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MADRID, ANDALUCÍA Y CATALUÑA
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Llegada al aeropuerto. Recepción y traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en  
Europa solo aceptan la entrada después de las 2 pm). Tiempo libre. Nota importante: 
De manera a garantizar todos los servicios, la llegada debe realizarse antes de las 17:00.
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Visita panorámica guiada de Madrid. Tarde y noche libres. Consulte los tours opcionales 
del día.

MADRID
DÍA
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Salida por la provincia de Castilla a Puerto Lapice, un pequeño pueblo que, según la 
leyenda, fue una parada para D. Quijote. Breve parada. Continuación del viaje a Sevilla, 
capital de Andalucía. Consulte los tours opcionales del día.

MADRID - PUERTO LAPICE (RUTA DE DON QUIJOTE) - SEVILLA

Visita de esta encantadora ciudad en la cual destacamos la Catedral (el más grande  
edificio gótico del mundo - entrada y visita) y el antiguo barrio judío de Santa Cruz.  
Tarde y noche libres. Invitamos a nuestros apreciados clientes a visitar el Outlet de  
Sevilla donde tendrán tiempo libre para almorzar y para ir de compras.

SEVILLA

Visita guiada de Córdoba en la cual destacamos la Mezquita-Catedral (entrada). Tiempo 
libre. Continuación hacia Granada y visita guiada del complejo de la Alhambra (la visita 
del interior del Palacio está sujeta a reconfirmación). Tiempo libre.

SEVILLA - CÓRDOBA - GRANADA

Viaja a Valencia en el Mar Mediterráneo. Tiempo libre para almuerzo en el camino.

GRANADA - VALENCIA

Visita panorámica de Valencia, destacando la catedral y la Ciudad de las Artes y de las 
Ciencias. Continuación hacia Barcelona, la capital catalana.

VALENCIA - BARCELONA



MADRID, ANDALUCÍA Y CATALUÑA

Salida para una visita panorámica de la capital catalana. Tarde y noche libres. Consulte 
los tours opcionales del día.

BARCELONA

Los servicios del hotel terminan con el desayuno (la habitación puede seguir ocupada 
hasta las 10 o 12 horas, según las normas de cada hotel). Tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

BARCELONA

DÍA
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Los recorridos panorámicos terminan en el centro de las ciudades para que aproveche al máximo su tiempo libre.  
Pasee a su propio ritmo, disfrute de un restaurante sugerido por su guía o visite un monumento o museo de su elección. 
Más tarde, regrese al hotel a la hora de su preferencia (la vuelta al hotel correrá por cuenta del cliente).

NOTA:

SALIDAS 2023-2024
�

Octubre: 21 Mayo: 13

Junio: 24 Enero: 20

Agosto: 12 y 26 Febrero: 17

Septiembre: 09 y 23 Marzo 2024: 09 y 23 

EN DOBLE

PRECIO POR PERSONA
EN USD

�

USD 1.822USD 1.932 USD 1.766

24 JUN / 12 y 26 AGO /  
21 OCT

13 MAY / 09 y 23 SEP 20 ENE / 17 FEB /  
09 y 23 MAR 2024



MADRID, ANDALUCÍA Y CATALUÑA

Para reservar entre el 15 de noviembre al 31 de diciembre 2022.
Para viajar desde abril 2023 a marzo 2024 (según las salidas en que aplica la promoción).
Nota: Promoción válida solo para 2 pasajeros viajando en habitación Doble.

HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

�

Madrid
Sevilla

Granada
Valencia

Barcelona

Praga 
Sevilla Macarena 

Macia Real De La Alhambra
Olympia Hotel, Events & Spa 

Fira Congress 

CIUDADES HOTELES

PROGRAMA INCLUYE

8 desayunos.
Circuito en autobús de turismo.
Traslado de llegada y de salida.
Estadía en habitaciones dobles en los hoteles mencionados.
Servicio de maleteros en la salida de los hoteles (1 maleta por persona).
Acompañamiento durante todo el viaje por un guía Abreu bilingüe (español y portugués).
Visitas de Ciudad (incluidas) con Guía Local: Madrid, Sevilla, Córdoba (Catedral-Mesquita), Granada, Valencia y  
Barcelona.
Otras Ciudades y Locales comentados por nuestro Guía: Puerto Lapice.
Entradas en museos y monumentos de acuerdo con el itinerario: Catedral de Sevilla, Catedral-Mesquita de Córdoba, 
Complejo de la Alhambra de Granada (la visita del interior del Palacio está sujeta a reconfirmación), Catedral de  
Valencia.
Para que tenga más comodidad incluimos en todas las visitas el uso de auriculares.

�
�
�
�
�
�
�

�
�

�

PROGRAMA NO INCLUYE

Extras personales.
Visitas opcionales.
City Tax solo con pago local.
Bebidas en cenas y/o comidas.
Todo lo no mencionado en itinerario.

En ocasiones excepcionales (fechas de alta ocupación hotelera, fiestas, ferias, eventos deportivos o religiosos  
importantes) Se podría modificar el punto de alojamiento previsto a ciudades próximas a las visitadas. En estos casos,  
se mantendrá al máximo el programa de visitas y se proporcionarán medios de comunicación con la ciudad que figura en 
programa durante la estancia del grupo en esta ciudad (no siendo así en las noches adicionales).
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MADRID, ANDALUCÍA Y CATALUÑA

POLÍTICAS DE ANULACIÓN

USD 50 por persona por gastos operacionales.
20% del total del viaje si anulan entre 30 días antes de la salida del circuito.
40% del total del viaje si anulan entre 29 y 20 días antes de la salida del circuito.
50% del total del viaje si anulan entre 19 a 15 días antes de la salida del circuito.
100% del total del viaje si anulan desde 14 días antes de la salida del circuito.
No Show 100% gastos.
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