisboa. Resto del día libre. En la noche se realizará, op-
cionalmente, una cena, para conocer el típico folklore de 
Portugal, el Fado, acompañado de la mejor de las gastro-
nomías 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 panorámica: Plaza de España, situada 
en el Parque de María Luisa, Barrio de Santa Cruz, el 
exterior de la Giralda. Tarde libre o 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 baile y el cante conoceremos la esencia del pueblo 
andaluz. Alojamiento.

LUNES: SEVILLA - ESTRECHO DE GIBRALTAR - ASILAH - FEZ
Desayuno. Salida hacia el Estrecho de Gibraltar para tomar 
un ferry en el que realizaremos una agradable travesía, 
que nos permitirá cambiar de continente en unos minutos, 
trasladándonos desde Europa a África. Llegada al puerto 
de Tánger, donde comenzaremos un viaje sorprendente, 
en el que nos espera Marruecos, que nos trasladará a un 
mundo exótico, acogedor y mágico que siempre tendrá 
en su memoria. Continuación a Asilah, bellísima población 
marinera en la que tendrá tiempo libre para pasear por 
su pequeña medina, blanca y azul, bordear las murallas. 
Continuación a Fez, capital religiosa de Marruecos. Cena 
y alojamiento.

MARTES: FEZ
Desayuno. Visita panorámica: las puertas del Palacio Real, 
el barrio judío o Mellah, puerta de Bab Jeloud, hasta llegar 
a la grandiosa medina, o ciudad antigua. La visita a ésta 
última se realizará caminando entre sus calles laberínticas, 
las cuales resultaban inexpugnables para los antiguos in-
vasores. Almuerzo. Continuación de la visita en la tarde 
con tiempo libre para pasear o para realizar compras en 
la ciudad más artesanal del país. En la noche si lo desea 
podrá asistir opcionalmente a una cena espectáculo en un 
antiguo palacete. Alojamiento.

MIÉRCOLES: FEZ - MEDIO ATLAS - ERFOUD
Desayuno. Salida hacia el sur del país, pasando por el Me-
dio Atlas, donde nos encontraremos la ciudad de Ifrane, 
creada por los franceses en 1930 como destino de vaca-
ciones, con lagos, parques y casas estilo alpino por lo que 
se la conoce como “la Suiza de Marruecos”, durante el 
invierno es el lugar favorito de la alta sociedad marroquí 
para la práctica del esquí, también pasaremos por Azrou, 
importante centro de artesanía del país. Parada en Midelt 
para almorzar. Continuación por el valle de Ziz, donde 
se encontraba la legendaria ciudad de Sijilmasa, que fue 
una importante escala caravanera en las rutas que co-
nectaban el Mediterráneo con el centro de África, atra-
vesando el desierto del Sahara. Llegada a Erfoud. Cena 
y alojamiento.

Opcional: Cena y alojamiento bajo Jaimas.

JUEVES: ERFOUD - GARGANTAS DEL TODRA - OUARZAZATE
Desayuno. Si lo desea podrá realizar una excursión opcio-
nal con coches 4x4 para aprovechar del amanecer sobre 
las dunas de Merzouga. Desayuno y salida en dirección 
hacia el Oasis de Tineghir., deteniéndonos en un lugar 
digno de grandes aventureros, por la belleza natural del 
entorno, las Gargantas del Todra, en el que nos rodearan 
paredes de arcilla que llegan a alcanzar en su punto más 
alto los 300 metros de altura, con una anchura que a ve-
ces no supera los 10 metros. Por ellas fl uye el río Todra. 
Continuación hasta Ouarzazate, por la carretera de las 
Mil Kasbahs, majestuosas fortifi caciones y ciudadelas de 
adobe esparcidas por el desierto, símbolo de un pasado 
esplendor Cena y alojamiento en el hotel. 

PLAZA BOU JELOUOULOUOUUD YD YDD D DD PUP ERTTTTRTTA BA BAA BA BAAA BBBB BB BBA BA BA BA BAAB AAAAB BAAB AAB ABAAB CHOCHOOCHOHOCHOCHOOCHOOCHOOOOOOOOORRRRRFARRFARRFARRFARFARRFRRFARFARRRRRR A ·· FFEZFEZFEZFFEFEZFFEFEFEZFEZFFFEZEZEFEZFEZF



Europa 111

Península Ibérica · Marruecos

Erfoud

MARRUECOS

1

Fez

Ouarzazate

Marrakech

Rabat 2

1
2

1

Sevilla

Málaga

Granada

Valencia

Barcelona

2

1
1

1

2

ESPAÑA

PORTUGAL
2Oporto

VIERNES: OUARZAZATE - KASBAH DE AIT BENHADDOU - GRAN 
ATLAS - MARRAKECH
Desayuno. Tras una breve visita de Ouarzazate conti-
nuaremos nuestro camino para visitar Aït Benhaddou y 
conocer su Kasbah, que ha servido como decorado para 
muchas películas. La Kasbah se hizo fuerte y poderosa 
en el periodo de las caravanas comerciales que llegaban 
desde otros puntos de África y necesariamente debían 
atravesar el Gran Atlas, el cual cruzaremos seguidamente 
a través del paso de Tizi’n Tichka. Llegada a Marrakech. 
Cena y alojamiento 

SÁBADO: MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica: los jardines de la Menara, el 
alminar de la Koutoubia, el Palacio de la Bahia, las Tumbas 
Saadies, etc. La visita terminará en la Plaza de Jemaa el 
Fna, corazón de la ciudad, rodeada por zocos repletos de 
aromas y colores en los que viven y trabajan los diferentes 
gremios de la Medina. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde 
libre para seguir recorriendo la ciudad. También podrá, si 
lo desea, asistir opcionalmente a una cena - espectáculo 
en el que se combina el folklore con actividades ecuestres 
en el famoso restaurante “Chez Ali”. Alojamiento.

DOMINGO: MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT
Desayuno. Salida hacia Casablanca. Panorámica de la 
ciudad en la que conoceremos el Boulevard Corniche o 
la Plaza de las Naciones Unidas, etc. Conoceremos, tam-
bién, el interior de la Mezquita de Hassan II, impresionan-
te obre arquitectónica, inaugurada en 1993, coincidiendo 
con el día de nacimiento del profeta Mahoma. Se puede 
observar desde todos los puntos de la ciudad, con un 
alminar de 200 metros de altitud que convierte a esta 
mezquita, en el templo musulmán más alto del mundo 
y el segundo más grande en dimensiones y capacidad 
después de la Meca. Continuación hacia Rabat, capital 
de Marruecos, elegante ciudad en la que se combina la 
tradición del país con la infl uencia de la cultura europea. 
Visita de las puertas exteriores del palacio Real, el Mau-
soleo de Mohamed V, la torre de Hassan y las ruinas de 
las Oudayas. Cena y alojamiento.

LUNES: RABAT - ESTRECHO DE GIBRALTAR - MÁLAGA (COSTA DEL SOL)
Desayuno. Salida hacia el puerto de Tánger Med para to-
mar el ferry, que nos permitirá cruzar el Estrecho de Gi-
braltar hasta España. Continuación a Málaga, capital de la 
Costa del Sol y donde nació Pablo Picasso. Tiempo libre 
que pueden aprovechar para conocer el animado ambien-
te de la noche malagueña o pasear por la ciudad donde 
apreciará la infl uencia de las diferentes culturas que pasa-
ron por esta ciudad desde la época romana hasta la Mála-
ga actual, sin olvidar los importantes vestigios de la época 
musulmana. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.

MARTES: COSTA DEL SOL - GRANADA 
Desayuno. Salida hacia Granada. Visita panorámica: la 
zona universitaria, el Palacio de Congresos, el antiguo 
zoco, el centro urbano en torno a la Catedral Metropo-
litana de la Encarnación. Seguidamente realizaremos 

una visita guiada de La Alhambra *, uno de los símbo-
los más importantes de la España musulmana, con una 
situación privilegiada frente a los barrios del Albaicín y 
de la Alcazaba. Fue el lugar de residencia de la dinastía 
nazarí hasta su expulsión de España por los Reyes Ca-
tólicos (el orden de las visitas puede variar en función 
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 la Costa del Mediterráneo, para 
llegar a Alicante. Almuerzo y visita panorámica en la que 
conoceremos sus rincones más característicos y disfru-
taremos de las vistas panorámicas que se tienen desde 
la zona Castillo de Santa Bárbara que domina la ciudad. 
Continuación hacia Valencia. Cena y alojamiento.

JUEVES: VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: el centro histórico, 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 re-
correremos los rincones más importantes de la Valencia 
modernista y la Valencia del siglo XXI, con construccio-
nes tan importantes como, la espectacular Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, realizada por los arquitectos Santia-
go Calatrava y Félix Candela. Salida bordeando el Medi-
terráneo hacia Barcelona. Alojamiento.

VIERNES: BARCELONA
Desayuno. Visita panorámica: la Plaza de Cataluña, sus 
típicas calles como las Ramblas, Montjuic muy famoso 
por ser un lugar emblemático durante la celebración de 
las olimpiadas en 1.992, el puerto, el exterior de la Sagrada 
Familia. Tarde libre o visita opcional en la que conocere-
mos el Barrio Gótico, el Parque Güell, declarado Patri-
monio de la Humanidad y una de las obras maestras de 
Antonio Gaudí y para fi nalizar, el Pueblo Español, donde 
se reproducen los más bellos lugares de pueblos y ciuda-
des de España, teniendo incluida una consumición de cava 
como broche de oro de este paseo. Alojamiento.

SÁBADO: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado a 
aeropuerto para volar a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios.
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PRECIOS EN USD POR PERSONA

SALIDAS QUINCENALES TEMPORADA 11 MAY / 14 SEP

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE SINGLE

ST8046 Lisboa - Barcelona
Selección 23 16 3.785 4.945

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

Servicios complementarios incluidos
· Desayuno (buff et en la mayoría de los hoteles).
· Comidas: 16

Visita con guía local y/o excursiones
· 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, Fez, Marrakech 
y Casablanca · Mezquita Hasan II de Casablanca · 
Panorámicas de Rabat, Málaga y Granada
· Visita de la Alhambra · Panorámicas de Alicante, 
Valencia y Barcelona

Otros lugares comentados por nuestro guía 
· Monasterio de Batalha · Nazaré · Batalha · Guimaraes · 
Aveiro · Vilareal · Solar Mateus · Valle del Duero · Fátima · 
Castillo-convento de Tomar (entrada incluida) · Óbidos · 
Mérida · Córdoba · Asilah · Erfoud · Gargantas del Todra
· Ouarzazate · Kasbah de Ait Benhaddou · Tizi’n.Tichka
· Mérida · 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*
Fez Menzeh Zalagh Centro 4*
 Zalagh Parc Palace Ciudad 5*
Erfoud El Ati Ciudad 4*
 Xaluca Erfoud Ciudad 4*
Ouarzazate Dar Chamaa Ciudad 4*
 Karam Palace Centro 4*
 Riad Ksar Ighnda Ciudad 4*
Marrakech Zalagh Kasbah Centro 4*
Rabat Le Rive Centro 4*
 Hotel Farah Rabat Centro 5*
Málaga Tryp Málaga Alameda Ciudad 4*
 Silken Puerta Málaga Ciudad 4*
Granada Saray Ciudad 4*
 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*
Hoteles alternativos y notas ver páginas 16 y 17.
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