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Abreu Tour Operator
Abreu es una empresa familiar, fundada en el año 1840, con cerca de 1.000 colaboradores, distribuidos por varios países de Europa, África y America.
Su central operacional está en las cercanías de Lisboa, en Portugal.
Cumplidos 182 años de actividad en la organización y operación de viajes de todo tipo y con 60 años en la operación de Circuitos Europeos, Abreu
es la agencia de viajes más antigua del mundo.
Tal longevidad en el Turismo solo es posible gracias a una total dedicación a sus Clientes. Como resultado, Abreu tiene el privilegio de contar con
varias generaciones de pasajeros que cada año elijen la empresa para sus viajes. ¿Por qué?
Porque son 182 años...
...construyendo memorias
...abrazando culturas
...compartiendo historias
...conociendo el Mundo
... SIRVIENDO MEJOR ...
PARA SERVIR SIEMPRE

PENÍNSULA IBÉRICA Y TURQUÍA

Nuestros
*
Descuentos
CIRCUITOS EUROPA DE PRIMERA
EN AUTOBÚS CON LAS MEJORES VENTAJAS
TERCERA PERSONA:

ESPECIALES PARA NIÑOS**:

Menores de 3 años

Gratis

De los 3 a los 5 años

50�

De los 6 a los 12 años

15�

MAYORES DE 65 AÑOS***:

Presentando
identificación***
* no acumulables
** Alojamiento en habitación doble con 2 adultos.
*** No se aplica a grupos.

5�

Doble con cama Suplementaria 15�
(a)

(a) Válido para todos los circuitos, excepto Tesoros de Turquía
(Estambul a Estambul y Estambul a Esmirna), donde se aplicará el
mismo precio de la persona en doble.

CONDICIONES PARA GRUPOS:
Disponemos de condiciones especiales para grupos (reservas de
mínimo 15 personas)
Favor consultar su agente de viajes
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El Guía Abreu
El que ya ha tenido la oportunidad de viajar en grupo, sabe cómo ésta puede ser una de
las mejores experiencias de su vida. A lo largo de estos días compartimos momentos
especiales y experiencias con personas con los mismos intereses, aprendemos sobre
otras culturas, degustamos platos deliciosos y vivenciamos momentos memorables.
Pero para que esto sea posible, hay una pieza fundamental: el Guía acompañante y su
capacidad de encantarnos, de enseñar aquellos lugares y hablar de aquella cultura, de
estar a nuestro lado y emocionarnos con sus palabras.
El Guía Abreu es un profesional con amplios conocimientos en lenguas – hablando 5 o 6
idiomas – historia, cultura, geografía, gastronomía y muchos otros temas. Además de esta
preparación de base, recibe una continua formación en la Academia de Guías Abreu, donde
son suministrados varios cursos de perfeccionamiento y se realizan reuniones semanales,
de las cuales surgen siempre propuestas para mejorar varios detalles de los viajes.
El Guía Abreu es además una persona con un trato personal muy especial, alegre, con
dedicación y cariño por todas las personas del grupo y estará siempre listo para ayudarle
en cualquier situación, por más complicada que sea.
¡Así se explica la razón por qué tantas personas vuelven a viajar con Abreu; porque los
Guías Abreu son reconocidos como los mejores del mercado!
Como puede ver, son muchas horas, muchos días… siempre pensando en Usted, que nos
prestigia con su preferencia.
¡Muchas gracias!

PENÍNSULA IBÉRICA Y TURQUÍA

Circuitos Abreu
En las páginas deste folleto
encontrará nuestra amplia oferta
de Circuitos por Península Ibérica,
que son enteramente diseñados,
contratados y operados por Abreu.
Son fruto de casi dos siglos de
experiencia y de un intenso trabajo
de campo y de investigación, para
garantizarle los mejores servicios
y el máximo de confort en viaje.
Abreu le ofrece, en todos sus
circuitos y paquetes, pilares de
calidad que son transversales a
todos sus productos:
- Guías de habla hispana con
formación académica superior
(nivel universitario), con amplios
conocimientos, hablantes de
varios idiomas, agradables y
atentos;
- Hoteles cuidadosamente
seleccionados con habitaciones

cómodas y siempre con desayuno
incluido;
- Servicio de maletero en la salida
de los hoteles en el producto
EUROPA DE PRIMERA) para
su comodidad (1 maleta por
persona, servicio agilizado por
los maleteros de los hoteles con
supervisión del guía Abreu);
- Autobuses de turismo nuevos,
de las mejores marcas y modelos,
con aire acondicionado, sistema
de sonido y de vídeo;
Con el fin de proporcionarle una
mayor amplitud de elección, Abreu
ofrece actualmente tres categorías
distintas de paquetes:
- EUROPA DE PRIMERA, en la cual
ofrecemos una hotelaria de 4 *,
rigurosamente seleccionada, con
ubicación periférica dentro de
las ciudades, y siempre cerca de

medios de transporte públicos
y de otras infraestructuras
importantes, tales como comercio
y restaurantes;
- EUROPA LOW COST, creados
para nuestros clientes que valoran
particularmente el factor precio,
y en la cual ofrecemos cómodos
hoteles de 3 * y 4 * fuera del
centro de la ciudad, con desayuno
incluido;
Además de las tipologías de
paquetes detalladas arriba,
Abreu pone a su disposición una
selección de Circuitos para los
para los que prefieren descubrir la
Península Ibérica de una forma más
privada: “Portugal y España a Tu
Manera” y “ Portugal y España con
Amigos”.
¡Le invitamos a descubrir en detalle
en las páginas que siguen cada

uno de nuestros productos y cada
uno de nuestros viajes pensados
especialmente a pensar en usted!
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EUROPA DE PRIMERA
En las páginas siguientes encuentra nuestra oferta de circuitos EUROPA
DE PRIMERA, una línea de producto con la total garantía de calidad
Abreu y a precios irresistibles!
En nuestros itinerarios EUROPA DE PRIMERA garantizamos el mejor
servicio estándar Abreu: óptimos autobuses de turismo, conductores
experimentados y conocedores de las carreteras y de los itinerarios,
servicio de maletero en la salida de los hoteles y siempre el mejor
equipo de guías, con grado de formación universitaria, con vasta
experiencia y dotados de cualidades humanas imprescindibles a su
función.
En EUROPA DE PRIMERA la hotelaria está constituida por hoteles de 4*,
rigurosamente seleccionados, con ubicación en las ciudades, y siempre
cerca de medios de transporte, restaurantes y comercio.
Nuestros paquetes contemplan hospedaje en régimen de alojamiento
y desayuno, y algunos paseos y entradas (según itinerarios). Para cada
itinerario existe un Pack Más con servicios complementarios (que
puede comprar a su agente de viajes) y tendrá también a su disposición
una relación de paseos opcionales que podrá contratar localmente con
la Guía Abreu.
Europa de Primera constituye una forma de no perder nada de su
destino de sueño siempre con la garantía de calidad de su operador
Abreu!

ÍNDICE
EUROPA DE PRIMERA
LISBOA, ALENTEJO Y ALGARVE
LISBOA, OPORTO Y NORTE
DE PORTUGAL
PORTUGAL DE NORTE A SUR

12
14

PORTUGAL CON MADRID, BARCELONA
Y ANDALUCÍA

16

LO MEJOR DE PORTUGAL CON
SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

LO MEJOR DE PORTUGAL CON
SANTIAGO DE LISBOA A LISBOA

19

LO MEJOR DE PORTUGAL CON
SANTIAGO DE COMPOSTELAY MADRID
CIRCUITO IBÉRICO
SANTUARIOS MARIANOS
DE LISBOA A PARÍS
MADRID, ANDALUCÍA Y CATALUÑA
BARCELONA, NORTE DE ESPAÑA
Y GALIZA
MARAVILLAS DE ESPAÑA

“

„

A cidade do Dubai nunca se contentará com nada
menos que o primeiro lugar!

- Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice-Presidente, Primeiro Ministro
dos Emirados Árabes Unidos e Governador de Dubai
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20
22
24
26
28
30
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ESPAÑA

OCÉANO
ATLÁNTICO

PORTUGAL
CASTILLO DE VIDE
MARVÃO
LISBOA

AZEITÃO

ÉVORA

SESIMBRA

SAGRES

S
O RO
G
LA FA

VILA REAL
DE SANTO ANTÓNIO

SALIDAS
2022: Mayo 12; Junio 9; Julio 14; Agosto 11;
Septiembre 1, 15, 29; Octubre 13

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

1.175

USD

147

SERVICIOS INCLUÍDOS:
• 7 desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• 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:
Lisboa;
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Castillo de Vide, Marvão, Évora,
Cabo de São Vicente, Sagres, Lagos, Vila Real de
Santo Antonio, Faro, Almancil, Azeitão y Sesimbra;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Iglesia de Santa María y Castillo
de Vide, Castillo de Marvão, Capilla de los Huesos,
Fortaleza de Sagres, Iglesia de Santo Antonio en
Lagos, Catedral de Faro y Iglesia de San Lorenzo
en Almancil;
• Visita de una Bodega y degustación en Azeitão;
• Para que tenga más comodidad incluimos en
todas las visitas el uso de auriculares.

LISBOA, ALENTEJO Y ALGARVE

8 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y
traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en
Europa solo aceptan la entrada después de las
2 pm). Tiempo libre y hospedaje. Consulte el
listado de excursiones opcionales. A las 6:30
pm, encuentro de bienvenida en el hotel con su
guía Abreu.

Día 3 Évora > Algarve (región)
Visita guiada de Évora y tiempo libre. En horario
a determinar localmente, continuación hacia
el Algarve, región mundialmente conocida por
la belleza y calidad de sus playas, así como por
sus lugares históricos y deliciosa gastronomía.

SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.
NOTA IMPORTANTE:
En salidas que coincidan con ferias o otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación Suplemento
Salidas
Doble
Individual PACK MÁS +
abril, junio, julio, agosto y
$ 1.175
$ 1.596
octubre 2022
$ 160
mayo y septiembre 2022 $ 1.302
$ 1.723
*alojamiento en habitación doble con 2 adultos.

Día 2 Lisboa > Castillo de Vide > Marvão >
Évora
Salida hacia el Alto Alentejo. Llegada a Castillo
de Vide y visita guiada. Continuación hacia
Marvão, villa ubicada a 862m de altitud. Tiempo
libre para almorzar. Breve paseo y en horario
a indicar, seguimos hacia Évora, capital del
Alentejo, rodeada de murallas y clasificada
Patrimonio Mundial por la UNESCO.

PACK MÁS + INCLUYE:

Día 4 Algarve (Cabo de São Vicente >
Sagres > Lagos)
Salida para darnos un paseo en la región Oeste
del Algarve. Visita del Cabo de San Vicente
y continuación hacia la fortaleza de Sagres
donde, según la tradición, el Infante D. Henrique
habrá fundado una escuela de navegación.
Continuación hacia Lagos, importante
puerto comercial durante el periodo de los
Descubrimientos. Paseo guiado visitando
la Iglesia de San Antonio. Tiempo libre para
almorzar. Regreso al hotel.

• Cena en Lisboa con show de fado
• Comida en Marvão
• Comida en Lagos

incluidas.

Día 5 Algarve (Vila Real de Santo António
> Faro > Almancil)
Salida para darnos un paseo en la región Este
del Algarve. Llegada en Vila Real de Santo

PENÍNSULA IBÉRICA Y TURQUÍA
vinos, quesos y dulces tradicionales. Visita
guiada a una bodega, seguida de degustación.
Continuación a Sesimbra, famosa villa de
pescadores. Tiempo libre. Por la tarde,
continuación hacia Lisboa.

NUESTROS
DESTACADOS:
MARVÃO

Día 7 Lisboa
Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo
el barrio histórico de Belém, donde se
encuentran la Torre de Belém, el Monumento
a los Descubrimientos, el Monasterio de los
Jerónimos y la famosa Fábrica de los Pasteles
de Belém. Tarde y noche libres para actividades
personales, o para participar en nuestros tours
opcionales.

Pueblo histórico ubicado en un lugar idílico a
862 m sobre el nivel del mar.

Día 8 Salida de Lisboa
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. Feliz viaje de regreso.

Obra maestra de las artes decorativas del
siglo. XVIII.

CABO DE SAN VICENTE

Promontorio rocoso en la región del Algarve
que es una importante referencia para la
navegación.

IGLESIA DE SAN LORENZO DE
ALMANSIL

LISBOA

Capital histórica de Portugal ubicada en la
orilla derecha del Río Tajo. Famosa por sus
colinas y su luz. Visita panorámica y visita al
Barrio histórico de Belém.

Antonio, una ciudad reconstruida por el
Marqués de Pombal después del terremoto
de 1755. Continuación hacia Faro, capital del
Algarve. Paseo a pie en la ciudad vieja y tiempo
libre para almorzar. Por la tarde, seguimos para
Almancil donde visitaremos la célebre Iglesia
Matriz de San Lorenzo. Regreso al hotel.
Día 6 Algarve (región) > Azeitão >
Sesimbra > Lisboa
Viaje a Lisboa, atravesando las regiones de
Algarve y Alentejo. Llegada a Azeitão, pueblo
conocido por la tradicional calidad de sus
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NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Vip Executive Art’s Hotel HHHH
ÉVORA
Évora Hotel HHHH
ALGARVE
Baía Grande HHHH
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ESPAÑA
PONTE DE LIMA

BRAGA
OPORTO
OCÉANO
ATLÁNTICO

GUIMARÃES
RÉGUA

GUARDA

COIMBRA

BELMONTE
COVILHÃ

FÁTIMA
NAZARÉ

LISBOA

PORTUGAL

SALIDAS
2022: Mayo 5; Junio 2; Julio 7;
Agosto 4, 25; Septiembre: 8, 22;
Octubre: 6

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

1.289
USD

143

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 8 desayunos y 1 comida en restaurante;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• 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:
Lisboa y Oporto;
• Otras Ciudades y Locales comentados
por nuestro Guía: Fátima, Nazaré, Coimbra,
Travassos, Guimarães, Braga, Gerês, São Bento
da Porta Aberta, Soajo, Ponte de Lima, Amarante,
Mesão Frio, Régua, Guarda, Belmonte, Covilhã;
• Entradas en museos y monumentos de
acuerdo con el itinerario: Iglesia & Monasterio
de Santa Cruz en Coímbra, Museo del Oro en
Travassos, Catedral de Braga, Santuario de São
Bento da Porta Aberta, Iglesia de San Gonzalo
en Amarante, Catedral de Guarda, Museo de
los Descubrimientos y Iglesia de Santiago en
Belmonte;
• Visita de una Bodega de Vino de Oporto;
• Subida en el tranvía movido a fuerza de agua
hasta el Santuario del Bon Jesús de Braga;
• Degustación de Vino Verde;
• Para que tenga más comodidad incluimos en
todas las visitas el uso de auriculares.
SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación Suplemento
Salidas
Doble
Individual PACK MÁS +
abril, junio, julio, agosto y
$ 1.289
$ 1.746
octubre 2022
$ 180
mayo y septiembre 2022 $ 1.416
$ 1.873
*alojamiento en habitación doble con 2 adultos.

LISBOA, OPORTO Y NORTE
DE PORTUGAL

9 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y
traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en
Europa solo aceptan la entrada después de las
2 pm). Tiempo libre y hospedaje.
Día 2 Lisboa
Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo
el barrio histórico de Belém, donde se
encuentran la Torre de Belém, el Monumento
a los Descubrimientos, el Monasterio de los
Jerónimos y la famosa Fábrica de los Pasteles
de Belém. Tarde y noche libres para actividades
personales, o para participar en nuestros tours
opcionales.
Día 3 Lisboa > Fatima > Nazaré > Coímbra
> Oporto
Salida hacia Fátima donde visitaremos el
Santuario Mariano más importante del país.
NOTA IMPORTANTE:
En salidas que coincidan con ferias o otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

PACK MÁS + INCLUYE:
• Comida en Nazaré
• Comida en Braga
• Cena en Lisboa con show de fado

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.
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histórico reconocido por la producción y calidad
de su Vino Verde (degustación). Regreso a
Guimarães.
Día 7 Guimarães > Amarante > Mesão Frio
> Régua > Guarda
Salida hacia la región de Trás-os-Montes.
Llegada a Amarante, ciudad de San Gonzalo
(parada). Continuación por Mesão Frio, a través
del espectacular paisaje del valle del Duero,
hasta Peso da Régua. Continuación hacia la
región de Beira Alta y llegada en Guarda, la
ciudad más alta de Portugal (1056m de altitud).
Paseo guiado en el centro histórico en el que
destacamos la Catedral medieval y el barrio
judío.

Continuación hacia Nazaré, donde vive una de
las comunidades pesqueras más importantes
de Portugal. Breve visita y tiempo libre para
almorzar. Por la tarde, nos dirigimos a Coimbra,
antigua capital de Portugal y el hogar de
la universidad más antigua del país. Paseo
panorámico y visita al Monasterio de Santa
Cruz. Continuación hacia la ciudad de Oporto.
Alojamiento.
Día 4 Oporto
Por la mañana, visita panorámica de esta
ciudad terminando en una Bodega de Vino de
Oporto para visita y degustación. Resto del día
libre. Aojamiento.
Día 5 Oporto > Travassos (Museo del Oro)
> Braga > Guimarães
Salida hacia al corazón de la región de Miño.
Llegada a Travassos y visita del Museo del Oro.
Continuación del viaje hacia Braga y subida al
Santuario del Bon Jesús del Monte en el célebre
tranvía de 1882 movido a fuerza de agua.
Continuación hacia el centro de la ciudad donde
haremos un paseo en el que destacamos la
famosa catedral medieval de la ciudad. Tiempo
libre. Por la tarde seguimos hacia Guimarães,
ciudad-cuna de la Nación Portuguesa. Paseo
a pie por el centro histórico, Patrimonio de la
Humanidad. Alojamiento.
Día 6 Guimarães > São Bento da Porta
Aberta > Soajo > Ponte de Lima > Guimarães
Salida hacia el hermoso Parque Nacional de
Peneda-Gerês, considerado por la UNESCO
como Reserva Mundial de la Biosfera. Visita
al Santuario de São Bento da Porta Aberta.
Continuación hacia la Villa de Soajo, en la
que conoceremos el célebre conjunto de
hórreos tradicionales. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Ponte de Lima, pueblo

Día 8 Guarda > Belmonte > Covilhã >
Lisboa
Salida hacia la región de la Sierra de la Estrella,
la montaña más alta de Portugal continental.
Llegada a Belmonte – ciudad donde nació
Pedro Álvares Cabral - y visita al Museo de los
Descubrimientos. A continuación, visitaremos
la Iglesia de Santiago, bellísimo ejemplar de la
arquitectura románica-gótica, y el Panteón de
la Familia Cabral. Continuación hasta la ciudad
de Covilhã, importante centro de la industria de
la lana. Tiempo libre. Por la tarde, continuación
del viaje hasta Lisboa. Consulte el listado de
excursiones opcionales.
Día 9 Salida de Lisboa
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. Feliz viaje de regreso.
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NUESTROS
DESTACADOS:
LISBOA

Visita panorámica y visita al Barrio histórico
de Belém.

FÁTIMA

Visita del Santuario Mariano más importante
de Portugal.

VINO DE PORTO

Visita de una Bodega de Vino de Oporto con
degustación.

VALLE DEL DUERO

Tour panorámico disfrutando de hermosas
vistas sobre los viñedos y el río Duero.

PARQUE NACIONAL DA
PENEDA-GERÊS

Único Parque Nacional de Portugal
considerado por la UNESCO como Reserva
Mundial de la Biosfera.

BELMONTE

Ciudad-cuna de Pedro Álvares Cabral.

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Vip Executive Art’s Hotel HHHH
OPORTO
Vila Galé Porto HHHH
GUIMARÃES
Hotel de Guimarães HHHH
GUARDA
Lusitânia Congress & Spa HHHH
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ESPAÑA

PONTE DE LIMA

BRAGA

GUIMARÃES
RÉGUA

OPORTO
OCÉANO
ATLÁNTICO

GUARDA

COIMBRA

BELMONTE
COVILHÃ

FÁTIMA
NAZARÉ
CASTILLO DE VIDE
MARVÃO
LISBOA

AZEITÃO

SESIMBRA

SAGRES

ÉVORA

PORTUGAL

S
O RO
G
LA FA

VILA REAL
DE SANTO ANTÓNIO

SALIDAS
2022: Mayo 5; Junio 2; Julio 7; Agosto 4,
25; Septiembre 8, 22; Octubre: 6

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

2.153
USD

144

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 14 desayunos y 1 comida en restaurante;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• 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:
Lisboa y Oporto;
• Otras Ciudades y Locales comentados
por nuestro Guía: Fátima, Nazaré, Coímbra,
Travassos, Guimarães, Braga, Gerês, São Bento
da Porta Aberta, Soajo, Ponte de Lima, Amarante,
Mesão Frio, Régua, Guarda, Belmonte, Covilhã,
Castillo de Vide, Marvão, Évora, Cabo de São
Vicente, Sagres, Lagos, Vila Real de Santo
Antonio, Faro, Almancil, Azeitão y Sesimbra;
• Entradas en museos y monumentos de
acuerdo con el itinerario: Iglesia & Monasterio
de Santa Cruz en Coímbra, Museo del Oro en
Travassos, Catedral de Braga, Santuario de São
Bento da Porta Aberta, Iglesia de San Gonzalo
en Amarante, Catedral de Guarda, Museo de
los Descubrimientos y Iglesia de Santiago en
Belmonte, Iglesia de Santa Maria y Castillo de
Castillo de Vide, Castillo de Marvão, Capilla de
los Huesos, Fortaleza de Sagres, Iglesia de Santo
Antonio en Lagos, Catedral de Faro y Iglesia de
San Lorenzo en Almancil;
• Visita de una Bodega de Vino de Oporto;
• Subida en el tranvía movido a fuerza de agua
hasta el Santuario del Bon Jesús de Braga;
• Degustación de Vino Verde;
• Visita de una Bodega y degustación en Azeitão;
• Para que tenga más comodidad incluimos en
todas las visitas el uso de auriculares.

SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Todos aquellos servicios que no se encuentren
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación Suplemento
Salidas
Doble
Individual PACK MÁS +
abril, junio, julio, agosto y
$ 2.153
$ 2.964
octubre 2022
$ 250
mayo y septiembre 2022 $ 2.280
$ 3.091

PORTUGAL DE NORTE A SUR

15 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y
traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en
Europa solo aceptan la entrada después de las
2 pm). Tiempo libre y hospedaje.
Día 2 Lisboa
Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo
el barrio histórico de Belém, donde se
encuentran la Torre de Belém, el Monumento
a los Descubrimientos, el Monasterio de los
Jerónimos y la famosa Fábrica de los Pasteles
de Belém. Tarde y noche libres para actividades
personales, o para participar en nuestros tours
opcionales.
Día 3 Lisboa > Fatima > Nazaré > Coímbra
> Oporto
Salida hacia Fátima donde visitaremos el
Santuario Mariano más importante del país.
Continuación hacia Nazaré, donde vive una de
las comunidades pesqueras más importantes
de Portugal. Breve visita y tiempo libre para
almorzar. Por la tarde, nos dirigimos a Coimbra,
antigua capital de Portugal y el hogar de
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.
NOTA IMPORTANTE:
En salidas que coincidan con ferias o otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

PACK MÁS + INCLUYE:
• Comida en Nazaré
• Comida en Braga
• Cena en Lisboa con show de fado
• Comida en Marvão
• Comida en Lagos

la universidad más antigua del país. Paseo
panorámico y visita al Monasterio de Santa
Cruz. Continuación hacia la ciudad de Oporto.
Alojamiento.
Día 4 Oporto
Por la mañana, visita panorámica de esta
ciudad terminando en una Bodega de Vino de
Oporto para visita y degustación. Resto del día
libre. Aojamiento.
Día 5 Oporto > Travassos (Museo del Oro)
> Braga > Guimarães
Salida hacia al corazón de la región de Miño.
Llegada a Travassos y visita del Museo del
Oro. Continuación del viaje hacia Braga y
subida al Santuario del Bon Jesús del Monte
en el célebre tranvía de 1882 movido a fuerza
de agua. Continuación hacia el centro de la
ciudad donde haremos un paseo en el que
destacamos la famosa catedral medieval
de la ciudad. Tiempo libre. Por la tarde
seguimos hacia Guimarães, ciudad-cuna
de la Nación Portuguesa. Paseo a pie por el
centro histórico, Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento.
Día 6 Guimarães > São Bento da Porta
Aberta > Soajo > Ponte de Lima >
Guimarães
Salida hacia el hermoso Parque Nacional de
Peneda-Gerês, considerado por la UNESCO
como Reserva Mundial de la Biosfera. Visita
al Santuario de São Bento da Porta Aberta.
Continuación hacia la Villa de Soajo, en la
que conoceremos el célebre conjunto de
hórreos tradicionales. Almuerzo en restaurante.
Continuación hacia Ponte de Lima, pueblo
histórico reconocido por la producción y
calidad de su Vino Verde (degustación).
Regreso a Guimarães.

PENÍNSULA IBÉRICA Y TURQUÍA
Día 7 Guimarães > Amarante > Mesão Frio
> Régua > Guarda
Salida hacia la región de Trás-os-Montes. Llegada
a Amarante, ciudad de San Gonzalo (parada).
Continuación por Mesão Frio, a través del
espectacular paisaje del valle del Duero, hasta
Peso da Régua. Continuación hacia la región de
Beira Alta y llegada en Guarda, la ciudad más
alta de Portugal (1056m de altitud). Paseo guiado
en el centro histórico en el que destacamos la
Catedral medieval y el barrio judío.
Día 8 Guarda > Belmonte > Covilhã >
Lisboa
Salida hacia la región de la Sierra de la Estrella,
la montaña más alta de Portugal continental.
Llegada a Belmonte – ciudad donde nació
Pedro Álvares Cabral - y visita al Museo de los
Descubrimientos. A continuación, visitaremos
la Iglesia de Santiago, bellísimo ejemplar de la
arquitectura románica-gótica, y el Panteón de
la Familia Cabral. Continuación hasta la ciudad
de Covilhã, importante centro de la industria de
la lana. Tiempo libre. Por la tarde, continuación
del viaje hasta Lisboa. Consulte el listado de
excursiones opcionales.
Día 9 Lisboa > Castillo de Vide > Marvão >
Évora
Salida hacia el Alto Alentejo. Llegada a Castillo
de Vide y visita guiada. Continuación hacia
Marvão, villa ubicada a 862m de altitud. Tiempo
libre para almorzar. Breve paseo y en horario
a indicar, seguimos hacia Évora, capital del
Alentejo, rodeada de murallas y clasificada
Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Día 10 Évora > Algarve (región)
Visita guiada de Évora y tiempo libre. En horario
a determinar localmente, continuación hacia
el Algarve, región mundialmente conocida por
la belleza y calidad de sus playas, así como por
sus lugares históricos y deliciosa gastronomía.
Día 11 Algarve (Cabo de San Vicente >
Sagres > Lagos)
Salida para darnos un paseo en la región
Oeste del Algarve. Visita del Cabo de San
Vicente y continuación hacia la fortaleza de
Sagres donde, según la tradición, el Infante
D. Henrique habrá fundado una escuela
de navegación. Continuación hacia Lagos,
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NUESTROS
DESTACADOS:
LISBOA

Capital histórica de Portugal ubicada en la
orilla derecha del Río Tajo. Famosa por sus
colinas y su luz. Visita panorámica y visita al
Barrio histórico de Belém.

FÁTIMA

importante puerto comercial durante el
periodo de los Descubrimientos. Paseo guiado
visitando la Iglesia de Santo Antonio. Tiempo
libre para almorzar. Regreso al hotel.
Día 12 Algarve (Vila Real de Santo António
> Faro > Almancil)
Salida para darnos un paseo en la región Este
del Algarve. Llegada en Vila Real de Santo
Antonio, una ciudad reconstruida por el
Marqués de Pombal después del terremoto
de 1755. Continuación hacia Faro, capital del
Algarve. Paseo a pie en la ciudad vieja y tiempo
libre para almorzar. Por la tarde, seguimos para
Almancil donde visitaremos la célebre Iglesia
Matriz de San Lorenzo. Regreso al hotel.

Visita del Santuario Mariano más importante
de Portugal.

VINO DE PORTO

Visita de una Bodega de Vino de Oporto con
degustación.

VALLE DEL DUERO

Tour panorámico disfrutando de hermosas
vistas sobre los viñedos y el río Duero.

PARQUE NACIONAL DE
PENEDA-GERÊS

Único Parque Nacional de Portugal
considerado por la UNESCO como Reserva
Mundial de la Biosfera.

BELMONTE

Día 13 Algarve (región) > Azeitão >
Sesimbra > Lisboa
Viaje a Lisboa, atravesando las regiones de
Algarve y Alentejo. Llegada a Azeitão, pueblo
conocido por la tradicional calidad de sus
vinos, quesos y dulces tradicionales. Visita
guiada a una bodega, seguida de degustación.
Continuación a Sesimbra, famosa villa de
pescadores. Tiempo libre. Por la tarde,
continuación hacia Lisboa.

Ciudad-cuna de Pedro Álvares Cabral.

Día 14 Lisboa
Desayuno. Día libre para actividades de
carácter personal en el que podrá disfrutar para
conocer mejor la hermosa capital portuguesa.

IGLESIA DE SAN LORENZO DE
ALMANSIL

Día 15 Salida de Lisboa
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. Feliz viaje de regreso.

MARVÃO

Pueblo histórico ubicado en un lugar idílico a
862 m sobre el nivel del mar.

CABO DE SAN VICENTE

Promontorio rocoso en la región del Algarve
que es una importante referencia para la
navegación.

Obra maestra de las artes decorativas del
siglo. XVIII.

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Vip Executive Art’s Hotel HHHH
OPORTO
Vila Galé Porto HHHH
GUIMARÃES
Hotel de Guimarães HHHH
GUARDA
Lusitânia Congress & Spa HHHH
ÉVORA
Évora Hotel HHHH
ALGARVE
Baía Grande HHHH
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OCÉANO
ATLÁNTICO

SANTIAGO DE
COMPOSTELA
ESPAÑA
BRAGA
OPORTO
AVEIRO
COIMBRA
FÁTIMA

GUIMARÃES
AMARANTE

SALAMANCA

BARCELONA

ÁVILA
SIERRA
DA ESTRELLA

VALENCIA
MADRID

LISBOA
PORTUGAL

CÓRDOBA
SEVILLA

GRANADA

SALIDAS
2022: Abril 7; Mayo 5; Agosto 4, 18;
Septiembre 1, 15, 22; Octubre 13;
Diciembre 15
2023: Enero 12; Febrero 9; Marzo 2, 16

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

2.578
USD

143

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 17 desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y salida (los traslados solo se
incluyen si recibimos información de vuelo con
más de 15 días de antelación);
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Servicio de maleteros en la salida de los hoteles
(1 maleta por persona);
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Lisboa, Oporto, Madrid, Sevilla, Córdoba
(Catedral-Mesquita), Granada, Valencia,
Barcelona;
• Otras ciudades y lugares comentados por
nuestro guía: Óbidos, Nazaré, Fátima, Serra
da Estrela, Seia, Coimbra, Aveiro, Costa Nova,
Guimarães, Braga, Santiago de Compostela,
Valença do Minho, Amarante, Peso da Régua,
Pinhão, Salamanca, Ávila, Segovia, Puerto Lapice;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Santuario de Fátima, Santuario del
Buen Jesus de Braga (teleférico), Catedral de
Sevilla, Catedral-Mezquita de Córdoba, Complejo
de la Alhambra en Granada (la visita de los
interiores del Palácio está sujeta a reconfirmación)
y Catedral de Valencia;
• Visita de una quesería en la región de Sierra de
Estrella, con degustación;
• Visita de una Bodega de Vino de Oporto;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Cualquier cosa que no esté especificada
correctamente en los “Servicios Incluidos”.

PORTUGAL CON MADRID,
BARCELONA Y ANDALUCÍA

18 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y
traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en
Europa solo aceptan la entrada después de las
2 pm). Tiempo libre y hospedaje.
Día 2 Lisboa
Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el
barrio histórico de Belém, donde se encuentran
la Torre de Belém, el Monumento a los
Descubrimientos, el Monasterio de los Jerónimos
y la famosa Fábrica de los Pasteles de Belém.
Tarde y noche libres para actividades personales,
o para participar en nuestros tours opcionales.
Día 3 Lisboa
Desayuno en el hotel. Día totalmente libre para
actividades personales. Hable con su guía y
participe en nuestras propuestas.
Día 4 Lisboa > Óbidos > Nazaré > Fátima
Salida de Lisboa hacia Óbidos. Visita a pie
por las estrechas calles del pueblo medieval.

NOTA IMPORTANTE:
En salidas que coincidan con ferias o otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

Continuación del viaje hacia Nazaré, una playa
que tiene una de las tradiciones más antiguas
de Portugal relacionada con las artes de la
pesca. Visita y tiempo libre para almorzar. Por
la tarde, viaje hacia el Santuario de Fátima.
Posibilidad de participar o asistir a la Procesión
de Velas. Hospedaje.
Día 5 Fátima > Sierra de Estrella > Seia >
Mangualde > Coimbra
Desayuno y continuación del viaje por Covilhã
hacia Sierra de Estrella, la montaña más alta de
Portugal. Continuación hacia Seia y Mangualde
para visitar una fábrica de queso donde se
prepara el famoso “queijo da serra”. Llegada a
Coimbra y alojamiento.
Día 6 Coimbra > Aveiro > Costa Nova >
Guimarães
Desayuno y recorrido panorámico de
Coímbra. Continuación hacia Aveiro, conocida
como la “Venecia de Portugal”. Parada en el
centro y tiempo libre para pasear y almorzar.
Continuación hacia Costa Nova y parada para
fotografiar los famosos “palheiros” rayados
(casas tradicionales). Llegada a Guimarães,
lugar del nacimiento de la nacionalidad
portuguesa. Paseo a pie por el centro histórico.
Hospedaje.

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.
Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación Suplemento
Salidas
Doble
Individual PACK MÁS +
abril, junio, julio, agosto y
$ 2.591
$ 3.522
octubre 2022
mayo y septiembre 2022 $ 2.718
$ 3.649
$ 222
noviembre 2022 a marzo
$ 2.578
$ 3.498
2023

PACK MÁS + INCLUYE:
• Comida en Barcelona
• Comida en Zaragoza
• Comida en Segovia
• Comida en Madrid
• Visita a Toledo
• Entrada en Pueblo Español de Barcelona

Día 7 Guimarães > Braga > Santiago de
Compostela > Valença > Oporto
Después del desayuno, subida al Santuario del
Buen Jesus de Braga en el famoso teleférico
de 1882 movido al agua. Después del tiempo
libre, viajaremos por el verde Minho y las “Rias
Baixas” de Galicia a Santiago de Compostela.
Tiempo libre para visitar la Catedral, donde

PENÍNSULA IBÉRICA Y TURQUÍA
Día 13 Sevilla
Después del desayuno, visita de esta
encantadora ciudad en la cual destacamos el
fascinante barrio judío de Santa Cruz, donde
vivió Murillo. Tarde libre para visitas a gusto
personal o compras. Consulte el listado de
excursiones opcionales y su Guía Abreu.
Día 14 Sevilla > Córdoba > Granada
Salida hacia Córdoba y visita de la MezquitaCatedral, una vez la principal mezquita islámica
en la Península Ibérica. Tiempo libre para
almorzar. Continuación hacia Granada y visita
guiada del complejo de la Alhambra, testimonio
de la herencia musulmana en la Península
Ibérica (la visita del interior del Palacio está
sujeta a reconfirmación). Alojamiento.

está sepultado el Apóstol y para almorzar.
Regreso a Portugal entrando por la ciudad de
Valença do Minho, donde haremos una parada.
Continuación del viaje a Oporto. Hospedaje.
Día 8 Oporto
Visita guiada de Oporto y visita de una bodega
de vino de Oporto para saborear ese famoso
néctar. Tarde y noche libres. Hospedaje.
Día 9 Oporto > Amarante > Peso da Régua
> Pinhão > Salamanca
Desayuno y salida hacia Amarante, tierra de
San Gonzalo (parada). Continuación por el
Mesão Frio, a través del espectacular paisaje
del valle del Duero. Pasaje por la ciudad de
Peso da Régua, antiguo centro de exportación
de vinos, y recorrido por la carretera nacional
222 (una de las más bellas del mundo) hasta
llegar a Pinhão. Continuación hacia España
y llegada a Salamanca, la “ciudad dorada”.
Hospedaje.
Día 10 Salamanca > Ávila > Segovia >
Madrid
Salida hacia Ávila. Parada para disfrutar de una
vista panorámica de esta ciudad medieval, el
lugar de nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Continuación hacia Segovia, ciudad catalogada
por la UNESCO. Tiempo libre para almuerzo.
Continuación del viaje a Madrid. Hospedaje.
Día 11 Madrid
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica
guiada de Madrid, tarde y noche libres. Hable
con su guía y consulte sobre actividades
opcionales.
Día 12 Madrid > Puerto Lapice (Ruta de
Don Quijote) > Sevilla
Desayuno y salida por la provincia de Castilla a
Puerto Lapice, un pequeño pueblo famoso por
sus molinos de viento y que, según la leyenda,
fue una parada para D. Quijote. Breve parada.
Continuación del viaje a Sevilla, la bella capital
andaluza. Alojamiento.

Día 15 Granada > Valencia
Salida por la autopista del Mediterráneo
camino de la bella región de Valencia. Parada
para almorzar. Llegada a Valencia y alojamiento.
Día 16 Valencia > Barcelona
Visita panorámica de Valencia destacando el
centro histórico con la Catedral y la modernísima
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Tiempo libre
y continuación del viaje hacia la bellísima región
de Cataluña. Alojamiento. Consulte el listado de
excursiones opcionales y su Guía Abreu.
Día 17 Barcelona
Desayuno y visita panorámica de la
capital catalana. Tarde libre para continuar
descubriendo las bellezas de Barcelona o
participar en un recorrido opcional.
Día 18 Salida de 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. Feliz viaje de regreso.
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NUESTROS
DESTACADOS:
LISBOA

Visita panorámica y visita al barrio histórico
de Belém.

FÁTIMA

Visita del Santuario Mariano más importante
de Portugal.

VALLE DEL DUERO

Tour panorámico disfrutando de hermosas
vistas sobre los viñedos y el río Duero.

MADRID

Visita panorámica con guía local por la
capital española.

CATEDRAL DE SEVILLA

Entrada y visita guiada de la Catedral de
Sevilla.

CORDOBA

Visita guiada de la Mezquita-Catedral.

CIUDAD DE LAS ARTES Y
CIENCIAS DE VALENCIA

Recorrido panorámico por este complejo
cultural, científico y lúdico.

BARCELONA

Ciudad histórica a los pies del mar
Mediterráneo y lugar de nacimiento del
célebre arquitecto Gaudí. Visita panorámica
con guía local.

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Vip Executive Art’s Hotel HHHH
FÁTIMA
Hotel Regina HHHH
COIMBRA
Hotel Dona Inês HHHH
GUIMARÃES
Hotel de Guimarães HHHH
OPORTO
Vila Galé Porto HHHH
SALAMANCA
Artheus Carmelitas Salamanca HHHH
MADRID
Agumar HHHH
SEVILLA
Sevilla Macarena HHHH
GRANADA
Maciá Real de La Allambra HHHH
VALENCIA
Olympia Hotel, Events & Spa HHHH
BARCELONA
Exe Barcelona Gate HHHH
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SANTIAGO DE
COMPOSTELA
ESPAÑA

VALENÇA

BRAGA
OPORTO

OCÉANO
ATLÁNTICO

GUIMARÃES

AVEIRO
COIMBRA

FÁTIMA
NAZARÉ

SIERRA
DA ESTRELLA

ÓBIDOS
LISBOA

PORTUGAL

SALIDAS
2022: Abril 7, 21; Mayo 5, 26; Junio 16;
Julio 9, 14, 23; Agosto 4, 18, 25;
Septiembre 1, 8, 15, 22, 29;
Octubre 6, 13, 20, 27; Noviembre 3, 10, 24;
Diciembre 15, 26*
*en esta fecha el itinerario se realiza en sentido contrario
– Oporto a Lisboa

2023: Enero 12; Febrero 9, 23;
Marzo 2, 16, 23

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

1.168
USD

130

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 8 desayunos buffet;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y salida (los traslados solo se
incluyen si recibimos información de vuelo con
más de 15 días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Servicio de maleteros en la salida de los hoteles (1
maleta por persona);
• Acompañamiento por guía bilingue (español y
portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Lisboa, Oporto;
• Otras ciudades y lugares comentados por
nuestro guía: Óbidos, Nazaré, Fátima, Serra
da Estrela, Seia, Coimbra, Aveiro, Costa Nova,
Guimarães, Braga, Santiago de Compostela;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Santuario de Fátima, Santuario del
Buen Jesus de Braga (teleférico);
• Visita de una quesería en la region de Sierra de
Estrella, con degustación;
• Visita de una Bodega de Vino de Oporto;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Cualquier cosa que no esté especificada
correctamente en los “Servicios incluídos”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación Suplemento
Salidas
Doble
Individual PACK MÁS +
abril, junio, julio, agosto y
$ 1.175
$ 1.642
octubre 2022
mayo y septiembre 2022 $ 1.264
$ 1.731
$ 91
noviembre 2022 a marzo
$ 1.168
$ 1.634
2023

LO MEJOR DE PORTUGAL CON
SANTIAGO DE COMPOSTELA

9 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y
traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en
Europa solo aceptan la entrada después de las
2 pm). Tiempo libre y hospedaje.
Día 2 Lisboa
Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el
barrio histórico de Belém, donde se encuentran
la Torre de Belém, el Monumento a los
Descubrimientos, el Monasterio de los Jerónimos
y la famosa Fábrica de los Pasteles de Belém.
Tarde y noche libres para actividades personales,
o para participar en nuestros tours opcionales.
Día 3 Lisboa
Desayuno en el hotel. Día totalmente libre para
actividades personales. Hable con su guía y
consulte sobre actividades opcionales.
NOTA IMPORTANTE:
En salidas que coincidan con ferias o otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

PACK MÁS + INCLUYE:
• Cena en Lisboa con show de fado
• Comida en Seia

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Día 4 Lisboa > Óbidos > Nazaré > Fátima
Salida de Lisboa hacia Óbidos. Visita a pie
por las estrechas calles del pueblo medieval.
Continuación del viaje hacia Nazaré, una playa
que tiene una de las tradiciones más antiguas
de Portugal relacionada con las artes de la
pesca. Visita y tiempo libre para almorzar. Por
la tarde, viaje hacia el Santuario de Fátima.
Posibilidad de participar o asistir a la Procesión
de Velas. Hospedaje.
Día 5 Fátima > Sierra de Estrella > Seia >
Mangualde > Coimbra
Desayuno y continuación del viaje por Covilhã
hacia Sierra de Estrella, la montaña más alta de
Portugal. Continuación hacia Seia y Mangualde
para visitar una fábrica de queso donde se
prepara el famoso “queijo da serra”. Llegada a
Coimbra y alojamiento.
Día 6 Coimbra > Aveiro > Costa Nova >
Guimarães
Desayuno y recorrido panorámico de
Coímbra. Continuación hacia Aveiro, conocida
como la “Venecia de Portugal”. Parada en el
centro y tiempo libre para pasear y almorzar.
Continuación hacia Costa Nova y parada para
fotografiar los famosos “palheiros” rayados
(casas tradicionales). Llegada a Guimarães,
lugar del nacimiento de la nacionalidad

PENÍNSULA IBÉRICA Y TURQUÍA
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NUESTROS
DESTACADOS:
LISBOA

Capital histórica de Portugal ubicada en la
orilla derecha del Río Tajo. Famosa por sus
colinas y su luz. Visita panorámica y visita al
Barrio histórico de Belém.

FÁTIMA

Visita del Santuario Mariano más importante
de Portugal.

VINO DE OPORTO

Visita de una Bodega de Vino de Oporto con
degustación.

portuguesa. Paseo a pie por el centro histórico.
Hospedaje.
Día 7 Guimarães > Braga > Santiago de
Compostela > Valença > Oporto
Después del desayuno, subida al Santuario del
Buen Jesus de Braga en el famoso teleférico
de 1882 movido al agua. Después del tiempo
libre, viajaremos por el verde Minho y las “Rias
Baixas” de Galicia a Santiago de Compostela.
Tiempo libre para visitar la Catedral, donde
está sepultado el Apóstol y para almorzar.
Regreso a Portugal entrando por la ciudad
de Valença do Minho, donde haremos una
parada. Continuación del viaje a Oporto.
Hospedaje.

Día 8 Oporto
Visita guiada de Oporto y visita de una bodega
de vino de Oporto para saborear ese famoso
néctar. Tarde y noche libres. Hospedaje.
Día 9 Salida de Oporto
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. Feliz viaje de regreso.

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Vip Executive Art’s Hotel HHHH
FÁTIMA
Hotel Regina HHHH

LO MEJOR DE PORTUGAL
CON SANTIAGO DE
LISBOA A LISBOA
DESDE EL DÍA 1 HASTA EL 8 ESTE
PROGRAMA ES EL MISMO QUE EL
PROGRAMA DE LO MEJOR DE PORTUGAL
CON SANTIAGO DE LISBOA A OPORTO.

COIMBRA
Hotel Dona Inês HHHH
GUIMARÃES
Hotel de Guimarães HHHH
OPORTO
Vila Galé Porto HHHH

ITINERÁRIO
Día 9 Oporto > Lisboa
Después del desayuno, salida para Lisboa
(en bus o tren). Llegada, traslado al hotel y
restante día libre para actividades personales.
Alojamiento.
Día 10 Salida de Lisboa
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. Feliz viaje de regreso.

LO MEJOR DE PORTUGAL CON
SANTIAGO COMPOSTELA

De Lisboa a Lisboa

SALIDAS
2022: Abril 7, 14, 21, 28; Mayo 5, 12, 19, 26; Junio 2, 16, 30;
Julio 9, 14, 23; Agosto 4, 18, 25; Septiembre 1, 8, 15, 22, 29;
Octubre 6, 13, 20, 27; Noviembre 3, 10, 24; Diciembre 15,

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

1.422

USD 143
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OCÉANO
ATLÁNTICO

SANTIAGO DE
COMPOSTELA
ESPAÑA
VALENÇA
BRAGA
OPORTO

GUIMARÃES

SALAMANCA

AMARANTE
AVEIRO
ÁVILA
COIMBRA
SERRA
DA ESTRELA
FÁTIMA
NAZARÉ
ÓBIDOS
PORTUGAL
LISBOA

MADRID

SALIDAS
2022: Abril 7, 21; Mayo 5, 26; Junio 16;
Julio 9, 14, 23; Agosto 4, 18, 25;
Septiembre 1, 8, 15, 22, 29;
Octubre 6, 13, 20, 27; Noviembre 3, 10, 24;
Diciembre 15, 26*
*en esta fecha el itinerario se realiza en sentido contrario
– Madrid a Lisboa

2023: Enero 12; Febrero 9, 23;
Marzo 2, 16, 23

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

LO MEJOR DE PORTUGAL CON
USD 1.562
SANTIAGO DE COMPOSTELA
USD 130
Y MADRID

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 11 desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y salida (los traslados solo se
incluyen si recibimos información de vuelo con
más de 15 días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Servicio de maleteros en la salida de los hoteles (1
maleta por persona);
• Acompañamiento por guía bilingue (español y
portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Lisboa, Oporto, Madrid;
• Otras ciudades y lugares comentados por
nuestro guía: Óbidos, Nazaré, Fátima, Serra
da Estrela, Seia, Coimbra, Aveiro, Costa Nova,
Guimarães, Braga, Santiago de Compostela,
Valença do Minho, Amarante, Peso da Régua,
Pinhão, Salamanca, Ávila, Segovia;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Santuario de Fátima, Santuario del
Buen Jesus de Braga (teleférico);
• Visita de una quesería en la región de Sierra de
Estrella, con degustación;
• Visita de una Bodega de Vino de Oporto;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.

12 DÍAS DE VIAJE

ITINERÁRIO
Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y
traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en
Europa solo aceptan la entrada después de las
2 pm). Tiempo libre y hospedaje.
Día 2 Lisboa
Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo
el barrio histórico de Belém, donde se
encuentran la Torre de Belém, el Monumento
a los Descubrimientos, el Monasterio de los
Jerónimos y la famosa Fábrica de los Pasteles
de Belém. Tarde y noche libres para actividades
personales, o para participar en nuestros tours
opcionales.

SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Cualquier cosa que no esté especificada
correctamente en los “Servicios incluidos”.
NOTA IMPORTANTE:
En salidas que coincidan con ferias o otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación Suplemento
Salidas
Doble
Individual PACK MÁS +
abril, junio, julio, agosto y
$ 1.588
$ 2.221
octubre 2022
mayo y septiembre 2022 $ 1.651
$ 2.285
$ 125
noviembre 2022 a marzo
$ 1.562
$ 2.094
2023

PACK MÁS + INCLUYE:
• Cena en Lisboa con show de fado
• Comida en Seia
• Comida en Segovia
• Visita a Toledo

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Día 3 Lisboa
Desayuno en el hotel. Día totalmente libre para
actividades personales. Hable con su guía y
consulte sobre actividades opcionales.
Día 4 Lisboa > Óbidos > Nazaré > Fátima
Salida de Lisboa hacia Óbidos. Visita a pie
por las estrechas calles del pueblo medieval.
Continuación del viaje hacia Nazaré, una playa
que tiene una de las tradiciones más antiguas de
Portugal relacionada con las artes de la pesca.
Visita y tiempo libre para almorzar. Por la tarde,
viaje hacia el Santuario de Fátima. Posibilidad
de participar o asistir a la Procesión de Velas.
Hospedaje.

PENÍNSULA IBÉRICA Y TURQUÍA
de 1882 movido al agua. Después del tiempo
libre, viajaremos por el verde Minho y las “Rias
Baixas” de Galicia a Santiago de Compostela.
Tiempo libre para visitar la Catedral, donde
está sepultado el Apóstol y para almorzar.
Regreso a Portugal entrando por la ciudad de
Valença do Minho, donde haremos una parada.
Continuación del viaje a Oporto. Hospedaje.
Día 8 Oporto
Visita guiada de Oporto y visita de una bodega
de vino de Oporto para saborear ese famoso
néctar. Tarde y noche libres. Hospedaje.

Día 5 Fátima > Sierra de Estrella > Seia >
Mangualde > Coimbra
Desayuno y continuación del viaje por Covilhã
hacia Sierra de Estrella, la montaña más alta de
Portugal. Continuación hacia Seia y Mangualde
para visitar una fábrica de queso donde se
prepara el famoso “queijo da serra”. Llegada a
Coimbra y alojamiento.
Día 6 Coimbra > Aveiro > Costa Nova >
Guimarães
Desayuno y recorrido panorámico de
Coímbra. Continuación hacia Aveiro, conocida
como la “Venecia de Portugal”. Parada en el
centro y tiempo libre para pasear y almorzar.
Continuación hacia Costa Nova y parada para
fotografiar los famosos “palheiros” rayados
(casas tradicionales). Llegada a Guimarães, lugar
del nacimiento de la nacionalidad portuguesa.
Paseo a pie por el centro histórico. Hospedaje.
Día 7 Guimarães > Braga > Santiago de
Compostela > Valença > Oporto
Después del desayuno, subida al Santuario del
Buen Jesus de Braga en el famoso teleférico

Día 9 Oporto > Amarante > Peso da Régua >
Pinhão > Salamanca
Desayuno y salida hacia Amarante, tierra de
San Gonzalo (parada). Continuación por el
Mesão Frio, a través del espectacular paisaje
del valle del Duero. Pasaje por la ciudad de
Peso da Régua, antiguo centro de exportación
de vinos, y recorrido por la carretera nacional
222 (una de las más bellas del mundo) hasta
llegar a Pinhão. Continuación hacia España
y llegada a Salamanca, la “ciudad dorada”.
Hospedaje.
Día 10 Salamanca > Ávila > Segovia >
Madrid
Salida hacia Ávila. Parada para disfrutar de una
vista panorámica de esta ciudad medieval,
el lugar de nacimiento de Santa Teresa de
Jesús. Continuación hacia Segovia, ciudad
catalogada por la UNESCO. Tiempo libre para
almuerzo. Continuación del viaje a Madrid.
Hospedaje.
Día 11 Madrid
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica
guiada de Madrid, tarde y noche libres. Hable
con su guía y consulte sobre actividades
opcionales.
Día 12 Salida de Madrid
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. Feliz viaje de regreso.
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NUESTROS
DESTACADOS:
LISBOA

Visita panorámica y visita al Barrio histórico
de Belém.

FÁTIMA

Visita del Santuario Mariano más importante
de Portugal.

VINO DE OPORTO

Visita de una Bodega de Vino de Oporto con
degustación.

VALLE DEL DUERO

Tour panorámico disfrutando de hermosas
vistas sobre los viñedos y el río Duero.

MADRID

Visita panorámica con guía local por la
capital española.

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Vip Executive Art’s Hotel HHHH
FÁTIMA
Hotel Regina HHHH
COIMBRA
Hotel Dona Inês HHHH
GUIMARÃES
Hotel de Guimarães HHHH
OPORTO
Vila Galé Porto HHHH
SALAMANCA
Artheus Carmelitas Salamanca HHHH
MADRID
Agumar HHHH
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OCEANO
ATLÂNTICO

SANTIAGO DE
COMPOSTELA
ESPAÑA
VALENÇA
BRAGA
OPORTO

S
ÃE
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ZARAGOZA

BARCELONA

SALAMANCA

AMARANTE
AVEIRO
ÁVILA
COIMBRA
SIERRA
DA ESTRELLA
FÁTIMA
NAZARÉ
ÓBIDOS
PORTUGAL
LISBOA

MADRID

SALIDAS
2022: Abril 7, 21; Mayo 5, 26; Junio 16;
Julio 14; Agosto 4, 18; Septiembre 1, 8,
15, 22, 29; Octubre 13, 20; Noviembre 3;
Diciembre 15, 21*
*en esta fecha el itinerario se realiza en sentido contrario
– Barcelona a Lisboa

2023: Enero 12; Febrero 9, 23;
Marzo 2, 16, 23

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

1.842
USD

132

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 13 desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y salida (los traslados solo se
incluyen si recibimos información de vuelo con
más de 15 días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Servicio de maleteros en la salida de los hoteles (1
maleta por persona);
• Aompañamiento por guía bilingüe (español y
portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Lisboa, Oporto, Madrid, Barcelona;
• Otras ciudades y lugares comentados por
nuestro guía: Óbidos, Nazaré, Fátima, Serra
da Estrela, Seia, Coimbra, Aveiro, Costa Nova,
Guimarães, Braga, Santiago de Compostela,
Valença do Minho, Amarante, Peso da Régua,
Pinhão, Salamanca, Ávila, Segovia, Zaragoza;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Santuario de Fátima, Santuario del
Buen Jesus de Braga (teleférico), Basílica de la
Virgen del Pilar;
• Visita de una quesería en la región de Sierra de
Estrella, con degustación;
• Visita de una Bodega de Vino de Oporto;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.

CIRCUITO IBÉRICO

14 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y
traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en
Europa solo aceptan la entrada después de las
2 pm). Tiempo libre y hospedaje.
Día 2 Lisboa
Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo
el barrio histórico de Belém, donde se
encuentran la Torre de Belém, el Monumento
a los Descubrimientos, el Monasterio de los
Jerónimos y la famosa Fábrica de los Pasteles
de Belém. Tarde y noche libres para actividades
personales, o para participar en nuestros tours
opcionales.

SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Cualquier cosa que no esté especificada en los
“Servicios incluidos”.
NOTA IMPORTANTE:
En salidas que coincidan con ferias o otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

PACK MÁS + INCLUYE:
• Cena en Lisboa con show de fado

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación Suplemento
Salidas
Doble
Individual PACK MÁS +
abril, junio, julio, agosto y
$ 1.899
$ 2.631
octubre 2022
mayo y septiembre 2022 $ 1.994
$ 2.727
$ 222
noviembre 2022 a marzo
$ 1.842
$ 2.564
2023

• Comida en Seia
• Comida en Segovia
• Visita a Toledo
• Comida en Zaragoza
• Comida en Barcelona
• Entrada en Pueblo Español de Barcelona

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Día 3 Lisboa
Desayuno en el hotel. Día totalmente libre para
actividades personales. Hable con su guía y
consulte sobre actividades opcionales.
Día 4 Lisboa > Óbidos > Nazaré > Fátima
Salida de Lisboa hacia Óbidos. Visita a pie
por las estrechas calles del pueblo medieval.
Continuación del viaje hacia Nazaré, una playa
que tiene una de las tradiciones más antiguas
de Portugal relacionada con las artes de la
pesca. Visita y tiempo libre para almorzar. Por
la tarde, viaje hacia el Santuario de Fátima.
Posibilidad de participar o asistir a la Procesión
de Velas. Hospedaje.
Día 5 Fátima > Sierra de Estrella > Seia >
Mangualde > Coimbra
Desayuno y continuación del viaje por Covilhã
hacia Sierra de Estrella, la montaña más alta de
Portugal. Continuación hacia Seia y Mangualde
para visitar una fábrica de queso donde se
prepara el famoso “queijo da serra”. Llegada a
Coimbra y alojamiento.
Día 6 Coimbra > Aveiro > Costa Nova >
Guimarães
Desayuno y recorrido panorámico de
Coímbra. Continuación hacia Aveiro,
conocida como la “Venecia de Portugal”.
Parada y tiempo libre para pasear y almorzar.
Continuación hacia Costa Nova y parada para
fotografiar los famosos “palheiros” rayados
(casas tradicionales). Llegada a Guimarães,
lugar del nacimiento de la nacionalidad
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Día 9 Oporto > Amarante > Peso da Régua >
Pinhão > Salamanca
Desayuno y salida hacia Amarante, tierra de
San Gonzalo (parada). Continuación por el
Mesão Frio, a través del espectacular paisaje
del valle del Duero. Pasaje por la ciudad de
Peso da Régua, antiguo centro de exportación
de vinos, y recorrido por la carretera nacional
222 (una de las más bellas del mundo) hasta
llegar a Pinhão. Continuación hacia España
y llegada a Salamanca, la “ciudad dorada”.
Hospedaje.
Día 10 Salamanca > Ávila > Segovia >
Madrid
Salida hacia Ávila. Parada para disfrutar de una
vista panorámica de esta ciudad medieval, el
lugar de nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Continuación hacia Segovia, ciudad catalogada
por la UNESCO. Tiempo libre para almuerzo.
Continuación del viaje a Madrid. Hospedaje.
Día 11 Madrid
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica
guiada de Madrid, tarde y noche libres. Hable con
su guía y consulte sobre actividades opcionales.
portuguesa. Paseo a pie por el centro
histórico. Hospedaje.
Día 7 Guimarães > Braga > Santiago de
Compostela > Valença > Oporto
Después del desayuno, subida al Santuario del
Buen Jesus de Braga en el famoso teleférico
de 1882 movido al agua. Después del tiempo
libre, viajaremos por el verde Minho y las “Rias
Baixas” de Galicia a Santiago de Compostela.
Tiempo libre para visitar la Catedral, donde
está sepultado el Apóstol y para almorzar.
Regreso a Portugal entrando por la ciudad
de Valença do Minho, donde haremos una
parada. Continuación del viaje a Oporto.
Hospedaje.
Día 8 Oporto
Visita guiada de Oporto y visita de una bodega
de vino de Oporto para saborear ese famoso
néctar. Tarde y noche libres. Hospedaje.

Día 12 Madrid > Zaragoza > Barcelona
Salida hacia Zaragoza, la antigua capital del
reino de Aragón. Tiempo libre para visitar la
famosa Basílica de la Virgen del Pilar. Almuerzo
libre. Por la tarde, continuación del viaje hacia
Cataluña. Llegada a Barcelona, check-in en el
hotel y alojamiento.
Dia 13 Barcelona
Desayuno y visita panorámica de la
capital catalana. Tarde libre para continuar
descubriendo las bellezas de Barcelona o
participar en un recorrido opcional.
Día 14 Salida de 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. Feliz viaje de regreso.

NUESTROS
DESTACADOS:
LISBOA

Capital histórica de Portugal ubicada en la
orilla derecha del Río Tajo. Famosa por sus
colinas y su luz. Visita panorámica y visita al
Barrio histórico de Belém.

FÁTIMA

Visita del Santuario Mariano más importante
de Portugal.

VINO DE OPORTO

Visita de una Bodega de Vino de Oporto con
degustación.

VALLE DEL DUERO

Tour panorámico disfrutando de hermosas
vistas sobre los viñedos y el río Duero.

MADRID

Recorrido panorámico por la capital
española, conocida por sus elegantes
avenidas y sus amplios y cuidados jardines,
así como por sus museos y monumentos, y
por su vibrante vida.

BARCELONA

Ciudad histórica a los pies del mar
Mediterráneo y lugar de nacimiento del
célebre arquitecto Gaudí. Visita panorámica
con guía local.

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Vip Executive Art’s Hotel HHHH
FÁTIMA
Hotel Regina HHHH
COIMBRA
Hotel Dona Inês HHHH
GUIMARÃES
Hotel de Guimarães HHHH
OPORTO
Vila Galé Porto HHHH
SALAMANCA
Artheus Carmelitas Salamanca HHHH
MADRID
Agumar HHHH
BARCELONA
Exe Barcelona Gate HHHH
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PARÍS

OCÉANO
ATLÁNTICO

FRANCIA

OVIEDO
LOURDES
SANTIAGO DE
BURGOS
COMPOSTELA
VALENÇA
BRAGA
COIMBRA
FÁTIMA

ANDORRA
ZARAGOZA
ESPANÃ

LISBOA

PORTUGAL

MAR
MEDITERRÂNEO

SALIDAS
2022: Agosto 24; Septiembre 21;
Octubre 19

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

1.668
USD

128

SERVICIOS INCLUÍDOS:
• 12 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslados de llegada y salida (los traslados solo se
incluyen si recibimos información de vuelo con
más de 15 días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Servicio de maleteros en la salida de los hoteles (1
maleta por persona);
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Lisboa, Santiago de Compostela y París;
• Otras ciudades y lugares comentados por
nuestro guía: Santarém, Nazaré, Fátima, Braga,
Valença, Oviedo, Covadonga, Cangas de Onis,
Burgos, Zaragoza, Andorra, Santuário de Meritxell
y Lourdes;
• Mas lugares comentados por nuestro Guía:
Iglesia del Santísimo Milagro, Santuario de Fátima
y Casas de Nacimento de Lucia, Francisco y
Jacinta; Santuario de Bom Jesus, Catedral de
Santiago de Compostela, Santuário de N. Sra.
de Covadonga, Basílica de La Virgem del Pilar,
Basílica -Santuário de Meritxell, Santuario de N.
Sra. de Lourdes, Jardín de Luxemburgo y Capilla
de N. Sra. de La Medalla Milagrosa;
• Subida al Santuario de Bom Jesus en Braga en el
teleférico accionado por agua;
• Viaje en tren TGV entre Lourdes y París;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUÍDOS:
• Cualquier cosa que no esté especificada en los
“Servicios incluidos”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Habitación
Salidas
Doble
Individual
abril, junio, julio, agosto y
$ 1.668
$ 2.435
octubre 2022
mayo y septiembre 2022
$ 1.730
$ 2.497

SANTUARIOS MARIANOS
DE LISBOA A PARÍS

13 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y
traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en
Europa solo aceptan la entrada después de las
2 pm). Tiempo libre y hospedaje. A las 7 pm,
encuentro de bienvenida en el hotel con su
guía Abreu.
Día 2 Lisboa
Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo
el barrio histórico de Belém, donde se
encuentran la Torre de Belém, el Monumento
a los Descubrimientos, el Monasterio de los
Jerónimos y la famosa Fábrica de los Pasteles
de Belém. Tarde y noche libres para actividades
personales, o para participar en nuestros tours
opcionales.
Día 3 Lisboa > Santarém > Nazaré > Fátima
Salida hacia la ciudad de Santarém y visita
a la Iglesia del Santísimo Milagro, donde se
celebra uno de los milagros eucarísticos más
reconocidos en el mundo. Continuación hacia
Nazaré, famoso pueblo de pescadores donde
tuvo lugar el Milagro de Nuestra Sra. De La
Nazaré. Tiempo libre para almorzar. Por la tarde,
llegada a Fátima y visita del Santuario y de
las casas de nacimiento de Lucia, Francisco y
Jacinta. Tiempo libre y posibilidad de participar
o asistir a la Procesión de Velas.

Día 4 Fátima > Braga > Valença > Santiago
de Compostela
Viaje hacia el norte de Portugal. Llegada a
Braga y ascenso al Santuario del Buen Jesus
de Braga en el famoso teleférico impulsado
por agua. Breve paseo por el centro histórico y
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NUESTROS
DESTACADOS:

tiempo libre para almorzar. Parada en Valença.
Entrada a Galicia (España) y llegada a Santiago
de Compostela. Hospedaje.
Día 5 Santiago de Compostela > Oviedo
Por la mañana, visita guiada al centro
histórico de Santiago de Compostela donde
destacamos la Catedral (entrada). Tiempo libre.
Continuación hacia Oviedo, la antigua capital
del Reino de Asturias. Alojamiento.

SANTUARIO DE FÁTIMA

Santuario Mariano más importante de
Portugal y uno de los más reconocidos del
mundo.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Lugar que rinde homenaje a la tumba del
Apóstol Santiago.

Día 6 Oviedo > Covadonga > Cangas de
Onis > Burgos
Salida hacia el Parque Nacional de los Picos
de Europa, uno de los más bellos de España.
Visita del Santuario de Nuestra Señora de
Covadonga, dedicado a la aparición de
la Virgen en la Batalla de Covadonga en
711. Continuación hacia Cangas de Onis y
almuerzo libre. Llegada a Burgos, famosa
por su Catedral, declarada Patrimonio de
la Humanidad. Breve paseo por el centro
histórico. Hospedaje.

SANTUARIO DE N. SRA DE
COVADONGA

Santuario dedicado a la aparición de la
Virgen en la batalla de Covadonga en 711.

BASÍLICA DE LA VIRGEN DEL
PILAR

En la Basílica de la Virgen del Pilar (patrona
de España) se celebra la aparición de la
Virgen al Apóstol Santiago.

Día 7 Burgos > Zaragoza > Andorra
Salida hacia Zaragoza, antigua capital del
poderoso reino de Aragón. Tiempo libre para
almorzar y visitar la famosa Basílica de la Virgen
del Pilar. Continuación hacia el Principado de
Andorra, uno de los países más pequeños del
mundo. Alojamiento.
Día 8 Andorra > Santuario de Meritxell >
Lourdes
Mañana libre para pasear, comprar y almorzar.
Continuación para visita a la Basílica-Santuario
de Meritxell, el templo religioso más importante
de Andorra. Entrada en Francia a lo largo de
hermosos paisajes montañosos y llegada a
Lourdes, famoso Santuario Mariano ubicado en
la base de los Pirineos franceses. Posibilidad de
asistir y participar en la Procesión de Velas.

BASÍLICA -SANTUÁRIO DE
MERITXELL

En este Santuario se rinde homenaje a la
imagen de la patrona del Principado de
Andorra.

Día 9 Lourdes
Día totalmente libre a su disposición para visitar
el Santuario de Nuestra Sra. De Lourdes y para
actividades de preferencia personal.
Día 10 Lourdes > París
Desayuno en el hotel y traslado a la estación de
tren. Embarque y viaje en el TGV con destino a
París. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento y
tiempo libre.
Día 11 París
Por la mañana, visita panorámica de París: los
Grandes Bulevares, la Plaza de la Concordia, los
Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, la Ópera,
la Madeleine, la Torre Eiffel y los Jardines de
Luxemburgo (parada). Visita de la Capilla de La
Medalla Milagrosa, importante lugar de oración
y peregrinación. Tarde y noche libres. Consulte
los tours opcionales del día.
Día 12 París
Día completamente libre a su disposición
para descubrir París. Pida consejos a su guía y
consulte los tours opcionales del día.
Día 13 Salida desde París
Los servicios del hotel terminan con el
desayuno (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel). Tiempo libre
hasta el traslado al aeropuerto. Feliz viaje de
regreso.

SANTUARIO DE N. SRA. DE
LOURDES

Santuario surgido a partir de los relatos
de las apariciones presenciadas por Santa
Bernardete Soubirous, en una cueva del
pequeño pueblo de Lourdes.

CAPILLA DE N. SRA DE LA
MEDALLA MILAGROSA

Capilla que recuerda las apariciones de
Nuestra Señora de las Gracias a la joven
novicia Catarina Labouré en 1830.

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Vip Executive Art’s Hotel HHHH
FÁTIMA
Hotel Regina HHHH
SANTIAGO DE COMPOSTELA
OCA Puerta del Camino HHHH
OVIEDO
IBERIK Santo Domingo Plaza Hotel HHHH
BURGOS
Sercotel Corona de Castilla HHHH
ANDORRA
Hotel Panorama HHHH
LOURDES
Hotel Mediterranee HHHH
PARÍS
Ibis Styles París Meteor Avenue d'italie HHH
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ESPAÑA

BARCELONA
MADRID
VALENCIA

PORTUGAL
SEVILLA

CÓRDOBA
GRANADA

SALIDAS
2022: Abril 16; Mayo 14, 28; Junio 25;
Agosto 13, 17; Septiembre 10, 24; Octubre 1,
22; Diciembre 23*
*en esta fecha el itinerario se realiza en sentido contrario
– Barcelona a Madrid

2023: Enero 21; Febrero 18; Marzo 11, 25

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

1.467
USD

163

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 8 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• 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, Barcelona;
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Puerto Lapice;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Catedral de Sevilla, CatedralMesquita de Córdoba, Complejo de la Alhambra
de Granada (la visita del interior del Palacio está
sujeta a reconfirmación), Catedral de Valencia,
Catedral de Barcelona;
• Para que tenga más comodidad incluimos en
todas las visitas el uso de auriculares.
SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.
NOTA IMPORTANTE:
En salidas que coincidan con ferias o otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación Suplemento
Salidas
Doble
Individual PACK MÁS +
abril, junio, julio, agosto y
$ 1.486
$ 1.904
octubre 2022
mayo y septiembre 2022 $ 1.562
$ 1.980
$205
noviembre 2022 a marzo
$ 1.467
$ 1.885
2023
*alojamiento en habitación doble con 2 adultos.

MADRID, ANDALUCÍA
Y CATALUÑA

9 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al
hotel. Tiempo libre para los primeros contactos
con la capital española. Alojamiento. A las 7
pm, encuentro de bienvenida en el hotel con
su guía Abreu. Consulte nuestro listado de
excursiones opcionales.
Día 2 Madrid
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica
guiada de Madrid, tarde y noche libres. Hable con
su guía y consulte sobre actividades opcionales.
Día 3 Madrid > Puerto Lapice (Ruta de Don
Quijote) > Sevilla
Desayuno y salida por la provincia de Castilla a
Puerto Lapice, un pequeño pueblo famoso por
sus molinos de viento y que, según la leyenda,
fue una parada para D. Quijote. Breve parada.
PACK MÁS + INCLUYE:
• Comida en Madrid
• Comida en Sevilla
• Comida en Valencia
• Visita a Toledo
• Comida en Barcelona
• Entrada en Pueblo Español de Barcelona

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Continuación del viaje a Sevilla, la bella capital
andaluza. Alojamiento.
Día 4 Sevilla
Después del desayuno, visita de esta
encantadora ciudad en la cual destacamos el
fascinante barrio judío de Santa Cruz, donde
vivió Murillo. Tarde libre para Visitas a su gusto
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en la Península Ibérica. Tiempo libre para
almorzar. Continuación hacia Granada y visita
guiada del complejo de la Alhambra, testimonio
de la herencia musulmana en la Península
Ibérica (la visita del interior del Palacio está
sujeta a reconfirmación). Alojamiento.
Día 6 Granada > Valencia
Salida por la autopista del Mediterráneo
camino de la bella región de Valencia.
Parada para almorzar. Llegada a Valencia y
alojamiento.
Día 7 Valencia > Barcelona
Visita panorámica de Valencia destacando
el centro histórico con la Catedral y la
modernísima Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Tiempo libre y continuación del viaje hacia
la bellísima región de Cataluña. Alojamiento.
Consulte el listado de excursiones opcionales y
su Guía Abreu.
Día 8 Barcelona
Desayuno y visita panorámica de la
capital catalana. Tarde libre para continuar
descubriendo las bellezas de Barcelona o
participar en un recorrido opcional.

personal o compras. Consulte el listado de
excursiones opcionales y su Guía Abreu.
Día 5 Sevilla > Córdoba > Granada
Salida hacia Córdoba y visita de la MezquitaCatedral, una vez la principal mezquita islámica

Día 9 Salida de 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. Feliz viaje de
regreso.

NUESTROS
DESTACADOS:
MADRID

Recorrido panorámico por la capital
española, conocida por sus elegantes
avenidas y sus amplios y cuidados jardines,
así como por sus museos y monumentos, y
por su vibrante vida.

CATEDRAL DE SEVILLA

Entrada y visita guiada de la Catedral de
Sevilla.

CORDOBA

Visita guiada de la Mezquita-Catedral.

CIUDAD DE LAS ARTES Y
CIENCIAS DE VALENCIA

Recorrido panorámico por este complejo
cultural, científico y lúdico.

BARCELONA

Ciudad histórica a los pies del mar
Mediterráneo y lugar de nacimiento del
célebre arquitecto Gaudí. Visita panorámica
con guía local.

NUESTROS
HOTELES:
MADRID
Praga HHHH
SEVILLA
Sevilla Macarena HHHH
GRANADA
Maciá Real de La Allambra HHHH
VALENCIA
Olympia Hotel, Events & Spa HHHH
BARCELONA
Exe Barcelona Gate HHHH
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OVIEDO

BILBAO

SAN SEBASTIÁN

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

PAMPLONA
ESPAÑA
SALAMANCA ZARAGOZA
ÁVILA

BARCELONA

MADRID

PORTUGAL

SALIDAS
2022: Abril 22; Mayo 20; Junio 3; Julio 1;
Agosto 19; Septiembre 2, 16, 30; Octubre 7,
28; Diciembre 30*
*en esta fecha el itinerario se realiza en sentido contrario
– Madrid a Barcelona

2023: Enero 27; Febrero 24; Marzo 17, 31

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

1.518
USD

152

SERVICIOS INCLUÍDOS:
• 9 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• 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:
Barcelona, Pamplona, Santiago de Compostela,
Salamanca y Madrid;
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Zaragoza, Bilbao, Oviedo, Ribadeo,
La Coruña, Ávila y Segóvia;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Basílica de la Virgen del Pilar,
Catedral de Santiago de Compostela;
• Para que tenga más comodidad incluimos en
todas las visitas el uso de auriculares.
SERVICIOS EXCLUÍDOS:
• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.
NOTA IMPORTANTE:
En salidas que coincidan con ferias o otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación Suplemento
Salidas
Doble
Individual PACK MÁS +
abril, junio, julio, agosto y
$ 1.556
$ 2.022
octubre 2022
mayo y septiembre 2022 $ 1.626
$ 2.092
$205
noviembre 2022 a marzo
$ 1.518
$ 1.984
2023
*alojamiento en habitación doble con 2 adultos.

BARCELONA, NORTE DE
ESPAÑA Y GALIZA

10 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Barcelona
Llegada al aeropuerto de Barcelona y traslado
al hotel. Tiempo libre para los primeros
contactos con la capital española. Alojamiento.
A las 7 pm, encuentro de bienvenida en el hotel
con su guía Abreu. Consulte nuestro listado de
excursiones opcionales.
Día 2 Barcelona
Desayuno y visita panorámica de la
capital catalana. Tarde libre para continuar
descubriendo las bellezas de Barcelona o
participar en un recorrido opcional.
PACK MÁS + INCLUYE:
• Comida en Barcelona
• Comida en Zaragoza
• Comida en Segovia
• Comida en Madrid
• Visita a Toledo
• Entrada en Pueblo Español de Barcelona

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Día 3 Barcelona > Zaragoza > Pamplona
Continuación de nuestro viaje hacia la región
de Aragón, cuya capital es Zaragoza, bañada
por el río Ebro. Tiempo libre para almuerzo y
visita a la famosa Basílica de la Virgen del Pilar.
Continuación hacia Pamplona, capital de la
región de Navarra y conocida por las famosas
corridas de toros en las calles durante las
fiestas de San Fermín. Llegada y visita guiada.
Alojamiento.
Día 4 Pamplona > San Sebastián > Bilbao
> Oviedo
Salida hacia San Sebastián, poseedora de
una de las playas urbanas más famosas
de España, la Concha. Breve paseo
panorámico. Continuación hacia Bilbao
donde haremos una parada junto al famoso
Museo Guggenheim. Tiempo libre para
pasear y almorzar. Continuación a Oviedo,
hermosa capital del Principado de Asturias.
Alojamiento.
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orientación y tiempo libre para almorzar.
Por la tarde, continuación hacia Santiago de
Compostela. Alojamiento. Consulte el listado
de excursiones opcionales.
Día 6 Santiago de Compostela
Desayuno y visita de la ciudad con guía local
en la cual visitaremos la Catedral y La plaza del
Obradoiro. Tarde y noche libres para disfrutar
de la ciudad. Alojamiento.
Día 7 Santiago de Compostela >
Salamanca
Salida hacia Salamanca bordeando un trecho
de uno de los “Caminos de Santiago”. Llegada
a la “Ciudad Dorada” y visita guiada, una
de las más antiguas y distintas de Europa.
Alojamiento.
Día 8 Salamanca > Ávila > Segóvia > Madrid
Desayuno y salida hacia Ávila. Parada para
disfrutar de la vista panorámica sobre esta
ciudad, tierra natal de Santa Teresa de Jesús.
Continuación hacia Segóvia, ciudad patrimonio
de UNESCO. Breve recorrido seguido de
tiempo libre. Llegada a Madrid por la tarde.
Consulte el listado de excursiones opcionales.
Día 9 Madrid
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica
guiada de Madrid, tarde y noche libres. Hable
con su guía y participe en nuestras propuestas.

Día 5 Oviedo > Ribadeo > La Coruña >
Santiago de Compostela
Salida hacia La Coruña, en Galicia (con parada
en Ribadeo). A la llegada, breve paseo de

Día 10 Saída de Madrid
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. Feliz viaje de regreso.

NUESTROS
DESTACADOS:
BARCELONA

Ciudad histórica a los pies del mar
Mediterráneo y lugar de nacimiento del
celebre arquitecto Gaudi. Visita panorámica
con guía local.

VISITA DE PAMPLONA

La capital de Navarra es conocida en todo el
mundo por las famosas corridas de toros.

CATEDRAL DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Catedral donde se encuentran las reliquias
del Apóstol Santiago (entrada y visita).

SALAMANCA

Ciudad universitaria más antigua de España
conocida como “la ciudad dorada”.

MADRID

Recorrido panorámico por la capital
española, conocida por sus elegantes
avenidas y sus amplios y cuidados jardines,
así como por sus museos y monumentos, y
por su vibrante vida.

NUESTROS
HOTELES:
BARCELONA
Exe Barcelona Gate HHHH
PAMPLONA
Hotel Silken Zizur Pamplona HHHH
OVIEDO
IBERIK Santo Domingo Plaza HHHH
SANTIAGO DE COMPOSTELA
OCA Puerta del Camino HHHH
SALAMANCA
Exe Salamanca HHHH
MADRID
Praga HHHH
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LA CORUÑA

OVIEDO

BILBAO

SAN SEBASTIÁN

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

PAMPLONA

ESPAÑA
SALAMANCA ZARAGOZA
ÁVILA

BARCELONA

MADRID
VALENCIA

PORTUGAL
CÓRDOBA
SEVILLA

GRANADA

SALIDAS
2022: Abril 16; Mayo 14, 28; Junio 25;
Agosto 13, 17; Septiembre 10, 24; Octubre 1,
22; Diciembre 23*
*en esta fecha el itinerario se realiza en sentido contrario

2023: Enero 21; Febrero 18; Marzo 11, 25

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

2.330
USD

146

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 15 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicio;
• 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, Barcelona, Pamplona,
Santiago de Compostela y Salamanca;
• Otras Ciudades y Locales comentados por
nuestro Guía: Puerto Lapice, Zaragoza, Bilbao,
Oviedo, Ribadeo, La Coruña, Ávila y Segóvia;
• Entradas en museos y monumentos de acuerdo
con el itinerario: Catedral de Sevilla, CatedralMezquita de Córdoba, Complejo de la Alhambra
de Granada (la visita del interior del Palacio está
sujeta a reconfirmación), Catedral de Valencia,
Basílica de la Virgen del Pilar, Catedral de
Santiago de Compostela;
• Para que tenga más comodidad incluimos en
todas las visitas el uso de auriculares.
SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

MARAVILLAS DE ESPAÑA

16 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al
hotel. Tiempo libre para los primeros contactos
con la capital española. Alojamiento. A las 7
pm, encuentro de bienvenida en el hotel con
su guía Abreu. Consulte nuestro listado de
excursiones opcionales.

Día 4 Sevilla
Después del desayuno, visita de esta
encantadora ciudad en la cual destacamos el
fascinante barrio judío de Santa Cruz, donde
vivió Murillo. Tarde libre para visitas a gusto
personal o compras. Consulte el listado de
excursiones opcionales y su Guía Abreu.

Día 2 Madrid
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica
guiada de Madrid, tarde y noche libres. Hable con
su guía y consulte sobre actividades opcionales.

Día 5 Sevilla > Córdoba > Granada
Salida hacia Córdoba y visita de la MezquitaCatedral, una vez la principal mezquita islámica
en la Península Ibérica. Tiempo libre para
almorzar. Continuación hacia Granada y visita
guiada del complejo de la Alhambra, testimonio
de la herencia musulmana en la Península
Ibérica (la visita del interior del Palacio está
sujeta a reconfirmación). Alojamiento.

Día 3 Madrid > Puerto Lapice (Ruta de Don
Quijote) > Sevilla
Desayuno y salida por la provincia de Castilla a
Puerto Lapice, un pequeño pueblo famoso por
sus molinos de viento y que, según la leyenda,
fue una parada para D. Quijote. Breve parada.
Continuación del viaje a Sevilla, la bella capital
andaluza. Alojamiento.
NOTA IMPORTANTE:
En salidas que coincidan con ferias o otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

PACK MÁS + INCLUYE:
• Comida en Madrid

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación Suplemento
Salidas
Doble
Individual PACK MÁS +
abril, junio, julio, agosto y
$ 2.369
$ 3.155
octubre 2022
mayo y septiembre 2022 $ 2.496
$ 3.282
$285
noviembre 2022 a marzo
$ 2.330
$ 3.101
2023
*alojamiento en habitación doble con 2 adultos.

• Comida en Sevilla
• Comida en Valencia
• Comida en Zaragoza
• Comida en Segovia
• Visita a Toledo
• Comida en Barcelona
• Entrada en Pueblo Español de Barcelona

NOTA: En las comidas, las bebidas no están incluidas.

Día 6 Granada > Valencia
Salida por la autopista del Mediterráneo
camino de la bella región de Valencia.
Parada para almorzar. Llegada a Valencia y
alojamiento.
Día 7 Valencia > Barcelona
Visita panorámica de Valencia destacando
el centro histórico con la Catedral y la
modernísima Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Tiempo libre y continuación del viaje hacia
la bellísima región de Cataluña. Alojamiento.
Consulte el listado de excursiones opcionales y
su Guía Abreu.
Día 8 Barcelona
Desayuno y visita panorámica de la
capital catalana. Tarde libre para continuar
descubriendo las bellezas de Barcelona o
participar en un recorrido opcional.
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Día 11 Oviedo > Ribadeo > La Coruña >
Santiago de Compostela
Salida hacia La Coruña, en Galicia (con parada
en Ribadeo). A la llegada, breve paseo de
orientación y tiempo libre para almorzar.
Por la tarde, continuación hacia Santiago de
Compostela. Alojamiento. Consulte el listado
de excursiones opcionales.
Día 12 Santiago de Compostela
Desayuno y visita de la ciudad con guía local
en la cual visitaremos la Catedral y La plaza del
Obradoiro. Tarde y noche libres para disfrutar
de la ciudad. Alojamiento.
Día 13 Santiago de Compostela >
Salamanca
Salida hacia Salamanca bordeando un trecho de
uno de los “Caminos de Santiago”. Llegada a la
“Ciudad Dorada” y visita guiada, una de las más
antiguas y distintas de Europa. Alojamiento.

Día 9 Barcelona > Zaragoza > Pamplona
Continuación de nuestro viaje hacia la región
de Aragón, cuya capital es Zaragoza, bañada
por el río Ebro. Tiempo libre para almuerzo y
visita a la famosa Basílica de la Virgen del Pilar.
Continuación hacia Pamplona, capital de la
región de Navarra y conocida por las famosas
corridas de toros en las calles durante las
fiestas de San Fermín. Llegada y visita guiada.
Alojamiento.
Día 10 Pamplona > San Sebastián > Bilbao
> Oviedo
Salida hacia San Sebastián, poseedora de
una de las playas urbanas más famosas de
España, la Concha. Breve paseo panorámico.
Continuación hacia Bilbao donde haremos una
parada junto al famoso Museo Guggenheim.
Tiempo libre para pasear y almorzar.
Continuación a Oviedo, hermosa capital del
Principado de Asturias. Alojamiento.

Día 14 Salamanca > Ávila > Segóvia >
Madrid
Desayuno y salida hacia Ávila. Parada para
disfrutar de la vista panorámica sobre esta
ciudad, tierra natal de Santa Teresa de Jesús.
Continuación hacia Segóvia, ciudad patrimonio
de UNESCO. Breve recorrido seguido de
tiempo libre. Llegada a Madrid por la tarde.
Día 15 Madrid
Desayuno. Día libre para disfrutar de la capital
española, visitar el Museo del Prado o el Museo
Reina Sofía, pasear por la Plaza Mayor y la
Puerta del Sol, hacer compras o visitar el estadio
Santiago Bernabéu, del Real Madrid. Alojamiento.
Día 16 Salida de Madrid
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. Feliz viaje de regreso.
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NUESTROS
DESTACADOS:
MADRID

Recorrido panorámico por la capital
española, conocida por sus elegantes
avenidas y sus amplios y cuidados jardines,
así como por sus museos y monumentos, y
por su vibrante vida.

CATEDRAL DE SEVILLA

Entrada y visita de la Catedral.

CORDOBA

Visita guiada de la mezquita-catedral.

BARCELONA

Ciudad histórica a los pies del mar
Mediterráneo y lugar de nacimiento del
celebre arquitecto Gaudi. Visita panorámica
con guía local.

VISITA DE PAMPLONA

La capital de Navarra es conocida en todo el
mundo por las famosas corridas de toros.

CATEDRAL DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Catedral donde se encuentran las reliquias
del Apóstol Santiago (entrada y visita).

SALAMANCA

Ciudad universitaria más antigua de España
conocida como “la ciudad dorada”.

NUESTROS
HOTELES:
MADRID
Praga HHHH
SEVILLA
Sevilla Macarena HHHH
GRANADA
Maciá Real de La Allambra HHHH
VALENCIA
Olympia Hotel, Events & Spa HHHH
BARCELONA
Exe Barcelona Gate HHHH
PAMPLONA
Hotel Silken Zizur Pamplona HHHH
OVIEDO
IBERIK Santo Domingo Plaza HHHH
SANTIAGO DE COMPOSTELA
OCA Puerta del Camino HHHH
SALAMANCA
Exe Salamanca HHHH

EUROPA LOW COST
En la temporada 2022-23, Abreu pone a su disposición la nueva
categoría de itinerarios LOW COST. Cuidadosamente diseñados, estos
viajes fueron creados pensando especialmente en usted, que aprecia la
comodidad y seguridad de viajar en grupo y que valora el factor precio.
¡Estos tours ofrecen nuestra tradicional garantía de calidad a precios
tan atractivos que será imposible quedarse en casa!
Ofrecemos cómodos hoteles de 3 * y 4 * fuera del centro de la ciudad,
con desayuno incluido, y preferiblemente cerca de restaurantes,
tiendas y transporte público. Como en todos los itinerarios operados
por Abreu, contará con asistencia a su llegada al aeropuerto y traslado
al hotel del tour.
Como en todos nuestros viajes, los EUROPA LOW COST son
acompañados por nuestro equipo de guías portugueses
experimentados, con profundo conocimiento de los itinerarios y
enteramente dedicados a asegurar que el programa se lleve a cabo
con la máxima atención al pasajero. Ponemos a tu disposición nuestra
tradicional flota de autobuses de alta calidad, guiados por conductores
experimentados, amables y que conocen las carreteras de Europa.
Están incluidos city-tours panorámicos en las principales ciudades
y ponemos a su disposición tiempos libres (medios días o días
completos) para que pueda descubrir las ciudades a su ritmo (entrar en
ese monumento de tu elección o almorzar en un restaurante tranquilo
a su gusto). Si lo prefiere, puede optar por seguir descubriendo las
ciudades y sus atracciones a través de la compra de tours opcionales
a nuestro guía acompañante. Pída a su agente de viajes el listado de
estos tours para que pueda organizarse con anticipación.

ÍNDICE
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34
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36
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SALIDAS
2022: Junio 16; Julio 14;
Agosto 11; Septiembre 8; Octubre 6;
Noviembre 17; Diciembre 15
2023: Enero 19; Febrero 16; Marzo 16

A PARTIR

USD

POR DÍA

a partir de

495*
USD

99

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 4 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos información de vuelo con más de 15
días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local: Lisboa;
• Otras Ciudades y Locaciones comentadas por
nuestro Guía: Madrid;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Cualquier cosa que no esté especificada
correctamente en los “Servicios incluidos”.

NUESTROS
DESTACADOS:
LISBOA

Capital histórica de Portugal ubicada en la
orilla derecha del Río Tajo. Famosa por sus
colinas y su luz. Visita panorámica y visita al
Barrio histórico de Belém.

MADRID

Recorrido panorámico por la capital española,
conocida por sus elegantes avenidas y sus
amplios y cuidados jardines, así como por sus
museos y monumentos, y por su vibrante vida.

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Vip Executive Santa Iria HHHH
MADRID
AC Aravaca HHHH
NOTA: En salidas que coincidan con ferias u otros
eventos especiales, la estaDía podrá ser en otros
hoteles y/o ciudades distintas de las indicadas en
el itinerario.
Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 495
febrero, marzo 2023
septiembre 2022
$ 535

Habitación
Individual
$ 719
$ 756

LISBOA Y MADRID

5 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y
traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en
Europa solo aceptan la entrada después de las
2 pm). Tiempo libre y hospedaje.
Día 2 Lisboa
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
de la ciudad, incluyendo el barrio histórico
de Belém, donde se encuentran la Torre de
Belém, el Monumento a los Descubrimientos,
el Monasterio de los Jerónimos y la famosa
Fábrica de los Pasteles de Belém. Tarde y
noche libres para actividades personales, o
para participar en nuestros tours opcionales.
Hospedaje.
Día 3 Lisboa > Madrid
Viaje hacia Madrid donde llegaremos durante la
tarde. Tiempo libre.
Día 4 Madrid
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica
guiada de Madrid, tarde y noche libres.
Hable con su guía y participe en nuestras
propuestas.

Día 5 Salida desde Madrid
Nuestros servicios terminan con el desayuno
en el hotel (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel).
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SALIDAS
2022: Junio 14, 28; Julio 12, 26; Agosto
9, 23; Septiembre 6, 20; Octubre 4, 18;
Noviembre 1, 15, 29; Diciembre 27
2023: Enero 24; Febrero 28; Marzo 28;
Abril 25

A PARTIR

USD

POR DÍA

a partir de

685*
USD

98

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 6 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos información de vuelo con más de 15
días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Lisboa;
• Otras Ciudades y Locaciones comentadas por
nuestro Guía: Madrid;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Cualquier cosa que no esté especificada en los
“Servicios incluidos”.

NUESTROS
DESTACADOS:

LISBOA Y MADRID

7 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y
traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en
Europa solo aceptan la entrada después de las
2 pm). Tiempo libre y hospedaje. A las 7:30 pm,
encuentro de bienvenida en el hotel con su
guía Abreu.
Día 2 Lisboa
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
de la ciudad, incluyendo el barrio histórico
de Belém, donde se encuentran la Torre de
Belém, el Monumento a los Descubrimientos,
el Monasterio de los Jerónimos y la famosa
Fábrica de los Pasteles de Belém. Tarde y
noche libres para actividades personales, o
para participar en nuestros tours opcionales.
Hospedaje.
Día 3 Lisboa
Día completamente libre a disposición.
Consulte los tours opcionales del día.
Día 4 Lisboa
Día completamente libre a disposición.
Consulte los tours opcionales del día.

Día 5 Lisboa > Madrid
Viaje hacia Madrid donde llegaremos durante la
tarde. Tiempo libre.
Día 6 Madrid
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica
guiada de Madrid, tarde y noche libres. Hable
con su guía y participe en nuestras propuestas.
Día 7 Salida desde Madrid
Nuestros servicios terminan con el desayuno
en el hotel (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel).

LISBOA

Capital histórica de Portugal ubicada en la
orilla derecha del Río Tajo. Famosa por sus
colinas y su luz. Visita panorámica y visita al
Barrio histórico de Belém.

MADRID

Recorrido panorámico por la capital española,
conocida por sus elegantes avenidas y sus
amplios y cuidados jardines, así como por sus
museos y monumentos, y por su vibrante vida.

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Vip Executive Santa Iria HHHH
MADRID
AC Aravaca HHHH
NOTA: En salidas que coincidan con ferias u otros
eventos especiales, la estaDía podrá ser en otros
hoteles y/o ciudades distintas de las indicadas en
el itinerario.
Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 685
febrero, marzo, abril 2023
septiembre 2022
$ 745

Habitación
Individual
$ 1.023
$ 1.087
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OCEANO
ATLÂNTICO

ESPAÑA

MADRID

LISBOA
PORTUGAL

CÓRDOBA
SEVILLA

GRANADA

SALIDAS
2022: Junio 12; Julio 10; Agosto 7;
Septiembre 4; Octubre 2; Noviembre 13;
Diciembre 11
2023: Enero 15; Febrero 12; Marzo 12

A PARTIR

USD

POR DÍA

a partir de

995

USD

111

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 8 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos información de vuelo con más de 15
días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Lisboa, Córdoba, Sevilla y Granada;
• Otras Ciudades y Locaciones comentadas por
nuestro Guía: Madrid, Puerto Lapice, Ronda y
Málaga;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Mezquita-Catedral y Sinagoga de
Córdoba y Complejo de la Alhambra de Granada
(la visita del interior del Palacio está sujeta a
reconfirmación;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Cualquier cosa que no esté especificada
correctamente en los “Servicios incluidos”.
NOTA: En salidas que coincidan con ferias u otros
eventos especiales, la estaDía podrá ser en otros
hoteles y/o ciudades distintas de las indicadas en
el itinerario.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 995
febrero, marzo 2023
septiembre 2022
$ 1.070
*alojamiento en habitación doble con 2 adultos

LISBOA, MADRID
Y ANDALUCÍA

9 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción
y traslado al hotel (la mayoría de los hoteles
en Europa solo aceptan la entrada después
de las 2 pm). Tiempo libre y hospedaje. A las
7 pm, encuentro de bienvenida en el hotel
con su guía Abreu.
Día 2 Lisboa
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
de la ciudad, incluyendo el barrio histórico
de Belém, donde se encuentran la Torre de
Belém, el Monumento a los Descubrimientos,
el Monasterio de los Jerónimos y la famosa
Fábrica de los Pasteles de Belém. Tarde y
noche libres para actividades personales, o
para participar en nuestros tours opcionales.
Hospedaje.
Día 3 Lisboa > Madrid
Viaje hacia Madrid donde llegaremos por la
tarde. Alojamiento y tiempo libre.

Habitación
Individual
$ 1.443
$ 1.518

Día 4 Madrid > Puerto Lapice (Rota de
D. Quijote) > Córdoba > Sevilla
Desayuno y salida por la provincia de Castilla
a Puerto Lapice, un pequeño pueblo famoso
por sus molinos de viento y que, según la
leyenda, fue una parada para D. Quijote. Breve

parada. Continuación hacia Córdoba, ubicada
a orillas del río Guadalquivir y que se destaca
por su ambiente morisco. Visita de la MezquitaCatedral, una vez la principal mezquita islámica
en la Península Ibérica, hasta que los cristianos
se apoderaron de la ciudad en 1236. Tiempo
libre para almorzar. Llegada a Sevilla, capital de
Andalucía.
Día 5 Sevilla
Después del desayuno, visita de esta
encantadora ciudad en la cual destacamos el
fascinante barrio judío de Santa Cruz, donde
vivió Murillo. Tarde libre para visitas a gusto
personal o compras. Consulte el listado de
excursiones opcionales y su Guía Abreu.
Día 6 Sevilla > Ronda > Málaga > Granada
Viaje hacia la ciudad de Ronda, ubicada en un
promontorio rocoso. Tiempo libre para pasear.
Continuación hacia Málaga, capital de la Costa
del Sol. Tiempo libre para almorzar. Llegada a
Granada.
Día 7 Granada > Madrid
Por la mañana visita guiada del complejo
de la Alhambra, ubicado en lo alto de una
colina y en lo cual habitaba el monarca de
la Dinastía Nasrida y la corte del Reino de
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NUESTROS
DESTACADOS:
LISBOA

Capital histórica de Portugal ubicada en la
orilla derecha del Río Tajo. Famosa por sus
colinas y su luz. Visita panorámica y visita al
Barrio histórico de Belém.

CÓRDOBA

Visita guiada a la Catedral-Mezquita y a la
Sinagoga.

SEVILLA

Recorrido a pie por el emblemático barrio de
Santa Cruz.

GRANADA

Visita al Complejo de la Alhambra de
Granada, último reducto musulmán a ser
conquistado por el ejército de los Reyes
Católicos en 1492 (la visita del interior del
Palacio está sujeta a reconfirmación).

MADRID

Granada. Rodeado por murallas, el complejo
del Alhambra tiene adentro jardines, áreas
habitacionales y de ocio. Todo el complejo es
testimonio de la herencia musulmana en toda
la Península Ibérica, siendo el último reducto
musulmán a ser conquistado por el ejército de
los Reyes Católicos en 1492 (la visita del interior
del Palacio está sujeta a reconfirmación).
Continuación del viaje hacia Madrid. Check-in y
alojamiento.

Día 8 Madrid
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica
guiada de Madrid, tarde y noche libres. Hable
con su guía y participe en nuestras propuestas.
Día 9 Salida desde Madrid
Nuestros servicios terminan con el desayuno
en el hotel (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel).

Recorrido panorámico por la capital
española, conocida por sus elegantes
avenidas y sus amplios y cuidados jardines,
así como por sus museos y monumentos, y
por su vibrante vida.

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Vip Executive Santa Iria HHHH
MADRID
AC Aravaca HHHH
SEVILLA
Hotel Yit Vía Sevilla Mairena HHHH
GRANADA
Hotel Macià Condor HHHH
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OCEANO
ATLÂNTICO

ESPAÑA

BARCELONA

MADRID

LISBOA
PORTUGAL

CÓRDOBA
SEVILLA

GRANADA

SALIDAS
2022: Junio 12; Julio 10; Agosto 7;
Septiembre 4; Octubre 2; Noviembre 13;
Diciembre 11
2023: Enero 15; Febrero 12; Marzo 12

A PARTIR

USD

POR DÍA

a partir de

1.185

USD

108

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 10 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos información de vuelo con más de 15
días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Lisboa, Córdoba, Sevilla, Granada y Barcelona;
• Otras Ciudades y Locaciones comentadas por
nuestro Guía: Madrid, Puerto Lapice, Ronda,
Málaga y Zaragoza;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Mezquita-Catedral y Sinagoga de
Córdoba, Complejo de la Alhambra de Granada
(la visita del interior del Palacio está sujeta a
reconfirmación) y Basílica de La Virgem del Pilar;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Cualquier cosa que no esté especificada
correctamente en los “Servicios incluidos”.
NOTA: En salidas que coincidan con ferias u otros
eventos especiales, la estaDía podrá ser en otros
hoteles y/o ciudades distintas de las indicadas en
el itinerario.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 1.185
febrero, marzo 2023
septiembre 2022
$ 1.245
*alojamiento en habitación doble con 2 adultos

LISBOA, MADRID,
ANDALUCÍA Y BARCELONA

11 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y
traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en
Europa solo aceptan la entrada después de las
2 pm). Tiempo libre y hospedaje. A las 7 pm,
encuentro de bienvenida en el hotel con su
guía Abreu.
Día 2 Lisboa
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
de la ciudad, incluyendo el barrio histórico
de Belém, donde se encuentran la Torre de
Belém, el Monumento a los Descubrimientos,
el Monasterio de los Jerónimos y la famosa
Fábrica de los Pasteles de Belém. Tarde y
noche libres para actividades personales, o
para participar en nuestros tours opcionales.
Hospedaje.
Día 3 Lisboa > Madrid
Viaje hacia Madrid donde llegaremos por la
tarde. Alojamiento y tiempo libre.

Habitación
Individual
$ 1.737
$ 1.800

Día 4 Madrid > Puerto Lapice (Rota de D.
Quijote) > Córdoba > Sevilla
Desayuno y salida por la provincia de Castilla
a Puerto Lapice, un pequeño pueblo famoso
por sus molinos de viento y que, según la
leyenda, fue una parada para D. Quijote. Breve

parada. Continuación hacia Córdoba, ubicada
a orillas del río Guadalquivir y que se destaca
por su ambiente morisco. Visita de la MezquitaCatedral, una vez la principal mezquita islámica
en la Península Ibérica, hasta que los cristianos
se apoderaron de la ciudad en 1236. Tiempo
libre para almorzar. Llegada a Sevilla, capital de
Andalucía.
Día 5 Sevilla
Después del desayuno, visita de esta
encantadora ciudad en la cual destacamos el
fascinante barrio judío de Santa Cruz, donde
vivió Murillo. Tarde libre para visitas a gusto
personal o compras. Consulte el listado de
excursiones opcionales y su Guía Abreu.
Día 6 Sevilla > Ronda > Málaga > Granada
Viaje hacia la ciudad de Ronda, ubicada en un
promontorio rocoso. Tiempo libre para pasear.
Continuación hacia Málaga, capital de la Costa
del Sol. Tiempo libre para almorzar. Llegada a
Granada.
Día 7 Granada > Madrid
Por la mañana visita guiada del complejo
de la Alhambra, ubicado en lo alto de una
colina y en lo cual habitaba el monarca de
la Dinastía Nasrida y la corte del Reino de
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NUESTROS
DESTACADOS:
LISBOA

Capital histórica de Portugal ubicada en la
orilla derecha del Río Tajo. Famosa por sus
colinas y su luz. Visita panorámica y visita al
Barrio histórico de Belém.

CÓRDOBA

Visita guiada a la Catedral-Mezquita y a la
Sinagoga.

SEVILLA

Recorrido a pie por el emblemático barrio de
Santa Cruz.

GRANADA

Visita al Complejo de la Alhambra de
Granada, último reducto musulmán a ser
conquistado por el ejército de los Reyes
Católicos en 1492 (la visita del interior del
Palacio está sujeta a reconfirmación).

MADRID

Granada. Rodeado por murallas, el complejo
del Alhambra tiene adentro jardines, áreas
habitacionales y de ocio. Todo el complejo es
testimonio de la herencia musulmana en toda
la Península Ibérica, siendo el último reducto
musulmán a ser conquistado por el ejército de
los Reyes Católicos en 1492 (la visita del interior
del Palacio está sujeta a reconfirmación).
Continuación del viaje hacia Madrid. Check-in y
alojamiento.
Día 8 Madrid
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica
guiada de Madrid, tarde y noche libres.
Hable con su guía y participe en nuestras
propuestas.
Día 9 Madrid > Zaragoza > Barcelona
Después del desayuno, salida hacia Zaragoza,
la antigua capital del reino de Aragón. Tiempo

libre para visitar la famosa Basílica de la
Virgen del Pilar. Almuerzo libre. Por la tarde,
continuación del viaje hacia Cataluña. Llegada
a Barcelona, check-in en el hotel y alojamiento.
Día 10 Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: las
Ramblas, Plaza de Cataluña, Casas Millá (La
Pedrera) y Battló, la Sagrada Familia (parada).
Después de la panorámica, subida al Parque
Montjuic y al Estadio Olímpico. Tarde libre
para continuar descubriendo las bellezas de
Barcelona o participar en un recorrido opcional.
Hospedaje.
Día 11 Salida desde Barcelona
Nuestros servicios terminan con el desayuno
en el hotel (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel).

Recorrido panorámico por la capital
española, conocida por sus elegantes
avenidas y sus amplios y cuidados jardines,
así como por sus museos y monumentos, y
por su vibrante vida.

BARCELONA

Ciudad histórica a los pies del mar
Mediterráneo y lugar de nacimiento del
célebre arquitecto Gaudí.

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Vip Executive Santa Iria HHHH
MADRID
AC Aravaca HHHH
SEVILLA
Hotel Yit Vía Sevilla Mairena HHHH
GRANADA
Hotel Macià Condor HHHH
BARCELONA
Gran Hotel Verdi HHHH
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BARCELONA

MADRID

LISBOA
PORTUGAL

SALIDAS
9 días de viaje – Opción 1
2022: Junio 14, 28; Julio 12, 26; Agosto 9, 23;
Septiembre 6, 20; Octubre 4, 18;
Noviembre 1, 15, 29; Diciembre 27
2023: Enero 24; Febrero 28; Marzo 28;
Abril 25
7 días de viaje – Opción 2
2022: Junio 16; Julio 14;
Agosto 11; Septiembre 8; Octubre 6;
Noviembre 17; Diciembre 15
2023: Enero 19; Febrero 16; Marzo 16

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

745

USD
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OPCIÓN 1
SERVICIOS INCLUIDOS:
• 8 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos información de vuelo con más de 15 días de
anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local: Lisboa
y Barcelona;
• Otras Ciudades y Locaciones comentadas por
nuestro Guía: Madrid y Zaragoza;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Basílica de La Virgen del Pilar;
• Auriculares para mayor comodidad durante las visitas.
OPCIÓN 2
SERVICIOS INCLUIDOS:
• 6 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos información de vuelo con más de 15 días de
anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Barcelona;
• Otras Ciudades y Locaciones comentadas por
nuestro Guía: Madrid y Zaragoza;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Basílica de La Virgen del Pilar;
• Auriculares para mayor comodidad durante las visitas.

LISBOA,
MADRID, Y
BARCELONA

9 DÍAS DE VIAJE – OPCIÓN 1
7 DÍAS DE VIAJE – OPCIÓN 2
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y
traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en
Europa solo aceptan la entrada después de las
2 pm). Tiempo libre y hospedaje. A las 7:30 pm,
encuentro de bienvenida en el hotel con su
guía Abreu.
Día 2 Lisboa
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
de la ciudad, incluyendo el barrio histórico
de Belém, donde se encuentran la Torre de
Belém, el Monumento a los Descubrimientos,
el Monasterio de los Jerónimos y la famosa
Fábrica de los Pasteles de Belém. Tarde y
noche libres para actividades personales, o
para participar en nuestros tours opcionales.
Hospedaje.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Cualquier cosa que no esté especificada en los
“Servicios incluidos”;

Día 3 Lisboa
Día completamente libre a disposición.
Consulte los tours opcionales del día.
Opción 2 - LISBOA, MADRID Y BARCELONA
7 días de viaje
Día 1 - Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y
traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en
Europa solo aceptan la entrada después de las
2 pm). Tiempo libre y hospedaje. A las 7:30 pm,
encuentro de bienvenida en el hotel con su
guía Abreu.
Día 4 / Día 2 Lisboa
Día completamente libre a disposición.
Consulte los tours opcionales del día.
Día 5 / Día 3 Lisboa > Madrid
Viaje hacia Madrid donde llegaremos durante la
tarde. Tiempo libre.
Día 6 / Día 4 Madrid
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica
guiada de Madrid, tarde y noche libres. Hable
con su guía y participe en nuestras propuestas.
Día 7 / Día 5 Madrid > Zaragoza >
Barcelona
Después del desayuno, salida hacia Zaragoza,
la antigua capital del reino de Aragón.
Tiempo libre para visitar la famosa Basílica
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NUESTROS
DESTACADOS:
LISBOA

Capital histórica de Portugal ubicada en la
orilla derecha del Río Tajo. Famosa por sus
colinas y su luz. Visita panorámica y visita al
Barrio histórico de Belém.

MADRID

Recorrido panorámico por la capital
española, conocida por sus elegantes
avenidas y sus amplios y cuidados jardines,
así como por sus museos y monumentos, y
por su vibrante vida.

BASÍLICA DE LA VIRGEN DEL
PILAR

Patrona de España, en la Basílica de la Virgen
del Pilar se celebra la aparición de la Virgen al
Apóstol Santiago.

BARCELONA

Ciudad histórica a los pies del mar
Mediterráneo y lugar de nacimiento del
célebre arquitecto Gaudí.

de la Virgen del Pilar. Almuerzo libre. Por la
tarde, continuación del viaje hacia Cataluña.
Llegada a Barcelona, check-in en el hotel y
alojamiento.
Día 8 / Día 6 Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: las
Ramblas, Plaza de Cataluña, Casas Millá (La
Pedrera) y Battló, la Sagrada Familia (parada).
Después de la panorámica, subida al Parque
Montjuic y al Estadio Olímpico. Tarde libre
para continuar descubriendo las bellezas de
Barcelona o participar en un recorrido opcional.
Hospedaje.
Día 9 / Día 7 Salida desde Barcelona
Nuestros servicios terminan con el desayuno
en el hotel (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel).

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Vip Executive Santa Iria HHHH
MADRID
AC Aravaca HHHH
BARCELONA
Gran Hotel Verdi HHHH

NOTA: En salidas que coincidan con ferias u otros
eventos especiales, la estaDía podrá ser en otros
hoteles y/o ciudades distintas de las indicadas en
el itinerario.

7 DÍAS

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 745
febrero, marzo 2023
septiembre 2022
$ 820

Habitación
Individual
$ 1.075
$ 1.150

*alojamiento en habitación doble con 2 adultos
9 DÍAS

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 870
febrero, marzo, abril 2023
septiembre 2022
$ 945
*alojamiento en habitación doble con 2 adultos

Habitación
Individual
$ 1.318
$ 1.393
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OPORTO
AVEIRO
COIMBRA

LISBOA
PORTUGAL

SALIDAS
Oporto – LISBOA* sentido normal
2022: Junio 7, 11, 14, 24, 25, 28;
Julio 5, 9, 12, 19, 23, 26; Agosto 2, 6, 9, 16,
20, 23, 30; Septiembre 3, 6, 13, 17, 20, 27;
Octubre 1, 4, 11, 15, 18, 25, 29;
Noviembre 12, 26; Diciembre 24
2023: Enero 21; Febrero 25; Marzo 25;
Abril 22
LISBOA-Oporto* sentido inverso
2022: Junio 3, 10, 17, 24; Julio 1, 8, 15, 22,
29; Agosto 5, 12, 19, 26; Septiembre 2, 9,
16, 23, 30; Octubre 7, 14, 21, 28; Noviembre
8; Diciembre 2, 16, 30
2023: Enero 13, 27; Febrero 10, 24;
Marzo 10, 24

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

620

USD

78

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 7 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos la información de vuelo con más de 15
días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Oporto y Lisboa;
• Otras ciudades y lugares comentados por
nuestro guía: Costa Nova, Aveiro, Coimbra y
Óbidos;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Estación de San Bento;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Cualquier cosa que no esté especificada
correctamente en los “Servicios incluidos”;

NOTA: En salidas que coincidan con ferias u otros
eventos especiales, la estaDía podrá ser en otros
hoteles y/o ciudades distintas de las indicadas en
el itinerario.

PORTUGAL ESENCIAL

8 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Oporto
Llegada al aeropuerto de Oporto y traslado
al hotel (la mayoría de los hoteles en Europa
solo aceptan la entrada después de las 2
pm). Tiempo libre. A las 7 pm, encuentro de
bienvenida en el hotel con su guía Abreu.
Alojamiento.
Día 2 Oporto
Después del desayuno, visita guiada de Oporto
descubriendo la Avenida da Boavista, Bairro da
Foz, Torre dos Clérigos, Avenida dos Aliados
e Iglesia da Lapa. Visitaremos el interior de
la estación de San Bento, decorada con sus
famosos paneles de azulejos. Tarde y noche
libres. Hospedaje.
Día 3 Oporto
Día libre a disposición. Consulte los paseos
opcionales del día.

Día 4 Oporto > Aveiro > Costa Nova >
Mealhada > Coimbra > Óbidos > Lisboa
Salida hacia Aveiro, la “Venecia de Portugal”.
Breve parada. Continuación hacia Costa Nova y
parada fotográfica. Continuación hacia Bairrada,
una región famosa por su gastronomía. Tiempo
libre para almorzar (no incluido). Continuación
hacia Coimbra, antigua capital de Portugal y
sede de la Universidad más antigua del país.
Breve visita panorámica. Llegada a Óbidos
y visita a pie por las estrechas calles de este
pueblo medieval. Llegada a Lisboa.
Día 5 Lisboa
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
de la ciudad, incluyendo el barrio histórico
de Belém, donde se encuentran la Torre de
Belém, el Monumento a los Descubrimientos,
el Monasterio de los Jerónimos y la famosa
Fábrica de los Pasteles de Belém. Tarde y
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NUESTROS
DESTACADOS:
OPORTO

La icónica “capital” del norte de Portugal
tiene su centro histórico reconocido por la
UNESCO. Tour panorámico.

LISBOA

Visita panorámica y visita al Barrio histórico
de Belém.

NUESTROS
HOTELES:
OPORTO
Star Inn Oporto HHH
LISBOA
Vip Executive Santa Iria HHHH
noche libres para actividades personales, o
para participar en nuestros tours opcionales.
Hospedaje.
Día 6 Lisboa
Día completamente libre a disposición.
Consulte los tours opcionales del día.

Día 8 Salida desde Lisboa
Nuestros servicios terminan con el desayuno
en el hotel (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel).

Día 7 Lisboa
Día completamente libre a disposición.
Consulte los tours opcionales del día.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 620
febrero, marzo, abril 2023
septiembre 2022
$ 660
*alojamiento en habitación doble con 2 adultos

Habitación
Individual
$ 994
$ 1.031
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A PARTIR

USD

POR DÍA

a partir de

970

USD

97

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 9 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos información de vuelo con más de 15
días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Oporto y Lisboa;
• Otras Ciudades y Locaciones comentadas
por nuestro Guía: Costa Nova, Aveiro, Coimbra,
Óbidos y Madrid;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Estación de San Bento y Basílica de La
Virgen del Pilar;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Cualquier cosa que no esté especificada en los
“Servicios incluidos”.

NUESTROS
DESTACADOS:
MADRID

Recorrido panorámico por la capital
española, conocida por sus elegantes
avenidas y sus amplios y cuidados jardines,
así como por sus museos y monumentos, y
por su vibrante vida.

NUESTROS
HOTELES:

10 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

OPORTO
Star Inn Oporto HHH

Desde el día 1 hasta el 7 este programa es el
mismo que el programa Portugal esencia.

LISBOA
Vip Executive Santa Iria HHHH

Día 8 Lisboa > Madrid
Viaje hacia Madrid donde llegaremos durante la
tarde. Tiempo libre.

MADRID
AC Aravaca HHHH

NOTA: En salidas que coincidan con ferias u otros
eventos especiales, la estaDía podrá ser en otros
hoteles y/o ciudades distintas de las indicadas en
el itinerario.
Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 970
febrero, marzo, abril 2023
septiembre 2022
$ 1.045

PORTUGAL ESENCIAL CON
MADRID

Habitación
Individual
$ 1.475
$ 1.550

Día 9 Madrid
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica
guiada de Madrid, tarde y noche libres. Hable
con su guía y participe en nuestras propuestas.
Día 10 Salida desde Madrid
Nuestros servicios terminan con el desayuno
en el hotel (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel).
Hable con su guía y participe en nuestras
propuestas.
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A PARTIR

USD

1.160

POR DÍA

a partir de

USD

97

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 11 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos información de vuelo con más de 15
días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Oporto, Lisboa y Barcelona;
• Otras Ciudades y Locaciones comentadas
por nuestro Guía: Costa Nova, Aveiro, Coimbra,
Óbidos, Madrid y Zaragoza;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Estación de San Bento y Basílica de La
Virgen del Pilar;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Cualquier cosa que no esté especificada en los
“Servicios incluidos”.

NUESTROS
DESTACADOS:

PORTUGAL ESENCIAL CON
MADRID Y BARCELONA

MADRID

Recorrido panorámico por la capital española,
conocida por sus elegantes avenidas y sus
amplios y cuidados jardines, así como por sus
museos y monumentos, y por su vibrante vida.

12 DÍAS DE VIAJE

BASÍLICA DE LA VIRGEN DEL
PILAR

ITINERÁRIO
Desde el día 1 hasta el 9 este programa es el
mismo que el programa Portugal esencial con
Madrid.

Patrona de España, en la Basílica de la Virgen
del Pilar se celebra la aparición de la Virgen al
Apóstol Santiago.

Día 10 Madrid > Zaragoza > Barcelona
Después del desayuno, salida hacia Zaragoza,
la antigua capital del reino de Aragón. Tiempo
libre para visitar la famosa Basílica de la
Virgen del Pilar. Almuerzo libre. Por la tarde,
continuación del viaje hacia Cataluña. Llegada
a Barcelona, check-in en el hotel y alojamiento.
Día 11 Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: las
Ramblas, Plaza de Cataluña, Casas Millá (La
Pedrera) y Battló, la Sagrada Familia (parada).
Después de la panorámica, subida al Parque
Montjuic y al Estadio Olímpico. Tarde libre
para continuar descubriendo las bellezas de
Barcelona o participar en un recorrido opcional.
Hospedaje.
Día 12 Salida desde Barcelona
Nuestros servicios terminan con el desayuno
en el hotel (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel).

BARCELONA

Ciudad histórica a los pies del mar
Mediterráneo y lugar de nacimiento del
célebre arquitecto Gaudí.

NUESTROS
HOTELES:
OPORTO
Star Inn Oporto HHH
LISBOA
Vip Executive Santa Iria HHHH

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 1.160
febrero, marzo, abril 2023
septiembre 2022
$ 1.235

MADRID
AC Aravaca HHHH
Habitación
Individual
$ 1.768
$ 1.843

BARCELONA
Gran Hotel Verdi HHHH
NOTA: En salidas que coincidan con ferias u otros
eventos especiales, la estaDía podrá ser en otros
hoteles y/o ciudades distintas de las indicadas en
el itinerario.
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OPORTO
AVEIRO
COIMBRA

SALAMANCA

MADRID

LISBOA
PORTUGAL

SALIDAS
2022: Junio 8, 22; Julio 6, 20;
Agosto 3, 17, 31; Septiembre 14, 28;
Octubre 12, 26; Noviembre 9, 23;
Diciembre 21
2023: Enero 18; Febrero 22; Marzo 22;
Abril 19

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

1.120
USD

102

OPCIÓN 1
SERVICIOS INCLUIDOS:
• 10 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos la información de vuelo con más de 15
días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Oporto y Lisboa;
• Otras ciudades y lugares comentados por
nuestro guía: Madrid, Salamanca, Peso da Régua,
Costa Nova, Aveiro, Coimbra y Óbidos;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Estación de San Bento;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
OPCIÓN 2
SERVICIOS INCLUIDOS:
• 11 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos la información de vuelo con más de 15
días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Oporto y Lisboa;
• Otras ciudades y lugares comentados por
nuestro guía: Madrid, Salamanca, Peso da Régua,
Costa Nova, Aveiro, Coimbra y Óbidos;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Estación de San Bento;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Cualquier cosa que no esté especificada
correctamente en los “Servicios incluidos”;

MADRID CON LO ESENCIAL DE
PORTUGAL
MADRID A LISBOA

OPCIÓN 1

MADRID A MADRID

OPCIÓN 2

ITINERÁRIO
Día 1 Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado
al hotel (la mayoría de los hoteles en Europa
solo aceptan la entrada después de las 2 pm).
Tiempo libre para los primeros contactos con
la capital española. A las 7 pm, encuentro
de bienvenida en el hotel con su guía Abreu.
Alojamiento.

Día 5 Oporto
Después del desayuno, visita guiada de Oporto
descubriendo la Avenida da Boavista, Bairro da
Foz, Torre dos Clérigos, Avenida dos Aliados
e Iglesia da Lapa. Visitaremos el interior de
la estación de San Bento, decorada con sus
famosos paneles de azulejos. Tarde y noche
libres. Hospedaje.

Día 2 Madrid
Visita panorámica de Madrid. Tarde y noche
libres. Consulta los tours opcionales del día.

Día 6 Oporto
Día libre a disposición. Consulte los paseos
opcionales del día.

Día 3 Madrid
Día libre a disposición. Consulte los tours
opcionales del día.

Día 7 Oporto > Aveiro > Costa Nova >
Mealhada > Coimbra > Óbidos > Lisboa
Salida hacia Aveiro, la “Venecia de Portugal”.
Breve parada. Continuación hacia Costa
Nova y parada fotográfica. Continuación
hacia Bairrada, una región famosa por su
gastronomía. Tiempo libre para almorzar (no
incluido). Continuación hacia Coimbra, antigua
capital de Portugal y sede de la Universidad
más antigua del país. Breve visita panorámica.
Llegada a Óbidos y visita a pie por las estrechas
calles de este pueblo medieval. Llegada a
Lisboa.

Día 4 Madrid > Salamanca > Oporto
Salida hacia Salamanca, la “Ciudad Dorada”.
Tiempo libre para almorzar y visitar la Plaza
Mayor más famosa de España. Continuación
hacia Portugal. Llegada a Peso da Régua,
antiguo centro de exportación de vinos (breve
parada). Continuación por el espectacular
paisaje del Valle del Duero, pasando por Mesão
Frio y Amarante. Llegada a la ciudad de Oporto.
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NUESTROS
DESTACADOS:
MADRID

Visita panorámica con guía local por la
capital española.

OPORTO

Tour panorámico en la capital del norte de
Portugal.

LISBOA

Visita panorámica y visita al Barrio histórico
de Belém.

Día 8 Lisboa
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
de la ciudad, incluyendo el barrio histórico
de Belém, donde se encuentran la Torre de
Belém, el Monumento a los Descubrimientos,
el Monasterio de los Jerónimos y la famosa
Fábrica de los Pasteles de Belém. Tarde y
noche libres para actividades personales, o
para participar en nuestros tours opcionales.
Hospedaje.
Día 9 Lisboa
Día completamente libre a disposición.
Consulte los tours opcionales del día.
Día 10 Lisboa
Día completamente libre a disposición.
Consulte los tours opcionales del día.

Día 11 Salida desde Lisboa
Nuestros servicios terminan con el desayuno
en el hotel (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel).
Opción 2 - MADRID COM LO ESENCIAL DE
PORTUGAL FIN MADRID. Días 1 – 10 como en
opción 1
Día 11 Lisboa > Madrid
Viaje hacia Madrid donde llegaremos durante la
tarde. Tiempo libre.
Día 12 Salida desde Madrid
Nuestros servicios terminan con el desayuno
en el hotel (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel).

NUESTROS
HOTELES:
MADRID
AC Aravaca HHHH
OPORTO
Star Inn Oporto HHH
LISBOA
Vip Executive Santa Iria HHHH
NOTA: En salidas que coincidan con ferias u otros
eventos especiales, la estaDía podrá ser en otros
hoteles y/o ciudades distintas de las indicadas en
el itinerario.
MADRID CON LO ESENCIAL DE PORTUGAL – OPCIÓN 1
11 DÍAS

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 1.120
febrero, marzo, abril 2023
septiembre 2022
$ 1.195

Habitación
Individual
$ 1.437
$ 1.512

*alojamiento en habitación doble con 2 adultos
MADRID CON LO ESENCIAL DE PORTUGAL – OPCIÓN 2
12 DÍAS

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 1.185
febrero, marzo, abril 2023
septiembre 2022
$ 1.245
*alojamiento en habitación doble con 2 adultos

Habitación
Individual
$ 1.799
$ 1.862
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ESPAÑA

MADRID
PORTUGAL

CÓRDOBA
SEVILLA

GRANADA

SALIDAS
2022: Junio 14; Julio 12;
Agosto 9; Septiembre 6; Octubre 4;
Noviembre 15; Diciembre 13
2023: Enero 17; Febrero 14; Marzo 14

A PARTIR

785

USD

POR DÍA

a partir de

USD

112

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 6 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos información de vuelo con más de 15
días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Córdoba, Sevilla y Granada;
• Otras Ciudades y Locaciones comentadas por
nuestro Guía: Madrid, Puerto Lapice, Ronda y
Málaga;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Mezquita-Catedral y Sinagoga de
Córdoba y Complejo de la Alhambra de Granada
(la visita del interior del Palacio está sujeta a
reconfirmación);
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Cualquier cosa que no esté especificada
correctamente en los “Servicios incluidos”.

NOTA: En salidas que coincidan con ferias u otros
eventos especiales, la estaDía podrá ser en otros
hoteles y/o ciudades distintas de las indicadas en
el itinerario.
Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 785
febrero, marzo, abril 2023
septiembre 2022
$ 860
*alojamiento en habitación doble con 2 adultos

Habitación
Individual

MADRID Y ANDALUCÍA

7 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y
traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en
Europa solo aceptan la entrada después de las
2 pm). Tiempo libre y hospedaje. A las 7 pm,
encuentro de bienvenida en el hotel con su
guía Abreu.
Día 2 Madrid > Puerto Lapice (Rota de
D. Quijote) > Córdoba > Sevilla
Desayuno y salida por la provincia de Castilla
a Puerto Lapice, un pequeño pueblo famoso
por sus molinos de viento y que, según la
leyenda, fue una parada para D. Quijote. Breve
parada. Continuación hacia Córdoba, ubicada
a orillas del río Guadalquivir y que se destaca
por su ambiente morisco. Visita de la MezquitaCatedral, una vez la principal mezquita islámica
en la Península Ibérica, hasta que los cristianos
se apoderaron de la ciudad en 1236. Tiempo
libre para almorzar. Llegada a Sevilla, capital de
Andalucía.

$ 1.118
$ 1.193

Día 3 Sevilla
Después del desayuno, visita de esta
encantadora ciudad en la cual destacamos el

fascinante barrio judío de Santa Cruz, donde
vivió Murillo. Tarde libre para visitas a gusto
personal o compras. Consulte el listado de
excursiones opcionales y su Guía Abreu.
Día 4 Sevilla > Ronda > Málaga > Granada
Viaje hacia la ciudad de Ronda, ubicada en un
promontorio rocoso. Tiempo libre para pasear.
Continuación hacia Málaga, capital de la Costa
del Sol. Tiempo libre para almorzar. Llegada a
Granada.
Día 5 Granada > Madrid
Por la mañana visita guiada del complejo de la
Alhambra, ubicado en lo alto de una colina y
en lo cual habitaba el monarca de la Dinastía
Nasrida y la corte del Reino de Granada.
Rodeado por murallas, el complejo del Alhambra
tiene adentro jardines, áreas habitacionales
y de ocio. Todo el complejo es testimonio de
la herencia musulmana en toda la Península
Ibérica, siendo el último reducto musulmán a
ser conquistado por el ejército de los Reyes
Católicos en 1492 (la visita del interior del Palacio
está sujeta a reconfirmación). Continuación del
viaje hacia Madrid. Check-in y alojamiento.
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NUESTROS
DESTACADOS:
CÓRDOBA

Visita guiada a la Catedral-Mezquita y a la
Sinagoga.

SEVILLA

Recorrido a pie por el emblemático barrio de
Santa Cruz.

GRANADA

Visita al Complejo de la Alhambra de
Granada, último reducto musulmán a ser
conquistado por el ejército de los Reyes
Católicos en 1492 (la visita del interior del
Palacio está sujeta a reconfirmación).

MADRID

Recorrido panorámico por la capital
española, conocida por sus elegantes
avenidas y sus amplios y cuidados jardines,
así como por sus museos y monumentos, y
por su vibrante vida.

NUESTROS
HOTELES:
Día 6 Madrid
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica
guiada de Madrid, tarde y noche libres. Hable
con su guía y participe en nuestras propuestas.
Día 7 Salida desde Madrid
Nuestros servicios terminan con el desayuno
en el hotel (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel).

MADRID
AC Aravaca HHHH
SEVILLA
Hotel Yit Vía Sevilla Mairena HHHH
GRANADA
Hotel Macià Condor HHHH
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OCEANO
ATLÂNTICO

ESPAÑA

ZARAGOZA

BARCELONA

MADRID
PORTUGAL

SALIDAS
2022: Junio 18; Julio 16; Agosto 13;
Septiembre 10; Octubre 8; Noviembre 17;
Diciembre 17
2023: Enero 21; Febrero 18; Marzo 18

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

495

USD

99

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 4 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos información de vuelo con más de 15
días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Barcelona;
• Otras Ciudades y Locaciones comentadas por
nuestro Guía: Madrid y Zaragoza;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Basílica de La Virgen del Pilar;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Cualquier cosa que no esté especificada en los
“Servicios incluidos”;

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Habitación Habitación doble
Salidas
Doble
Individual con cama
adicional
junio, julio, agosto,
octubre, noviembre,
diciembre 2022 y
$ 495
$ 719
$ 485
enero, febrero, marzo,
abril 2023
septiembre 2022
$ 535
$ 756
$ 522
*alojamiento en habitación doble con 2 adultos.

Niños
5-11 años*

$ 247

$ 266

MADRID
Y BARCELONA

2 pm). Tiempo libre y hospedaje. A las 7 pm,
encuentro de bienvenida en el hotel con su
guía Abreu.

ITINERÁRIO

Día 2 Madrid
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica
guiada de Madrid, tarde y noche libres. Hable
con su guía y participe en nuestras propuestas.

Día 1 Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid. Recepción y
traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en
Europa solo aceptan la entrada después de las

Día 3 Madrid > Zaragoza > Barcelona
Después del desayuno, salida hacia Zaragoza,
la antigua capital del reino de Aragón. Tiempo

5 DÍAS DE VIAJE
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NUESTROS
DESTACADOS:
MADRID

Recorrido panorámico por la capital
española, conocida por sus elegantes
avenidas y sus amplios y cuidados jardines,
así como por sus museos y monumentos, y
por su vibrante vida.

BASÍLICA DE LA VIRGEN DEL
PILAR

Patrona de España, en la Basílica de la Virgen
del Pilar se celebra la aparición de la Virgen al
Apóstol Santiago.

BARCELONA

Ciudad histórica a los pies del mar
Mediterráneo y lugar de nacimiento del
célebre arquitecto Gaudí.

NUESTROS
HOTELES:
MADRID
AC Aravaca HHHH
BARCELONA
Gran Hotel Verdi HHHH

libre para visitar la famosa Basílica de la
Virgen del Pilar. Almuerzo libre. Por la tarde,
continuación del viaje hacia Cataluña. Llegada
a Barcelona, check-in en el hotel y alojamiento.
Día 4 Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: las
Ramblas, Plaza de Cataluña, Casas Millá (La
Pedrera) y Battló, la Sagrada Familia (parada).
Después de la panorámica, subida al Parque
Montjuic y al Estadio Olímpico. Tarde libre

para continuar descubriendo las bellezas de
Barcelona o participar en un recorrido opcional.
Hospedaje.
Día 5 Salida desde Barcelona
Los servicios del hotel terminan con el
desayuno (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel). Tiempo libre
hasta el traslado al aeropuerto. Feliz viaje de
regreso.
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BARCELONA

MADRID
PORTUGAL

CÓRDOBA
SEVILLA

GRANADA

SALIDAS
2022: Junio 14; Julio 12;
Agosto 9; Septiembre 6; Octubre 4;
Noviembre 15; Diciembre 13
2023: Enero 17; Febrero 14; Marzo 14

A PARTIR

USD

POR DÍA

a partir de

995

USD

111

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 8 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos información de vuelo con más de 15
días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Córdoba, Sevilla, Granada y Barcelona;
• Otras Ciudades y Locaciones comentadas por
nuestro Guía: Madrid, Puerto Lapice, Ronda,
Málaga y Zaragoza;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Mezquita-Catedral y Sinagoga de
Córdoba, Complejo de la Alhambra de Granada
(la visita del interior del Palacio está sujeta a
reconfirmación) y Basílica de La Virgen del Pilar;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Cualquier cosa que no esté especificada
correctamente en los “Servicios incluidos”.
NOTA: En salidas que coincidan con ferias u otros
eventos especiales, la estaDía podrá ser en otros
hoteles y/o ciudades distintas de las indicadas en
el itinerario.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 995
febrero, marzo, abril 2023
septiembre 2022
$ 1.070
*alojamiento en habitación doble con 2 adultos

Habitación
Individual
$ 1.437
$ 1.512

MADRID, ANDALUCÍA
Y BARCELONA

9 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción y
traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en
Europa solo aceptan la entrada después de las
2 pm). Tiempo libre y hospedaje. A las 7 pm,
encuentro de bienvenida en el hotel con su
guía Abreu.
Día 2 Madrid > Puerto Lapice (Rota de
D. Quijote) > Córdoba > Sevilla
Desayuno y salida por la provincia de Castilla
a Puerto Lapice, un pequeño pueblo famoso
por sus molinos de viento y que, según la
leyenda, fue una parada para D. Quijote. Breve
parada. Continuación hacia Córdoba, ubicada
a orillas del río Guadalquivir y que se destaca
por su ambiente morisco. Visita de la MezquitaCatedral, una vez la principal mezquita islámica
en la Península Ibérica, hasta que los cristianos
se apoderaron de la ciudad en 1236. Tiempo
libre para almorzar. Llegada a Sevilla, capital de
Andalucía.
Día 3 Sevilla
Después del desayuno, visita de esta
encantadora ciudad en la cual destacamos el
fascinante barrio judío de Santa Cruz, donde
vivió Murillo. Tarde libre para visitas a gusto
personal o compras. Consulte el listado de
excursiones opcionales y su Guía Abreu.

Día 4 Sevilla > Ronda > Málaga > Granada
Viaje hacia la ciudad de Ronda, ubicada en un
promontorio rocoso. Tiempo libre para pasear.
Continuación hacia Málaga, capital de la Costa
del Sol. Tiempo libre para almorzar. Llegada a
Granada.
Día 5 Granada > Madrid
Por la mañana visita guiada del complejo de la
Alhambra, ubicado en lo alto de una colina y
en lo cual habitaba el monarca de la Dinastía
Nasrida y la corte del Reino de Granada.
Rodeado por murallas, el complejo del Alhambra
tiene adentro jardines, áreas habitacionales
y de ocio. Todo el complejo es testimonio de
la herencia musulmana en toda la Península
Ibérica, siendo el último reducto musulmán a
ser conquistado por el ejército de los Reyes
Católicos en 1492 (la visita del interior del Palacio
está sujeta a reconfirmación). Continuación del
viaje hacia Madrid. Check-in y alojamiento.
Día 6 Madrid
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica
guiada de Madrid, tarde y noche libres. Hable
con su guía y participe en nuestras propuestas.
Día 7 Madrid > Zaragoza > Barcelona
Después del desayuno, salida hacia Zaragoza,
la antigua capital del reino de Aragón. Tiempo
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NUESTROS
DESTACADOS:
CÓRDOBA

Visita guiada a la Catedral-Mezquita y a la
Sinagoga.

SEVILLA

Recorrido a pie por el emblemático barrio de
Santa Cruz.

GRANADA

Visita al Complejo de la Alhambra de
Granada, último reducto musulmán a ser
conquistado por el ejército de los Reyes
Católicos en 1492 (la visita del interior del
Palacio está sujeta a reconfirmación).

MADRID

Recorrido panorámico por la capital
española, conocida por sus elegantes
avenidas y sus amplios y cuidados jardines,
así como por sus museos y monumentos, y
por su vibrante vida.
libre para visitar la famosa Basílica de la
Virgen del Pilar. Almuerzo libre. Por la tarde,
continuación del viaje hacia Cataluña. Llegada
a Barcelona, check-in en el hotel y alojamiento.

Montjuic y al Estadio Olímpico. Tarde libre
para continuar descubriendo las bellezas de
Barcelona o participar en un recorrido opcional.
Hospedaje.

Día 8 Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: las
Ramblas, Plaza de Cataluña, Casas Millá (La
Pedrera) y Battló, la Sagrada Familia (parada).
Después de la panorámica, subida al Parque

Día 9 Salida desde Barcelona
Nuestros servicios terminan con el desayuno
en el hotel (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel).

BASÍLICA DE LA VIRGEN DEL
PILAR

Patrona de España, en la Basílica de la Virgen
del Pilar se celebra la aparición de la Virgen al
Apóstol Santiago.

BARCELONA

Ciudad histórica a los pies del mar
Mediterráneo y lugar de nacimiento del
célebre arquitecto Gaudí.

NUESTROS
HOTELES:
MADRID
AC Aravaca HHHH
SEVILLA
Hotel Yit Vía Sevilla Mairena HHHH
GRANADA
Hotel Macià Condor HHHH
BARCELONA
Gran Hotel Verdi HHHH
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ESPAÑA

OPORTO

SALAMANCA

MADRID
PORTUGAL

SALIDAS
2022: Junio 8, 22; Julio 6, 20;
Agosto 3, 17, 31; Septiembre 14, 28;
Octubre 12, 26; Noviembre 9, 23;
Diciembre 21
2023: Enero 18; Febrero 22; Marzo 22;
Abril 19

A PARTIR

USD

POR DÍA

a partir de

745

USD

106

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 6 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos la información de vuelo con más de 15
días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Oporto;
• Otras ciudades y lugares comentados por
nuestro guía: Madrid, Salamanca y Peso da
Régua;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Estación de San Bento;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Cualquier cosa que no esté especificada
correctamente en los “Servicios incluidos”.
NOTA: En salidas que coincidan con ferias u otros
eventos especiales, la estaDía podrá ser en otros
hoteles y/o ciudades distintas de las indicadas en
el itinerario.

MADRID Y OPORTO

7 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado
al hotel (la mayoría de los hoteles en Europa
solo aceptan la entrada después de las 2 pm).
Tiempo libre para los primeros contactos con
la capital española. A las 7 pm, encuentro
de bienvenida en el hotel con su guía Abreu.
Alojamiento.
Día 2 Madrid
Visita panorámica de Madrid. Tarde y noche
libres. Consulta los tours opcionales del día.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 745
febrero, marzo, abril 2023
septiembre 2022
$ 820
*alojamiento en habitación doble con 2 adultos

Día 3 Madrid
Día libre a disposición. Consulte los tours
opcionales del día.
Habitación
Individual
$ 1.081
$ 1.156

Día 4 Madrid > Salamanca > Oporto
Salida hacia Salamanca, la “Ciudad Dorada”.
Tiempo libre para almorzar y visitar la Plaza
Mayor más famosa de España. Continuación
hacia Portugal. Llegada a Peso da Régua,
antiguo centro de exportación de vinos (breve

parada). Continuación por el espectacular
paisaje del Valle del Duero, pasando por
Mesão Frio y Amarante. Llegada a la ciudad de
Oporto.
Día 5 Oporto
Después del desayuno, visita guiada de Oporto
descubriendo la Avenida da Boavista, Bairro da
Foz, Torre dos Clérigos, Avenida dos Aliados
e Iglesia da Lapa. Visitaremos el interior de
la estación de San Bento, decorada con sus
famosos paneles de azulejos. Tarde y noche
libres. Hospedaje.
Día 6 Oporto
Día libre a disposición. Consulte los paseos
opcionales del día.
Día 7 Salida desde Oporto
Nuestros servicios terminan con el desayuno
en el hotel (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel).
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NUESTROS
DESTACADOS:
MADRID

Visita panorámica con guía local por la
capital española.

OPORTO

Tour panorámico en la capital del norte de
Portugal.

NUESTROS
HOTELES:
MADRID
AC Aravaca HHHH
OPORTO
Star Inn Oporto HHH
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OCEANO
ATLÂNTICO

ESPAÑA

OPORTO

SALAMANCA

BARCELONA

MADRID
PORTUGAL

SALIDAS
2022: Junio 5, 19; Julio 3, 17, 31; Agosto 14,
28; Septiembre 11, 25;
Octubre 9, 23; Noviembre 6, 20;
Diciembre 18
2023: Enero 15; Febrero 19; Marzo 19;
Abril 16

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

745

USD

106

OPCIÓN 1
SERVICIOS INCLUIDOS:
• 6 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos la información de vuelo con más de 15
días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Barcelona;
• Otras ciudades y lugares comentados por
nuestro guía: Zaragoza y Madrid;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Basílica de La Virgen del Pilar;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
OPCIÓN 2
SERVICIOS INCLUIDOS:
• 9 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos la información de vuelo con más de 15
días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Barcelona y Oporto;
• Otras ciudades y lugares comentados por
nuestro guía: Zaragoza, Madrid, Salamanca, Peso
da Régua;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Basílica de La Virgen del Pilar, Estación
de San Bento;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Cualquier cosa que no esté especificada
correctamente en los “Servicios incluidos”.

BARCELONA Y MADRID

OPCIÓN 1

CON EXTENSIÓN A OPORTO

OPCIÓN 2

ITINERÁRIO
Día 1 Llegada a Barcelona
Llegada al aeropuerto de Barcelona y traslado
al hotel (la mayoría de los hoteles en Europa
solo aceptan la entrada después de las 2 pm).
Tiempo libre para los primeros contactos con
la capital de Cataluña. A las 7 pm, encuentro
de bienvenida en el hotel con su guía Abreu.
Alojamiento.

Día 5 Madrid
Visita panorámica de Madrid. Tarde y noche
libres. Consulta los tours opcionales del día.
Día 6 Madrid
Día libre a disposición. Consulte los tours
opcionales del día.

Día 2 Barcelona
Salida para un recorrido panorámico por la
capital catalana. Tarde y noche libres. Consulte
los tours opcionales del día.

Día 7 Salida desde Madrid
Nuestros servicios terminan con el desayuno
en el hotel (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel).

Día 3 Barcelona
Día libre a disposición. Consulte los tours
opcionales del día.

Opción 2 - BARCELONA Y MADRID CON
EXTENSIÓN A Oporto. Días 1 – 6 como en
opción 1

Día 4 Barcelona > Zaragoza > Madrid
Salida hacia Zaragoza, antigua capital del
poderoso reino de Aragón. Tiempo libre para
almorzar y visitar la famosa Basílica de la Virgen
del Pilar. Continuación hacia Madrid.

Día 7 Madrid > Salamanca > Oporto
Salida hacia Salamanca, la “Ciudad Dorada”.
Tiempo libre para almorzar y visitar la Plaza
Mayor más famosa de España. Continuación
hacia Portugal. Llegada a Peso da Régua,
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NUESTROS
DESTACADOS:
BARCELONA

Visita guiada en la cual destacamos la
Basílica de la Sagrada Familia (visita exterior).

MADRID

Visita panorámica con guía local por la
capital española.

OPORTO

Tour panorámico en la capital del norte de
Portugal.

antiguo centro de exportación de vinos (breve
parada). Continuación por el espectacular
paisaje del Valle del Duero, pasando por
Mesão Frio y Amarante. Llegada a la ciudad de
Oporto.
Día 8 Oporto
Después del desayuno, visita guiada de Oporto
descubriendo la Avenida da Boavista, Bairro da
Foz, Torre dos Clérigos, Avenida dos Aliados
e Iglesia da Lapa. Visitaremos el interior de
la estación de San Bento, decorada con sus

famosos paneles de azulejos. Tarde y noche
libres. Hospedaje.
Día 9 Oporto
Día libre a disposición. Consulte los paseos
opcionales del día.
Día 10 Salida desde Oporto
Nuestros servicios terminan con el desayuno
en el hotel (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel).

NUESTROS
HOTELES:
BARCELONA
Gran Hotel Verdi HHHH
MADRID
AC Aravaca HHHH
OPORTO
Star Inn Oporto HHH
NOTA: En salidas que coincidan con ferias u otros
eventos especiales, la estaDía podrá ser en otros
hoteles y/o ciudades distintas de las indicadas en
el itinerario.
OPCIÓN 1 - BARCELONA Y MADRID

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 745
febrero, marzo, abril 2023
septiembre 2022
$ 820

Habitación
Individual
$ 1.081
$ 1.156

*alojamiento en habitación doble con 2 adultos
OPCIÓN 2 - BARCELONA, MADRID Y OPORTO

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 995
febrero, marzo, abril 2023
septiembre 2022
$ 1.070
*alojamiento en habitación doble con 2 adultos

Habitación
Individual
$ 1.506
$ 1.581
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OCEANO
ATLÂNTICO

ESPAÑA

OPORTO
AVEIRO
COIMBRA

SALAMANCA

BARCELONA

MADRID

LISBOA
PORTUGAL

SALIDAS
2022: Junio 05, 19;
Julio 3, 17, 31; Agosto 14, 28;
Septiembre 11, 25; Octubre 9, 23;
Noviembre 6, 20; Diciembre 18
2023: Enero 15; Febrero 19; Marzo 19;
Abril 16

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

1.370
USD

98

OPCIÓN 1
SERVICIOS INCLUIDOS:
• 13 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos información de vuelo con más de 15
días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Barcelona, Oporto y Lisboa;
• Otras Ciudades y Locaciones comentadas por
nuestro Guía: Zaragoza, Madrid, Salamanca, Peso
da Régua, Costa Nova, Aveiro, Coimbra y Óbidos;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Basílica de La Virgen del Pilar, Estación
de San Bento;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
OPCIÓN 2
SERVICIOS INCLUIDOS:
• 14 Desayunos;
• Circuito en autobús de turismo;
• Traslado de llegada (el traslado solo se incluye si
recibimos información de vuelo con más de 15
días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Acompañamiento en todo el circuito por un guía
bilingüe Abreu (español y portugués);
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Barcelona, Oporto y Lisboa;
• Otras Ciudades y Locaciones comentadas por
nuestro Guía: Zaragoza, Madrid, Salamanca, Peso
da Régua, Costa Nova, Aveiro, Coimbra y Óbidos;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Basílica de La Virgen del Pilar, Estación
de San Bento;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.

EL ESENCIAL DE ESPAÑA
Y PORTUGAL
BARCELONA A LISBOA

OPCIÓN 1

BARCELONA A MADRID

OPCIÓN 2

ITINERÁRIO
Día 1 Llegada a Barcelona
Llegada al aeropuerto de Barcelona. Recepción
y traslado al hotel (la mayoría de los hoteles en
Europa solo aceptan la entrada después de las
2 pm). Tiempo libre y hospedaje. A las 7 pm,
encuentro de bienvenida en el hotel con su
guía Abreu.

Día 5 Madrid
Visita panorámica de Madrid. Tarde y noche
libres. Consulta los tours opcionales del día.

Día 2 Barcelona
Salida para un recorrido panorámico por la
capital catalana. Tarde y noche libres. Consulte
los tours opcionales del día.

Día 7 Madrid > Salamanca > Oporto
Salida hacia Salamanca, la “Ciudad Dorada”.
Tiempo libre para almorzar y visitar la Plaza
Mayor más famosa de España. Continuación
hacia Portugal. Llegada a Peso da Régua,
antiguo centro de exportación de vinos (breve
parada). Continuación por el espectacular
paisaje del Valle del Duero, pasando por
Mesão Frio y Amarante. Llegada a la ciudad de
Oporto.

Día 3 Barcelona
Día libre a disposición. Consulte los tours
opcionales del día.
Día 4 Barcelona > Zaragoza > Madrid
Salida hacia Zaragoza, antigua capital del
poderoso reino de Aragón. Tiempo libre para
almorzar y visitar la famosa Basílica de la Virgen
del Pilar. Continuación hacia Madrid.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Cualquier cosa que no esté especificada
correctamente en los “Servicios incluidos”.

Día 6 Madrid
Día libre a disposición. Consulte los tours
opcionales del día.

Día 8 Oporto
Después del desayuno, visita guiada de Oporto
descubriendo la Avenida da Boavista, Bairro da
Foz, Torre dos Clérigos, Avenida dos Aliados
e Iglesia da Lapa. Visitaremos el interior de
la estación de San Bento, decorada con sus
famosos paneles de azulejos. Tarde y noche
libres. Hospedaje.
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NUESTROS
DESTACADOS:
BARCELONA

Ciudad histórica a los pies del mar
Mediterráneo y lugar de nacimiento del
célebre arquitecto Gaudí.

MADRID

Recorrido panorámico por la capital
española, conocida por sus elegantes
avenidas y sus amplios y cuidados jardines,
así como por sus museos y monumentos, y
por su vibrante vida.

OPORTO

Tour panorámico en la capital del norte de
Portugal.

LISBOA

Día 9 Oporto
Día libre a disposición. Consulte los paseos
opcionales del día.
Día 10 Oporto > Aveiro > Costa Nova >
Mealhada > Coimbra > Óbidos > Lisboa
Salida hacia Aveiro, la “Venecia de Portugal”.
Breve parada. Continuación hacia Costa
Nova y parada fotográfica. Continuación
hacia Bairrada, una región famosa por su
gastronomía. Tiempo libre para almorzar (no
incluido). Continuación hacia Coimbra, antigua
capital de Portugal y sede de la Universidad
más antigua del país. Breve visita panorámica.
Llegada a Óbidos y visita a pie por las estrechas
calles de este pueblo medieval. Llegada a
Lisboa.
Día 11 Lisboa
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
de la ciudad, incluyendo el barrio histórico
de Belém, donde se encuentran la Torre de
Belém, el Monumento a los Descubrimientos,
el Monasterio de los Jerónimos y la famosa
Fábrica de los Pasteles de Belém. Tarde y
noche libres para actividades personales, o
para participar en nuestros tours opcionales.
Hospedaje.
Día 12 Lisboa
Día completamente libre a disposición.
Consulte los tours opcionales del día.
Día 13 Lisboa
Día completamente libre a disposición.
Consulte los tours opcionales del día.
Día 14 Salida desde Lisboa
Nuestros servicios terminan con el desayuno
en el hotel (la habitación puede permanecer

ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel).
Opción 2 - EL ESENCIAL DE ESPAÑA Y
PORTUGAL – BARCELONA A MADRID. Días 1 –
13 como en opción 1
Día 14 Lisboa > Madrid
Viaje hacia Madrid donde llegaremos durante la
tarde. Tiempo libre.
Día 15 Salida desde Madrid
Nuestros servicios terminan con el desayuno
en el hotel (la habitación puede permanecer
ocupada hasta las 10 o las 12 de la mañana,
según las reglas de cada hotel).

Capital histórica de Portugal ubicada en la
orilla derecha del Río Tajo. Famosa por sus
colinas y su luz. Visita panorámica y visita al
Barrio histórico de Belém.

NUESTROS
HOTELES:
BARCELONA
Gran Hotel Verdi ****
MADRID
AC Aravaca HHHH
OPORTO
Star Inn Oporto ***
LISBOA
Vip Executive Santa Iria ****
NOTA: En salidas que coincidan con ferias u otros
eventos especiales, la estaDía podrá ser en otros
hoteles y/o ciudades distintas de las indicadas en
el itinerario.
OPCIÓN 1 - BARCELONA A LISBOA

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 1.370
febrero, marzo, abril 2023
septiembre 2022
$ 1.485

Habitación
Individual
$ 2.093
$ 2.206

*alojamiento en habitación doble con 2 adultos
OPCIÓN 2 - BARCELONA A MADRID

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
junio, julio, agosto, octubre,
noviembre, diciembre 2022 y enero, $ 1.445
febrero, marzo, abril 2023
septiembre 2022
$ 1.560
*alojamiento en habitación doble con 2 adultos

Habitación
Individual
$ 2.224
$ 2.337

PORTUGAL Y ESPAÑA A TU MANERA
En las siguientes paginas encontrarás nuestras propuestas de itinerarios
con paquetes combinados por las principales regiones históricas y
turísticas de Portugal y España. Hablamos de paquetes que puede
adaptar “a su manera”; a la medida de su budget.
Estos paquetes combinados incluyen traslados, alojamiento y
desayuno, participación en excursiones de tour operadores regulares
y incluyen las principales entradas, visitas y experiencias mencionadas
en cada uno de los programas.
Para que pueda personalizar el viaje a su medida, encuentra en nuestras
propuestas de itinerario una selección de hoteles entre los cuales
podrá elegir. Todas las opciones de hotel fueron cuidadosamente
seleccionadas por nuestro equipo de contratación y dependiendo de
la categoría de hotel de su elección, el hotel podrá ser más o menos
céntrico y más o menos sofisticado, pero siempre están garantizadas
habitaciones cómodas y desayuno incluido.
Además de los itinerarios clásicos, ponemos a su disposición opciones
especializadas en temas como vinos y gastronomía, naturaleza o
lugares Patrimonio de la Humanidad. Esto sin olvidar las sugerencias
únicas que le proponemos para las preciosas islas portuguesas: Azores
y Madeira.
Al elegir descubrir Portugal y España “a tu manera” con nosotros, usted
elige disfrutar de la mejor selección de servicios, tours, hoteles
y experiencias y de la mejor relación calidad/ precio del mercado.
Todo esto le proporciona naturalmente el tour operador más antiguo
y experimentado de Península Ibérica: Abreu.
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LISBOA Y
OPORTO
USD 891
ESENCIAL

SALIDAS 2022:
Salidas diarias del 3 de ene al 23 de dic de
2022

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

127

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 3 noches de alojamiento y desayuno en Lisboa;
• Traslado privado desde el aeropuerto de Lisboa /
Hotel en Lisboa;
• Visita regular de 1/2 día a Lisboa;
• 1 día de visita regular a Fátima, Óbidos, Batalha y
Nazaré con almuerzo;
• Traslado privado desde el hotel en Lisboa /
Estación de tren de Lisboa Gare do Oriente;
• Tren Alfa Pendular de primera clase desde Lisboa
/ Oporto;
• 3 noches de alojamiento y desayuno en Oporto;
• Traslado privado desde la estación de tren de
Campanhã / hotel de Oporto;
• Visita regular de medio día a Oporto;
• Viaje regular en barco a los 6 puentes (50 minutos);
• Tour enológico de 1 día por el Duero con crucero
y almuerzo;
• Traslado privado desde el Hotel do Oporto /
Aeropuerto de Oporto.
SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Todo lo que no esté especificado correctamente
como “Servicios incluidos”;
• Transporte durante todo el itinerario (excepto
traslados mencionados en los Servicios Incluidos);
• Guías acompañantes, excepto cuando se
mencione;
• Extras personales a lo largo del itinerario;
• Extras en visitas y restaurantes que no estén
especificados en los ítems incluidos;
• Tarifas de hotel y servicio (donde se especifique);
• Noches adicionales, que se cotizarán a pedido;
• Boleto aéreo internacional.
NOTA: Mínimo 2 personas;

NUESTROS
DESTACADOS:
FÁTIMA, ÓBIDOS, BATALHA
E NAZARÉ

Visita de día completo a Fátima, Óbidos,
Batalha y Nazaré con almuerzo.

TOUR DE VINO EN AL DUERO
CON CRUCERO

Tour de vino del Duero de 1 día con crucero
y almuerzo con visitas a 2 bodegas con
degustaciones

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Hotel Mundial HHHH (Primera categoria)
OPORTO
Hotel Porto Trindade HHHH (Primera categoria)

7 DÍAS DE VIAJE

ITINERÁRIO
Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Traslado
privado al hotel. Check-in en el hotel. Día
libre para visitas. Alojamiento en el hotel
seleccionado o similar de la misma categoría.
Día 2 Lisboa
Después del desayuno, los pasajeros deben
dirigirse por su cuenta a la Praça Marquês de
Pombal, el punto de partida del Tour. Durante
la mañana vamos a conocer la hermosa ciudad
de Lisboa. El día comienza en Belém, una
zona situada junto al rio Tajo y conectada con
los Descubrimientos Portugueses. A lo largo
de la mañana, descubriremos el encantador
barrio de Alfama, uno de los primeros barrios
de la ciudad con sus calles llenas de historia.
El paseo finaliza en Rossio que además de
su magnífica plaza, es conocido por sus
teatros históricos y por una gran variedad de
cafés y restaurantes. Alojamiento en el hotel
seleccionado o similar de la misma categoría.
Día 3 Lisboa > Fátima > Óbidos > Batalha >
Nazaré > Lisboa
Después del desayuno, los pasajeros deben
dirigirse por su cuenta a la Praça Marquês
de Pombal, el punto de partida del Tour. Una
visita especial que incluye paso por Óbidos,
Nazaré, Batalha y Fátima. Empezaremos por
Óbidos, uno de los pueblos medievales más
encantadores del país. Seguimos para Fátima,
donde encontramos el centro de la fe católica y
las peregrinaciones marianas de todo el mundo
con su Santuario, el Monasterio de Batalha, de
principios de siglo. XV y panteón de la casa real
de Avis. Finalmente, Nazaré, el lugar sagrado
de los surfistas (por el tamaño de las olas en
su mar, que apela a la religiosidad de todos),
y que es, al mismo tiempo, el más tradicional
pueblo de pescadores portugueses. El final del
recorrido será nuevamente en la Praça Marquês
de Pombal, por lo que los pasajeros deben
regresar al hotel por su cuenta. Alojamiento en
el hotel seleccionado, o similar, dentro de la
misma categoría.
Día 4 Lisboa > Oporto
Desayuno en el hotel. Traslado privado a la
estación de tren Gare do Oriente en Lisboa.
Sube a bordo de un tren Alfa Pendular en
primera clase y viaja a la ciudad de Oporto. A
su llegada, traslado privado al hotel. Check-in
en hotel. Día libre para visitas. Alojamiento en
el hotel seleccionado, o similar, dentro de la
misma categoría.

Día 5 Oporto
Después del desayuno, los pasajeros deben
dirigirse por su cuenta al punto de partida del
Tour. Por la mañana visitaremos los encantos
de la ciudad de Oporto. Pasaremos por la
estación de tren de São Bento, Avenida dos
Aliados, el Campanario de los Clérigos, Libraría
Lello, las galerías de la Calle Miguel Bombarda,
y en el camino los Jardines del Palacio de
Cristal para disfrutar de la vista del río y el río.
También visitarás las famosas bodegas de vino
de Oporto. Posteriormente, nos embarcaremos
en el famoso Cruzeiro das 6 Pontes (50
minutos). El final del recorrido será nuevamente
en el punto de partida inicial, por lo que los
pasajeros deben regresar al hotel por su
cuenta. Alojamiento en el hotel seleccionado, o
similar, dentro de la misma categoría.
Día 6 Oporto > Douro > Oporto
Después del desayuno, los pasajeros deben
dirigirse por su cuenta al punto de partida del
Tour. Ser la primera región vinícola demarcada
del mundo y tener su paisaje clasificado como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
define esta región Durante este recorrido,
tendrá la oportunidad de experimentar la
cultura del vino del Valle del Duero, disfrutar de
un almuerzo, un fantástico crucero panorámico
por el Duero en la región de Pinhão y degustar
los vinos de la región mientras visita dos
bodegas. El final del recorrido será nuevamente
en el punto de partida inicial, por lo que los
pasajeros deben regresar al hotel por su
cuenta. Alojamiento en el hotel seleccionado, o
similar, dentro de la misma categoría.
Día 7 Oporto
Desayuno en el hotel. Traslado privado al
aeropuerto de Oporto. Fin del viaje.
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SALIDAS 2022:
Salidas diarias del 3 de ene al 23 de dic de
2022

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

A PARTIR

LISBOA,
SINTRA,
CASCAIS Y
ESTORIL

POR DÍA

a partir de

USD

USD

99*

444

USD

111**

USD

509

USD

127***

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 3 noches de alojamiento y desayuno;
• Traslado privado desde el aeropuerto de Lisboa /
Hotel en Lisboa;
• Visita regular de medio día a Lisboa;
• Visita regular de 1 día a Sintra, con tiempo libre
para visitar el Palácio da Pena, visitar Cabo da
Roca, parada en Boca do Inferno, parada en
Cascais y parada en Estoril, con almuerzo;
• Traslado privado desde el hotel de Lisboa /
aeropuerto de Lisboa.

ITINERÁRIO

Día 2 Lisboa
Después del desayuno, los pasajeros deben
dirigirse por su cuenta a la Praça Marquês de
Pombal, el punto de partida del Tour. Durante
la mañana vamos a conocer la hermosa ciudad
de Lisboa. El día comienza en Belém, una
zona situada junto al rio Tajo y conectada con
los Descubrimientos Portugueses. A lo largo
de la mañana, descubriremos el encantador
barrio de Alfama, uno de los primeros barrios
de la ciudad con sus calles llenas de historia.
El paseo finaliza en Rossio que además de
su magnífica plaza, es conocido por sus

396

*Hoteles de 3 estrellas
** Hoteles de 4 estrellas
*** Hoteles de 5 estrellas

4 DÍAS DE VIAJE

Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Traslado
privado al hotel. Check-in en el hotel. Día
libre para visitas. Alojamiento en el hotel
seleccionado o similar de la misma categoría.

USD

teatros históricos y por una gran variedad de
cafés y restaurantes. Alojamiento en el hotel
seleccionado o similar de la misma categoría.
Día 3 Lisboa > Sintra > Cabo da Roca >
Boca do Inferno > Cascais > Estoril > Lisboa
Lisboa Después del desayuno, los pasajeros
deben dirigirse por su cuenta a la Praça
Marquês de Pombal, el punto de partida del
Tour. Iniciamos este viaje de camino a Sintra.
A su llegada, explore su centro histórico con
una visita gratuita al mundialmente famoso
Palácio da Pena. Almuerzo incluido. Cabo da
Roca es el punto más occidental de Portugal
continental y Europa continental, por lo que
una visita es obligatoria. Nos dirigimos hacia
Boca do Inferno, una formación rocosa única
a orillas del océano cerca de Cascais. Al llegar
a Cascais, verá por qué es un lugar elitista y
elegante hoy en día, después de haber sido
un refugio durante la Segunda Guerra Mundial
para innumerables familias reales europeas. Es
hora de regresar a Lisboa, mientras caminamos
por la Avenida Marginal y vemos la hermosa
costa que atraviesa la Costa de Estoril. El final
del recorrido será nuevamente en la Praça
Marquês de Pombal, por lo que los pasajeros
deben regresar al hotel por su cuenta.
Alojamiento en el hotel seleccionado, o similar,
dentro de la misma categoría.
Día 4 Lisboa
Desayuno en el hotel. Traslado en privado al
aeropuerto de Lisboa. Fin del viaje

SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Todo lo que no esté especificado correctamente
como “Servicios incluidos”;
• Transporte durante todo el itinerario (excepto
traslados mencionados en los Servicios
Incluidos);
• Guías acompañantes, excepto cuando se
mencione;
• Extras personales a lo largo del itinerario;
• Extras en visitas y restaurantes que no estén
especificados en los ítems incluidos;
• Tarifas de hotel y servicio (donde se especifique);
• Noches adicionales, que se cotizarán a pedido;
• Boleto aéreo internacional.
NOTA: Mínimo 2 personas;

NUESTROS
DESTACADOS:
SINTRA, CASCAIS Y ESTORIL

Visita de día completo a Sintra, con visita
a Palácio da Pena, Cabo da Roca, Boca do
Inferno, Cascais y Estoril con almuerzo.

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Hotel Borges HHH (Categoría Turística)
Hotel Mundial HHHH (Primera categoria)
VIP Grande Lisboa Hotel
& SPA HHHHH o similar (Categoría Deluxe)
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SALIDAS 2022:
Salidas diarias del 3 de ene al 23 de dic de
2022

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

399

USD

USD

100*

447

USD

112**

USD

512

USD

128***

*Hoteles de 3 estrellas
** Hoteles de 4 estrellas
*** Hoteles de 5 estrellas

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 3 noches de alojamiento y desayuno;
• Traslado privado desde el aeropuerto de Lisboa /
Hotel en Lisboa;
• Visita regular de medio día a Lisboa;
• 1 día de visita regular a Fátima, Óbidos, Batalha y
Nazaré con almuerzo;
• Traslado privado desde el hotel de Lisboa /
aeropuerto de Lisboa.
SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Todo lo que no esté especificado correctamente
como “Servicios incluidos”;
• Transporte durante todo el itinerario (excepto
traslados mencionados en los Servicios Incluidos);
• Guías acompañantes, excepto cuando se
mencione;
• Extras personales a lo largo del itinerario;
• Extras en visitas y restaurantes que no estén
especificados en los ítems incluidos;
• Tarifas de hotel y servicio (donde se especifique);
• Noches adicionales, que se cotizarán a pedido;
• Boleto aéreo internacional.
NOTA: Mínimo 2 personas.

NUESTROS
DESTACADOS:
FÁTIMA, ÓBIDOS, BATALHA E
NAZARÉ

Visita de día completo a Fátima, Óbidos,
Alcobaça y Nazaré con almuerzo.

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Hotel Borges HHH (Categoría Turística)
Hotel Mundial HHHH (Primera categoria)
VIP Grande Lisboa Hotel
& SPA HHHHH o similar (Categoría Deluxe)

ESCAPADA DE LISBOA, FÁTIMA,
ÓBIDOS, BATALHA Y NAZARÉ

4 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Traslado
privado al hotel. Check-in en el hotel. Día
libre para visitas. Alojamiento en el hotel
seleccionado o similar de la misma categoría.
Día 2 Lisboa
Después del desayuno, los pasajeros deben
dirigirse por su cuenta a la Praça Marquês de
Pombal, el punto de partida del Tour. Durante
la mañana vamos a conocer la hermosa ciudad
de Lisboa. El día comienza en Belém, una
zona situada junto al rio Tajo y conectada con
los Descubrimientos Portugueses. A lo largo
de la mañana, descubriremos el encantador
barrio de Alfama, uno de los primeros barrios
de la ciudad con sus calles llenas de historia.
El paseo finaliza en Rossio que además de
su magnífica plaza, es conocido por sus
teatros históricos y por una gran variedad de
cafés y restaurantes. Alojamiento en el hotel
seleccionado o similar de la misma categoría.

Día 3 Lisboa > Fátima > Óbidos > Batalha >
Nazaré > Lisboa
Después del desayuno, los pasajeros deben
dirigirse por su cuenta a la Praça Marquês
de Pombal, el punto de partida del Tour. Una
visita especial que incluye paso por Óbidos,
Nazaré, Batalha y Fátima. Empezaremos por
Óbidos, uno de los pueblos medievales más
encantadores del país. Seguimos para Fátima,
donde encontramos el centro de la fe católica y
las peregrinaciones marianas de todo el mundo
con su Santuario, el Monasterio de Batalha, de
principios de siglo. XV y panteón de la casa real
de Avis. Finalmente, Nazaré, el lugar sagrado
de los surfistas (por el tamaño de las olas en
su mar, que apela a la religiosidad de todos),
y que es, al mismo tiempo, el más tradicional
pueblo de pescadores portugueses. El final del
recorrido será nuevamente en la Praça Marquês
de Pombal, por lo que los pasajeros deben
regresar al hotel por su cuenta. Alojamiento en
el hotel seleccionado, o similar, dentro de la
misma categoría.
Día 4 Lisboa
Desayuno en el hotel. Traslado en privado al
aeropuerto de Lisboa. Fin del viaje
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SALIDAS 2022:
Salidas diarias del 3 de ene al 23 de dic de
2022

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

A PARTIR

ESCAPADA
DE LISBOA
Y ÉVORA CON
TOUR DE VINO
EN ALENTEJO

4 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Traslado
privado al hotel. Check-in en el hotel. Día
libre para visitas. Alojamiento en el hotel
seleccionado o similar de la misma categoría.
Día 2 Lisboa
Después del desayuno, los pasajeros deben
dirigirse por su cuenta a la Praça Marquês de
Pombal, el punto de partida del Tour. Durante
la mañana vamos a conocer la hermosa ciudad
de Lisboa. El día comienza en Belém, una
zona situada junto al rio Tajo y conectada con
los Descubrimientos Portugueses. A lo largo
de la mañana, descubriremos el encantador
barrio de Alfama, uno de los primeros barrios

POR DÍA

de la ciudad con sus calles llenas de historia.
El paseo finaliza en Rossio que además de
su magnífica plaza, es conocido por sus
teatros históricos y por una gran variedad de
cafés y restaurantes. Alojamiento en el hotel
seleccionado o similar de la misma categoría.
Día 3 Lisboa > Évora > Arraiolos > Lisboa
Después del desayuno, los pasajeros deben
dirigirse por su cuenta a la Praça Marquês
de Pombal, el punto de partida del Tour.
Combinamos en un día una visita a una de
las principales ciudades del Alentejo y una de
las principales casas vinícolas de esta región.
Prepara tus sentidos para este recorrido tan
especial: además de conocer los puntos
más importantes de la ciudad de Évora,
también descubrirás una de las bodegas más
emblemáticas y antiguas del país. Ubicado en
el corazón del Alentejo y parte de la Ruta del
Vino, le presentaremos el famoso Monte da
Ravasqueira en Arraiolos. El final del recorrido
será nuevamente en la Praça Marquês de
Pombal, por lo que los pasajeros deben
regresar al hotel por su cuenta. Alojamiento en
el hotel seleccionado, o similar, dentro de la
misma categoría.
Día 4 Lisboa
Desayuno en el hotel. Traslado en privado al
aeropuerto de Lisboa. Fin del viaje

a partir de

USD

396

USD

USD

99*

444

USD

111**

USD

509

USD

127***

*Hoteles de 3 estrellas
** Hoteles de 4 estrellas
*** Hoteles de 5 estrellas

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 3 noches de alojamiento y desayuno;
• Traslado privado desde el aeropuerto de Lisboa /
Hotel en Lisboa;
• Visita regular de medio día a Lisboa;
• 1 día de visita regular a Évora con almuerzo y tour
de vino con visita y degustación en el Monte da
Ravasqueira en Arraiolos;
• Traslado privado desde el hotel de Lisboa /
aeropuerto de Lisboa.
SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Todo lo que no esté especificado correctamente
como “Servicios incluidos”;
• Transporte durante todo el itinerario (excepto
traslados mencionados en los Servicios Incluidos);
• Guías acompañantes, excepto cuando se
mencione;
• Extras personales a lo largo del itinerario;
• Extras en visitas y restaurantes que no estén
especificados en los ítems incluidos;
• Tarifas de hotel y servicio (donde se especifique);
• Noches adicionales, que se cotizarán a pedido;
• Boleto aéreo internacional.
NOTA: Mínimo 2 personas.

NUESTROS
DESTACADOS:
ÉVORA CON TOUR DE VINO EN
ALENTEJO

Visita de día completo a Évora con almuerzo
y tour de vinos al Monte da Ravasqueira en
Arraiolos.

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Hotel Borges HHH (Categoría Turística)
Hotel Mundial HHHH (Primera categoria)
VIP Grande Lisboa Hotel
& SPA HHHHH o similar (Categoría Deluxe)
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SALIDAS 2022:
Salidas diarias del 3 de ene al 23 de dic de
2022

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

405
101*

USD

USD

452

USD

113**

USD

723

USD

181***

*Hoteles de 3 estrellas
** Hoteles de 4 estrellas
*** Hoteles de 5 estrellas

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 3 noches con alojamiento y desayuno;
• Traslado privado desde el aeropuerto de Oporto /
Hotel de Oporto;
• Visita regular de medio día a Oporto;
• Viaje regular en barco a los 6 puentes (50
minutos)
• Visita de 1 día a Braga y Guimarães con almuerzo;
• Traslado privado desde el Hotel do Oporto /
Aeropuerto de Oporto.
SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Todo lo que no esté especificado correctamente
como “Servicios incluidos”;
• Transporte durante todo el itinerario (excepto
traslados mencionados en los Servicios Incluidos);
• Guías acompañantes, excepto cuando se
mencione;
• Extras personales a lo largo del itinerario;
• Extras en visitas y restaurantes que no estén
especificados en los ítems incluidos;
• Tarifas de hotel y servicio (donde se especifique);
• Noches adicionales, que se cotizarán a pedido;
• Boleto aéreo internacional.
NOTA: Mínimo 2 personas.

NUESTROS
DESTACADOS:
TOUR BRAGA Y GUIMARÃES

Visita de 1 día a Braga y Guimarães con
almuerzo.

NUESTROS
HOTELES:
Hotel da Bolsa HHH o similar (Categoría Turística)
Hotel Porto Trindade HHHH
o similar (Primera categoria)

Pestana Porto A Brasileira City Center
& Heritage Building HHHHH
o similar (Categoría Deluxe)

ESCAPADA
DE OPORTO,
BRAGA Y
GUIMARÃES

4 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Oporto
Llegada al aeropuerto de Oporto. Traslado
privado al hotel. Check-In. Día libre para visitas.
Alojamiento en el hotel seleccionado, o similar,
dentro de la misma categoría.
Día 2 Oporto
Después del desayuno, los pasajeros deben
dirigirse por su cuenta al punto de partida del
Tour. Por la mañana visitaremos los encantos
de la ciudad de Oporto, un lugar fascinante que
combina lo contemporáneo y lo antiguo de
una manera única. Pasaremos por la estación
de tren de São Bento, Avenida dos Aliados, el
Campanario de los Clérigos, Libraría Lello, las

galerías de la Calle Miguel Bombarda, y en el
camino los Jardines del Palacio de Cristal para
disfrutar de la vista del río y el río. También
visitarás las famosas bodegas de vino de
Oporto. Posteriormente, nos embarcaremos en
el famoso Cruzeiro das 6 Pontes (50 minutos).
El final del recorrido será nuevamente en el
punto de partida inicial, por lo que los pasajeros
deben regresar al hotel por su cuenta.
Alojamiento en el hotel seleccionado, o similar,
dentro de la misma categoría.
Día 3 Oporto > Braga > Guimarães > Oporto
Después del desayuno, los pasajeros deben
dirigirse por su cuenta al punto de partida del
Tour. Decidimos empezar en el corazón de
Minho, la ciudad de Braga, ex libris del período
barroco, pero que hoy irradia juventud. Son
tres santuarios que conforman el triángulo
de fe, devoción y romería, que visitaremos:
la Catedral, el Santuario de Sameiro y el
Santuario de Bom Jesus. Almuerzo. Desde el
centro de Minho, continuamos nuestro viaje
hacia la “cuna de la nación”, Guimarães, donde
visitaremos uno de los centros históricos más
valiosos del país (Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO). El final del recorrido será
nuevamente en el punto de partida inicial,
por lo que los pasajeros deben regresar al
hotel por su cuenta. Alojamiento en el hotel
seleccionado, o similar, dentro de la misma
categoría.
Día 4 Oporto
Traslado privado al aeropuerto de Oporto. Fin
del viaje.
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SALIDAS 2022:
Salidas diarias del 3 de ene al 23 de dic de
2022

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

A PARTIR

ESCAPADA DE OPORTO Y TOUR
DEL VINO DEL DUERO

4 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Oporto
Llegada al aeropuerto de Oporto. Traslado
privado al hotel. Check-In. Día libre para visitas.
Alojamiento en el hotel seleccionado, o similar,
dentro de la misma categoría.
Día 2 Oporto
Después del desayuno, los pasajeros deben
dirigirse por su cuenta al punto de partida
del Tour. Por la mañana visitaremos los
encantos de la ciudad de Oporto, un lugar
fascinante que combina lo contemporáneo y
lo antiguo de una manera única. Pasaremos
por la estación de tren de São Bento, Avenida
dos Aliados, el Campanario de los Clérigos,
Libraría Lello, las galerías de la Calle Miguel
Bombarda, y en el camino los Jardines del
Palacio de Cristal para disfrutar de la vista
del río y el río. También visitarás las famosas
bodegas de vino de Oporto. Posteriormente,
nos embarcaremos en el famoso Cruzeiro das
6 Pontes (50 minutos). El final del recorrido
será nuevamente en el punto de partida
inicial, por lo que los pasajeros deben regresar
al hotel por su cuenta. Alojamiento en el hotel

seleccionado, o similar, dentro de la misma
categoría.
Día 3 Oporto > Douro > Oporto
Después del desayuno, los pasajeros deben
dirigirse por su cuenta al punto de partida del
Tour. Ser la primera región vinícola demarcada
del mundo y tener su paisaje clasificado como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
define esta región encantadora y única en
el norte de Portugal. Durante este recorrido,
tendrá la oportunidad de experimentar la
cultura del vino del Valle del Duero, disfrutar de
un almuerzo, un fantástico crucero panorámico
por el Duero en la región de Pinhão y degustar
los vinos de la región mientras visita de 2
bodegas. El final del recorrido será nuevamente
en el punto de partida inicial, por lo que los
pasajeros deben regresar al hotel por su
cuenta. Alojamiento en el hotel seleccionado, o
similar, dentro de la misma categoría.
Día 4 Oporto
Traslado privado al aeropuerto de Oporto. Fin
del viaje.

POR DÍA

a partir de

USD

417

USD

104*

463

USD

USD

USD
USD

116**

734

184***

*Hoteles de 3 estrellas
** Hoteles de 4 estrellas
*** Hoteles de 5 estrellas

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 3 noches con alojamiento y desayuno;
• Traslado privado desde el aeropuerto de Oporto /
Hotel de Oporto;
• Visita regular de medio día a Oporto;
• Viaje regular en barco a los 6 puentes (50
minutos)
• Tour de vino del Duero de 1 día con crucero
y almuerzo con visitas a 2 bodegas con
degustaciones;
• Traslado privado desde el Hotel do Oporto /
Aeropuerto de Oporto.
SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Todo lo que no esté especificado correctamente
como “Servicios incluidos”;
• Transporte durante todo el itinerario (excepto
traslados mencionados en los Servicios Incluidos);
• Guías acompañantes, excepto cuando se
mencione;
• Extras personales a lo largo del itinerario;
• Extras en visitas y restaurantes que no estén
especificados en los ítems incluidos;
• Tarifas de hotel y servicio (donde se especifique);
• Noches adicionales, que se cotizarán a pedido;
• Boleto aéreo internacional.
NOTAS: Mínimo 2 personas.

NUESTROS
DESTACADOS:
TOUR DE VINO EN EL DUERO
CON CRUCERO

Tour de vino del Duero de 1 día con crucero
y almuerzo con visitas a 2 bodegas con
degustaciones.

NUESTROS
HOTELES:
Hotel da Bolsa HHH o similar (Categoría Turística)
Hotel Porto Trindade HHHH
o similar (Primera categoria)

Pestana Porto A Brasileira City Center
& Heritage Building HHHHH
o similar (Categoría Deluxe)
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SALIDAS
2022: Salidas diarias excepto viernes y
sábados del 3 de ene al 23 de dic de 2022

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

1.654
USD

207

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 7 noches de alojamiento y desayuno;
• Traslado aeropuerto desde Terceira / Hotel en
Terceira
• Visita de mediodía de Angra do Heroísmo a pie;
• 1 día de visita a la isla Terceira con almuerzo;
• Admisión a Algar do Carvão;
• Traslado Hotel da Terceira / aeropuerto de
Terceira;
• Traslado al aeropuerto desde Faial / Hotel en
Horta;
• 1/2 Día de visita a Faial;
• Admisión al Centro de Interpretación del Volcán
Capelinhos;
• Traslado Hotel / Cais da Horta;
• Boleto de barco Horta / Madalena (Isla del Pico);
• 1 día de visita a la isla de Pico con almuerzo;
• Boleto del museo de la caza de ballenas
• Boleto de barco Madalena / Horta;
• Traslado Cais da Horta / Hotel en Horta
• Traslado Hotel da Horta / aeropuerto de Faial;
• Traslado desde el aeropuerto de Ponta Delgada al
hotel en Ponta Delgada;
• Visita de mediodía a la ciudad de Ponta Delgada
a pie;
• Visita de día completo a Lagoa do Fogo y Furnas
con entrada a Vale das Furnas y Caldeira Velha;
• Un almuerzo típico basado en el menú de “Cozido
das Furnas”;
• Visita de día completo a Lagoa das Sete Cidades;
• Un almuerzo;
• Entradas a monumentos, si están incluidos en el
itinerario;
• Traslado del hotel en Ponta Delgada al aeropuerto
en Ponta Delgada;
• Guías locales y transporte terrestre, fuera del
itinerario.
SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Cualquier cosa que no se especifique
correctamente como “Servicios incluidos”;
• Transporte a lo largo del itinerario (excepto
los traslados mencionados en los Servicios
incluidos);
• Vuelos entre Islas;
• Guías acompañantes, excepto cuando se
mencione;
• Extras personales a lo largo del itinerario;
• Extras en visitas y restaurantes que no están
especificados en los artículos incluidos;
• Cargos de hotel y servicio (donde se especifique);
• Noches extra, que serán cotizadas a medida;
• Tarifa aérea internacional.
NOTA: Mínimo 2 personas.

PAISAJES Y SABORES DE LAS
AZORES

8 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a la Isla Terceira
Llegada al aeropuerto de Terceira. Encuentro
con representante de Abreu y traslado
regular al hotel. Check-in. Paseo a pie por la
ciudad de Angra do Heroísmo, considerada
Patrimonio Mundial por la UNESCO, que da a
conocer la hermosa arquitectura, la historia
y los monumentos de la Capital de la isla de
Terceira. Conozca las calles, iglesias, palacios,
caserones, monumentos, plazas y jardines de
una hermosa ciudad situada en una pequeña
y encantadora bahía. Alojamiento en el hotel
seleccionado o similar de la misma categoría.
Día 2 Terceira
Desayuno en el hotel. Mañana dedicada
a admirar la belleza natural de Angra do
Heroísmo desde la cima de un cráter
volcânico, que ofrece una visita magnífica. A
continuación, nos dirigiremos hasta el Mirador
de la Serra do Cume donde podrá admirar
una gran llanura dividida por pastizales,
conocida como “Manta de Retalhos”. El
viaje continúa hasta Praia da Vitória donde
almorzaremos en un restaurante local,
conocido por su pescado de calidad. Después
del almuerzo visitaremos el Algar do Carvão,
comprendido en la Caldera Guilherme Moniz,
que posee estalactitas únicas en el mundo y
una laguna subterránea de aguas cristalinas.
Pasaremos por otro lugar emblemático
en la isla, caracterizado por los campos
de fumarolas. Posteriormente, visitaremos
unas piscinas naturales de gran belleza.
Alojamiento en el hotel seleccionado o similar
de la misma categoría.

Día 3 Terceira > Faial
Desayuno en el hotel. Traslado privado al
aeropuerto de Terceira. Llegada a Faial y
encuentro con representante de Abreu y
traslado privado al hotel. Check-in en el hotel.
Por la tarde vamos a descubrir lugares verdes
con paisajes inolvidables en la isla, empezando
por el mirador de Espalamaca. En las cercanías
de este lugar, conoceremos el cráter de
Caldeira do Cabeço Gordo. Continuaremos
hasta el Volcán de los Capelinhos, pasando por
lugares cuya exuberante vegetación contrasta
profundamente con un panorama negro y
agreste resultado de la actividad volcánica de
1957 y 1958, cuyos efectos son visibles hasta
hoy, acentuando el carácter dramático de un
paisaje verdaderamente único en las Azores.
Alojamiento en el hotel seleccionado o similar,
dentro de la misma categoría.
Día 4 Faial > Pico > Faial
Desayuno en el hotel. Día para descubrir la isla
de Pico, la isla donde se encuentra la montaña
más alta de Portugal, Pico. Llegada de barco a
la pintoresca villa Madalena, donde saldremos
hacia Arcos do Cachorro, un ejemplo peculiar
de formaciones rocosas. Continuaremos por
el Misterio de Santa Luzia hasta la Vila de São
Roque, región demarcada por la caza de la
ballena, donde visitaremos una antigua fábrica
de la Ballena que cuenta la importancia de
la caza en la isla. Nuestra mañana se finaliza
contemplando la belleza única de la Laguna
del Capitão, en un cuadro único que tiene
la montaña del Pico como telón de fondo.
Almuerzo en un restaurante moderno, situado
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en bahía de Laje, que ofrece un panorama
increíble de la bahía y de la montaña de Pico.
Después del almuerzo, visitaremos una bodega
para probar el vino de la región. Aquí el vino
es cultivado de una manera especial, la tierra
es de suelo volcánico y los viñedos nacen
entrelazados en los muros de piedra negra,
protegidos de los vientos de la isla, lo que
resulta en un vino frutado y seco.
El recorrido de regreso a la villa de la
Magdalena pasa por São Mateus, donde se
encuentra el Santuario del “Bom Jesus” y la
“Criação Velha”. Regreso en barco a la isla de
Faial. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel
seleccionado o similar de la misma categoría.
Día 5 Faial > São Miguel
Desayuno en el hotel. Traslado privado al
aeropuerto de Faial. Llegada a São Miguel
encuentro con representante de Abreu y
traslado privado al hotel. Check-in en el hotel.
Por la tarde exploraremos a pie Ponta
Delgada, una ciudad con una rica historia y
un patrimonio arquitectónico encantador.
Rodeada por la belleza natural de la isla, Ponta
Delgada posee un ambiente cosmopolita y
una arquitectura interesante. Visitaremos los
monumentos más importantes de la ciudad,
como Iglesia de San Sebastián del siglo XV.
Alojamiento en el hotel seleccionado o similar
de la misma categoría.
Día 6 Ponta Delgada > Lagoa do Fogo >
Lagoa das Furnas > Caldeira Velha > Ponta
Delgada
Desayuno en el hotel. Comenzamos a explorar
las maravillas de esta isla con una visita a la
deslumbrante laguna de Fogo que ocupa el
cráter de un volcán extinto. Clasificada de
Reserva Natural, el escenario de la laguna de
Fogo se caracteriza por su belleza salvaje única.
A continuación, visitaremos la fábrica de té más
antigua de Europa, que produce té negro y té
verde, ambos 100% orgánicos.
Tendremos la oportunidad de probar el famoso
Cocido de Furnas, cocinado en el subsuelo
por el calor natural procedente de la actividad
volcánica. El plato típico será probado en
un lugar emblemático, ubicado en un jardín

botánico. Alojamiento en el hotel seleccionado
o similar de la misma categoría.
Día 7 Ponta Delgada > Lagoa das Sete
Cidades > Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. Día dedicado a conocer
la laguna de Sete Cidades cuyas aguas reflejan
los colores azul y verde. La leyenda de esta
laguna cuenta que una princesa y un pastor
se apasionaron y su amor fue prohibido
por el Rey. En un último encuentro, los dos
apasionados lloraron tanto que formaron dos
lagunas: una verde, del color de los ojos de
la princesa, y otra azul, del color de los ojos
del pastor. A continuación, vamos a la caldera
para admirar de cerca la belleza natural de la
laguna y también para conocer el hermoso
territorio de Setes Cidades. El almuerzo será
en un restaurante local con fantásticas vistas
al conjunto de lagunas. Después del almuerzo,
continuaremos hacia el Mirador del Escalvado
que ofrece vistas al mar, a la Ferraria y región
dos Mosteiros. Nuestra última parada, será en
un invernadero de piñas de las Azores, donde
vamos a conocer el sabor de su famoso licor.
Alojamiento en el hotel seleccionado o similar
de la misma categoría.
Día 8 Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. Traslado regular al
aeropuerto de Ponta Delgada. Fin del viaje.

NUESTROS
DESTACADOS:
ANGRA DO HEROÍSMO

Visita de mediodía a pie Angra do Heroísmo,
ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO y capital de la
Isla Terceira.

VOLCÁN DE LOS CAPELINHOS

Visita e ingreso al Centro de Interpretación
del Volcán de los Capelinhos.

ISLA PICO

1 día de visita a la isla de Pico con almuerzo

PONTA DELGADA

Visita de mediodía a pie de Ponta Delgada,
ciudad capital de la isla de S. Miguel.

LAGOA DEL FOGO Y FURNAS

Visita de día completo a Lagoa do Fogo
y Furnas con entrada a Vale das Furnas y
Caldeira Velha con almuerzo típico basado
en el menú de “Cozido das Furnas”;

LAGOA DAS SETE CIDADES

Visita de día completo a Lagoa das Sete
Cidades

NUESTROS
HOTELES:
ISLA TERCEIRA
Terceira Mar Hotel HHHH o similar
ISLA DE FAIAL
Hotel do Canal HHHH o similar
ISLA DE SÃO MIGUEL
Azoris Royal Garden Leisure and
Conference HHHH o similar
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SALIDAS 2022:
Salidas diarias del 3 de ene al 23 de dic de
2022

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

A PARTIR

USD

721

USD

180*

USD

770

USD

139**

POR DÍA

a partir de

*Hoteles de 3 estrellas
** Hoteles de 4 estrellas

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 3 noches de alojamiento;
• Traslado desde el aeropuerto de Ponta Delgada al
hotel en Ponta Delgada;
• Visita de mediodía a la ciudad de Ponta Delgada
a pie;
• Visita de día completo a Lagoa do Fogo y Furnas
con Admisión a Vale das Furnas y Caldeira Velha;
• Un almuerzo típico basado en el menú de “Cozido
das Furnas”;
• Visita de día completo a Lagoa das Sete Cidades;
• Un almuerzo;
• Entradas a monumentos, si están incluidos en el
itinerario;
• Traslado del hotel en Ponta Delgada al aeropuerto
en Ponta Delgada;
• Guías locales y transporte terrestre, fuera del
itinerario.
SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Cualquier cosa que no se especifique
correctamente como “Servicios incluidos”;
• Transporte a lo largo del itinerario (excepto los
traslados mencionados en los Servicios incluidos);
• Guías acompañantes, excepto cuando se
mencione;
• Extras personales a lo largo del itinerario;
• Extras en visitas y restaurantes que no están
especificados en los artículos incluidos;
• Cargos del hotel y servicio (donde se especifique);
• noches extra, que serán citadas a medida;
• Tarifa aérea internacional.
NOTA: Mínimo 2 personas.

NUESTROS
DESTACADOS:
LAGOA DAS SETE CIDADES

Visita de día completo a Lagoa das Sete
Cidades.

NUESTROS
HOTELES:
My Story Hotel Vila Nova HHH
o similar (Categoría Turística)

Azoris Royal Garden Leisure and
Conference HHHH o similar (Primera categoria)

AZORES - MARAVILLAS DE LA
ISLA VERDE

4 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a São Miguel (Ponta
Delgada)
Llegada al aeropuerto de São Miguel.
Traslado regular al hotel. Check-in. Por la
tarde exploraremos a pie Ponta Delgada, una
ciudad con una historia rica y un patrimonio
arquitectónico precioso. Rodeada por la
belleza natural de la isla, Ponta Delgada posee
un ambiente cosmopolita y una arquitectura
interesante. Visitaremos los monumentos
más importantes de la ciudad, como la Iglesia
de São Sebastião del siglo XV y Convento
de Nuestra Señora de la Esperanza (Nossa
Senhora da Esperança) del siglo XVII.
Alojamiento en el hotel seleccionado o similar
de la misma categoría.
Día 2 Ponta Delgada > Lagoa do Fogo >
Lagoa das Furnas > Caldeira Velha > Ponta
Delgada
Desayuno en el hotel. Comenzamos a explorar
las maravillas de esta isla con una visita a la
deslumbrante laguna de Fogo que ocupa el
cráter de un volcán extinto. A continuación,
visitaremos la fábrica de té más antigua de
Europa, que produce té negro y té verde,

ambos 100% orgánicos. Tendremos la
oportunidad de probar el famoso Cocido de
Furnas, cocinado en el subsuelo por el calor
natural procedente de la actividad volcánica.
El plato típico será probado en un lugar
emblemático, ubicado en un jardín botánico.
Alojamiento en el hotel seleccionado o similar
de la misma categoría.
Día 3 Ponta Delgada > Lagoa das Sete
Cidades > Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. Día dedicado a conocer
la laguna de Sete Cidades cuyas aguas reflejan
los colores azul y verde. A continuación, vamos
a la caldera para admirar de cerca la belleza
natural de la laguna y también para conocer
el hermoso territorio de Setes Cidades. El
almuerzo será en un restaurante local con
fantásticas vistas al conjunto de lagunas.
Después del almuerzo, continuaremos hacia el
Mirador del Escalvado que ofrece vistas al mar,
a la Ferraria y región dos Mosteiros. Nuestra
última parada, será en un invernadero de piñas
de las Azores, donde vamos a conocer el sabor
de su famoso licor. Alojamiento en el hotel
seleccionado o similar de la misma categoría.
Día 4 Ponta Delgada
Desayuno en el hotel. Traslado regular al
aeropuerto de Ponta Delgada. Fin del viaje
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SALIDAS 2022:
Salidas diarias excepto jueves, viernes y
sábados del 03 de ene al 23 de dic

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

MARAVILLAS
DE MADEIRA

5 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Funchal
Llegada al aeropuerto en Funchal. Traslado
regular al hotel. Check-in. Día libre para visitas.
Alojamiento en el hotel seleccionado o similar
de la misma categoría.
Día 2 Funchal
Desayuno en el hotel. Salida del hotel, la
primera parada será en un mercado de la isla,
aquí encontrará un color único, una variedad
única de frutas exóticas, verduras, pescado y
algunas flores locales. Visitaremos una de las
famosas fábricas de bordados de Madeira,
se cree que los bordados comenzaron en el
siglo XV. Saldremos hacia la ciudad vieja de
Funchal, un lugar de gran valor arquitectónico
y patrimonial, denominado Zona Velha. Al
final, visite el Museo CR7, uno de los mejores
jugadores de fútbol del mundo, nacido en
Madeira. Regreso a Funchal, almuerzo y tarde
libre. Alojamiento en el hotel seleccionado, o
similar, dentro de la misma categoría.
Día 3 Funchal > Cabo Girão > Ribeira Brava
> Porto Moniz > S. Vicente > Funchal
Desayuno en el hotel. Nuestro día está
reservado para explorar y disfrutar de las
reliquias que la Madre Naturaleza dejó en este
archipiélago. Comenzaremos nuestro viaje
explorando Cabo do Girão, el promontorio
más alto de Europa, con fenomenales visitas
de Câmara de Lobos y Funchal. Para los más
valientes, dé un paseo por la “pasarela” de
cristal recién construida. Continuaremos
por la costa hasta Vila da Ribeira Brava, un
lugar rodeado de montañas y plataneras.
Continuamos hasta Paúl da Serra, una meseta
situada a 1.400 m sobre el nivel del mar, en

USD

485

USD

USD

97*

708

USD

142**

USD

753

USD

151***

*Hoteles de 3 estrellas
** Hoteles de 4 estrellas
*** Hoteles de 5 estrellas

dirección a Porto Moniz. Deténgase a la orilla
del mar para admirar las piscinas naturales
formadas por restos de lava. Continuamos
hacia São Vicente y paramos para almorzar
(bebidas incluidas). Por la tarde, cruzamos la
isla en dirección Norte. Sur hacia Chão dos
Louros, donde veremos una de las áreas más
importantes de Laurissilva, un bosque único
de árboles raros considerado Patrimonio
de la Humanidad. Regresaremos a Funchal,
por el interior de la isla, disfrutaremos de los
hermosos paisajes de montaña. Alojamiento
en el hotel seleccionado, o similar, dentro de la
misma categoría.
Día 4 Funchal > Monte > Eira do Serrado >
Funchal
Desayuno en el hotel. Caminaremos por sus
callejones hasta el lugar donde el teleférico
sube hacia Monte, ofreciendo unas vistas
espectaculares sobre la bahía y los valles de
Funchal. Posteriormente, nos deleitaremos
con las visitas panorámicas, visitaremos una
hermosa Iglesia construida en 1470, donde
se encuentra la tumba del Emperador D.
Carlos I de Austria. Para los más aventureros,
descenso en típicos carritos basket hasta
Livramento (opcional y con pago). Luego de
este emocionante descenso, continuaremos
hasta el mirador Pico dos Barcelos, ubicado a
unos 360 metros de altitud, donde es posible
admirar la vista sobre Funchal y las Islas
Desertas. Continuaremos hasta el corazón de
la isla, un pueblo llamado Curral das Freiras,
aquí muchos de sus habitantes viven de lo
que produce la tierra. Luego de explorar este
pintoresco lugar, ascenderemos al Mirador de
Eira do Serrado, y tendremos otra perspectiva
de este pueblo, sin mencionar la exquisita
vista. Regreso a Funchal, almuerzo y tarde libre.
Alojamiento en el hotel seleccionado, o similar,
dentro de la misma categoría.
Día 5 Funchal
Desayuno en el hotel. Traslado regular al
aeropuerto de Funchal. Fin del viaje.

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 4 noches de alojamiento y desayuno;
• Traslado regular desde el aeropuerto de Funchal /
Hotel en Funchal;
• Visita regular de mediodía a Funchal;
• Visita al mercado de agricultores;
• Visita a la fábrica de Bordados de Madeira;
• Visita regular de 1 día a Cabo Girão, Ribeira Brava,
Porto Moniz y S. Vicente con almuerzo;
• Visita regular de mediodía a Monte y Eira do
Serrado;
• Traslado regular desde el Hotel do Funchal /
Aeropuerto de Funchal.
SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Guías acompañantes;
• Extras personales, a lo largo del itinerario;
• Extras en visitas, restaurantes, que no se
especifican en los ítems incluidos;
• Noches extra, que serán cotizadas a medida;
• Boleto aéreo internacional;
• Tasas de aeropuerto.
NOTA: Mínimo 2 personas.

NUESTROS
DESTACADOS:
CABO GIRÃO, RIBEIRA BRAVA,
PORTO MONIZ Y S. VICENTE

Visita de día completo con almuerzo.

MONTE Y EIRA DO SERRADO

Visita regular de 1/2 día.

NUESTROS
HOTELES:
Aparthotel Dorisol Mimosa HHH
o similar (Categoría Turística)
Four Views Baia HHHH
o similar (Primera categoria)

Pestana Carlton Madeira Premium Ocean
Resort HHHHH o similar (Categoría Deluxe)
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SALIDAS 2022:
Salidas diarias excepto jueves, viernes y
sábados del 3 de ene al 23 de dic

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

830

USD

USD

1.216

USD

USD

104*
152**

1.351

USD

169***

*Hoteles de 3 estrellas
** Hoteles de 4 estrellas
*** Hoteles de 5 estrellas

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 7 noches de alojamiento y desayuno;
• Traslado regular desde el aeropuerto de Funchal /
Hotel en Funchal;
• Visita regular de mediodía a Funchal;
• Visita al mercado de agricultores;
• Visita a la fábrica de Bordados de Madeira;
• Visita regular de 1 día a Cabo Girão, Ribeira Brava,
Porto Moniz y S. Vicente con almuerzo;
• Visita regular de mediodía a Monte y Eira do
Serrado;
• Visita regular de mediodía a Camacha y Santana
con almuerzo;
• Tour regular de mediodía en catamarán;
• Tour regular de mediodía por Levadas - Vale do
Rabaçal;
• Traslado regular desde el Hotel do Funchal /
Aeropuerto de Funchal.
SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Guías acompañantes;
• Extras personales, a lo largo del itinerario;
• Extras en visitas, restaurantes, que no se
especifican en los ítems incluidos;
• Noches extra, que serán cotizadas a medida;
• Boleto aéreo internacional;
• Tasas de aeropuerto.
NOTA: Mínimo 2 personas.

MADEIRA,
UN MAR DE
EXPERIENCIAS

8 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Funchal
Llegada al aeropuerto en Funchal. Traslado
al hotel. Check-in. Día libre para visitas.
Alojamiento en el hotel seleccionado o similar
de la misma categoría.
Día 2 Funchal
Desayuno en el hotel. Salida del hotel, la
primera parada será en un mercado de la isla,
aquí encontrará un color único, una variedad
única de frutas exóticas, verduras, pescado y
algunas flores locales. Visitaremos una de las
famosas fábricas de bordados de Madeira,
se cree que los bordados comenzaron en el
siglo XV, producidos por los nobles, como
una necesidad para decorar ropa de cama
y ropa, sin embargo, solo se vendió en 1850.
Saldremos hacia la Ciudad vieja de Funchal,
un lugar de gran valor arquitectónico y
patrimonial, denominado Zona Velha. Al
final, visite el Museo CR7, uno de los mejores
jugadores de fútbol del mundo, nacido en
Madeira. Regreso a Funchal, almuerzo y tarde
libre. Alojamiento en el hotel seleccionado, o
similar, dentro de la misma categoría.
Día 3 Funchal > Cabo Girão > Ribeira Brava
> Porto Moniz > Funchal
Desayuno en el hotel. Nuestro día está
reservado para explorar y disfrutar de las
reliquias que la Madre Naturaleza dejó en este
archipiélago. Comenzaremos nuestro viaje

explorando Cabo do Girão, el promontorio
más alto de Europa, con fenomenales visitas
de Câmara de Lobos y Funchal. Para los más
valientes, dé un paseo por la “pasarela” de
cristal recién construida. Continuaremos por
la costa hasta Vila da Ribeira Brava, un lugar
rodeado de montañas y plataneras. Iremos
hacia Ponta do Sol. Continuamos hasta Paúl da
Serra, una meseta situada a 1,400 mts. sobre
el nivel del mar, en dirección a Porto Moniz.
Deténgase a la orilla del mar para admirar las
piscinas naturales formadas por restos de lava.
Continuamos hacia São Vicente y paramos
para almorzar (bebidas incluidas). Por la tarde,
cruzamos la isla en dirección Norte > Sur hacia
Chão dos Louros, donde veremos una de
las áreas más importantes de Laurissilva, un
bosque único de árboles raros considerado
Patrimonio de la Humanidad. Continuación
del viaje hacia Encumeada, a una altitud de
1,007 mts. desde donde se divisa el mar a
ambos lados de la isla. De regreso al Funchal,
pasaremos por la parroquia de Serra d’Agua.
Regresaremos a Funchal, por el interior de la
isla, disfrutaremos de los hermosos paisajes de
montaña. Alojamiento en el hotel seleccionado,
o similar, dentro de la misma categoría.
Día 4 Funchal > Eira do Serrado > Monte >
Livramento > Funchal
Desayuno en el hotel. Caminaremos por sus
callejones hasta el lugar donde el teleférico
sube hacia Monte, ofreciendo unas vistas
espectaculares sobre la bahía y los valles de
Funchal. Posteriormente, nos deleitaremos
con las visitas panorámicas, visitaremos una
hermosa Iglesia construida en 1470, donde
se encuentra la tumba del Emperador D.
Carlos I de Austria. Para los más aventureros,
descenso en típicos carritos basket hasta
Livramento (opcional y con pago). Luego de
este emocionante descenso, continuaremos
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hasta el mirador Pico dos Barcelos, ubicado a
unos 360 metros de altitud, donde es posible
admirar la vista sobre Funchal y las Islas
Desertas. Continuaremos hasta el corazón de
la isla, un pueblo llamado Curral das Freiras,
aquí muchos de sus habitantes viven de lo
que produce la tierra. Podemos decir que es
un lugar importante para la historia de la isla,
en 1566, las monjas del Convento de Santa
Clara se refugiaron en el lugar con el tesoro del
convento, debido a los piratas que atacaron
Funchal. Luego de explorar este pintoresco
lugar, ascenderemos al Mirador de Eira do
Serrado, y tendremos otra perspectiva de
este pueblo, sin mencionar la exquisita vista.
Regreso a Funchal, almuerzo y tarde libre.
Alojamiento en el hotel seleccionado, o similar,
dentro de la misma categoría.
Día 5 Funchal > Camacha > Pico do Areeiro
> Ribeiro Frio > Santana > Miradouro da
Portela > Machico > Funchal
Después del desayuno, salida hacia Camacha,
parada y visita a un taller para la fabricación
de artesanías de mimbre. Continuación hacia
Poiso y de allí al Pico do Arieiro, la segunda
montaña más alta de la isla (1,810 metros),
con sus grandiosos paisajes que cubren gran
parte de la isla de Madeira. Desciende hasta
Ribeiro Frio y visita el criadero de truchas,
rodeado de jardines y plantas endémicas
de Madeira. Continuación hacia el pueblo
de Santana, parando para apreciar las casas
típicas. Almuerzo en la Casa de Té de Faial. El
regreso a Funchal pasará por las parroquias de
Faial y Porto da Cruz. Deténgase en el mirador
de Portela para admirar uno de los paisajes
más bellos de Madeira, dominado por un gran
afloramiento rocoso: la Penha d’Águia, un
verdadero capricho de la naturaleza. Descenso
a la ciudad de Machico, continuando por la
costa hasta Funchal. Alojamiento en el hotel
seleccionado, o similar, dentro de la misma
categoría.

Día 6 Funchal > Passeio de Catamaran >
Funchal
Desayuno en el hotel. Traslado al muelle de
Funchal (no incluido). Salida desde la bahía
de Funchal hacia Cabo Girão, pasando por los
hermosos acantilados del famoso Palacio de
Belmond Reid y la bahía de Câmara de Lobos,
un típico pueblo de pescadores. Deténgase
para darse un baño en la zona de Fajã dos
Padres o Cabo Girão. Navegando con el
viento, regresaremos a Funchal y es probable
que los delfines nos acompañen en nuestra
navegación. Traslado al hotel (no incluido).
Alojamiento en el hotel seleccionado, o similar,
dentro de la misma categoría.

NUESTROS
DESTACADOS:
FUNCHAL

Visita regular al mediodía al mercado de
agricultores y visita a la fábrica de bordados
de Madeira.

CABO GIRÃO, RIBEIRA BRAVA,
PORTO MONIZ Y S. VICENTE

Visita de día completo con almuerzo;

MONTE Y EIRA DO SERRADO

Visita regular de 1/2 día;
Día 7 Funchal > Paseo por la Levada do
Vale do Rabaçal > Funchal
Después del desayuno, salida para un paseo
por la campiña de Madeira en el paseo Levada
cuyos senderos siguen el sistema de canales
abiertos que atraviesa las montañas desde el
siglo XVI, desarrollado para distribuir el agua
de los humedales del norte a las regiones más
soleadas y secas del sur. En esta ruta fácil/
moderada de 11 km, viajaremos a Vale do
Rabaçal, un lugar conectado mágicamente,
que es uno de los paseos más populares de
la región. Camine por los verdes valles que
descienden de la meseta de Paúl da Serra, pase
la casa de huéspedes Rabaçal y continúe hasta
las encantadoras cascadas. Admire la cascada
del Risco, de unos 100 metros de altura,
camino a las 25 fuentes de Levada, donde
llegaremos a un pequeño lago ubicado al pie
de un acantilado. Sienta la fría niebla tocar
su rostro mientras observa las 25 cascadas
naturales que caen sobre el lago. Regreso y
alojamiento en el hotel seleccionado, o similar,
dentro de la misma categoría.
Día 8 Funchal
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de
Funchal. Fin del viaje.

CAMACHA Y SANTANA

Visita de día completo con almuerzo;

TOUR POR LAS LEVADAS - VALE
DO RABAÇAL

Tour de 1/2 día;

NUESTROS
HOTELES:
Aparthotel Dorisol Mimosa HHH
o similar (Categoría Turística)
Four Views Baia HHHH
o similar (Primera categoria)

Pestana Carlton Madeira Premium Ocean
Resort HHHH o similar (Categoría Deluxe)
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SALIDAS 2022:
Salidas los jueves y viernes del 3 de ene al
23 de dic de 2022

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

633

USD

127*

USD

742

USD

148**

*Hoteles de 3 estrellas
** Hoteles de 4 estrellas

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 4 noches de alojamiento y desayuno en Bilbao;
• Traslado regular desde el aeropuerto de Bilbao /
hotel en Bilbao;
• Visita regular de 1 día a la Costa Vasca;
• Visita regular de 1 día a Biarritz y San Sebastián;
• Traslado regular desde el Hotel de Bilbao /
Aeropuerto de Bilbao.
SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Todo lo que no esté especificado correctamente
como “Servicios incluidos”;
• Transporte durante todo el itinerario (excepto
traslados mencionados en los Servicios
Incluidos);
• Guías acompañantes, excepto cuando se
mencione;
• Extras personales a lo largo del itinerario;
• Extras en visitas y restaurantes que no estén
especificados en los ítems incluidos;
• Tarifas de hotel y servicio (donde se especifique);
• Noches adicionales, que se cotizarán a pedido;
• Boleto aéreo internacional.
NOTA: Mínimo 2 personas.

NUESTROS
DESTACADOS:
COSTA VASCA

Visita regular de 1 día a la Costa Vasca.

BIARRITZ Y SAN SEBASTIÁN

Visita regular de 1 día a Biarritz y San
Sebastián.

NUESTROS
HOTELES:
NH Bilbao Deusto HHH
o similar (Categoría Turística)

Catalonia Gran Via Bilbao HHHH
o similar (Primera categoria)

BILBAO,
BIARRITZ, SAN
SEBASTIÁN Y
COSTA VASCA

5 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Bilbao
Llegada al aeropuerto de Bilbao. Traslado
regular al hotel. Check-in en el hotel. Día
libre para visitas. Alojamiento en el hotel
seleccionado o similar de la misma categoría.
Día 2 Bilbao
Desayuno en el hotel. Día libre para
actividades personales. Alojamiento en el hotel
seleccionado similar a la misma categoría.
Día 3 Bilbao > Costa Vasca > Bilbao
Desayuno en el hotel. Dirígete por tu cuenta
la Plaza Federico Moyra, 2 (Hotel Carlton).
Salida desde el centro de Bilbao para dirigirnos
bordeando la margen derecha de la ría y
dejando al otro lado de la ría los pueblos
industriales de Barakaldo, Sestao y Portugalete.
Una vez en Getxo, llegaremos al famoso
Puente Colgante, donde haremos una breve
parada. Seguimos recorrido para pasar por
el imponente Castillo de Butrón con sus 45
metros de altura y por Mungia. Desde aquí
nos dirigiremos hacia la costa hasta San Juan
de Gaztelugatxe, preciosa ermita agarrada
a una roca y rodeada de mar. Seguiremos
por la costa hasta el típico pueblo pesquero
de Bermeo. Seguidamente llegaremos

por la costa a Mundaka, donde podremos
disfrutar de su belleza y deleitarnos con las
magníficas vistas de la Reserva de la biosfera
de Urdaibai. Seguimos el recorrido para llegar
al emblemático pueblo de Gernika y visitar
su famosa Casa de Juntas y su Árbol Regreso
a Bilbao. El recorrido finaliza en el punto
de partida. Regreso por su cuenta al Hotel.
Alojamiento en el hotel seleccionado similar a
la misma categoría.
Día 4 Bilbao > Biarritz > San Sebastián >
Bilbao
Desayuno en el hotel. Dirígete por tu cuenta
la Plaza Federico Moyra, 2 (Hotel Carlton).
Salida de Bilbao para dirigirnos directamente
a Biarritz en donde efectuaremos un recorrido
Panorámico de los lugares más bellos e
interesantes de esta Ciudad residencial y
Turística con su Faro, Playas, Puerto Viejo,
Casino, Museo del Mar, Rocher de la Vierge,
Hotel Du Palais antigua residencia de Napoleón.
Seguiremos la Ruta para acercarnos al
precioso pueblo de St. Jean de-Luz, donde
efectuaremos una visita a pie por sus zonas
más interesantes con sus edificios históricos y
su típico Puerto. Continuaremos por la Costa
para llega a Hendaye pueblo situado en la
desembocadura del Rio Bidasoa justamente
enfrente de Hondarribia adonde nos
desplazaremos desde el Puerto de Hendaye
en un pequeño barco que cruzara la Bahía.
Una vez en Hondarribia tiempo libre para el
almuerzo. Por la tarde seguiremos la Ruta
hasta San Sebastián en donde efectuaremos
una Visita Panorámica por sus Zonas más
interesantes, Avenidas, Puentes, Paseo de la
Concha, etc. incluyendo la subida al Monte
Igeldo para finalizar con un recorrido a pie por
la típica Parte Antigua repleta de Historia con
sus edificios más. Regreso al centro de Bilbao
a últimas horas de la tarde. El recorrido finaliza
en el punto de partida. Regreso por su cuenta
al Hotel. Alojamiento en el hotel seleccionado
similar a la misma categoría.
Día 5 Bilbao
Desayuno en el hotel. Traslado en regular al
aeropuerto de Bilbao. Fin del viaje.
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SALIDAS 2022:
Salidas lunes y viernes del 3 de ene al 23
de dic de 2022

A PARTIR

USD

POR DÍA

a partir de

674

USD

169

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 3 noches de alojamiento y desayuno en Sevilla;
• Traslado regular desde el aeropuerto de Sevilla /
Hotel en Sevilla;
• 1/2 día de visita regular de 1 día a Sevilla;
• Visita regular de 1 día a la Alhambra de Granada;
• Traslado regular desde el Hotel de Sevilla /
Aeropuerto de Sevilla.

SEVILLA Y EL TESORO DE LA
ALHAMBRA DE GRANADA

4 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Sevilla
Llegada al aeropuerto de Sevilla. Traslado
regular al hotel. Check-in en el hotel. Día
libre para visitas. Alojamiento en el hotel
seleccionado o similar de la misma categoría.
Día 2 Sevilla
Desayuno en el hotel. Durante la mañana
conoceremos la hermosa ciudad de Sevilla.
Dirígete por tu cuenta a la Calle Zaragoza,
1. Aproveche al máximo su visita a Sevilla y
Descubra el encanto de la arquitectura mudéjar
que rebosa por toda la ciudad, pasee por la
orilla del Guadalquivir, gran rey de Andalucía,
o disfrute de las mejores vistas de la ciudad
desde lo más alto de la Giralda. Quedará
impresionado por la belleza gótica-mudéjar
plasmada en los patios de los Reales Alcázares
y asombrado por las insuperables dimensiones

de la Catedral de Santa María de la Sede,
ambas construcciones declaradas como
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Piérdase también por las callejuelas y los patios
vecinales del céntrico barrio de Santa Cruz,
antigua Judería de Sevilla donde convivía la
segunda comunidad judía más grande de
España, y si se siente con fuerzas, termine la
jornada con la ascensión de los casi 98 metros
de altura de la Giralda, indiscutible símbolo de
la ciudad, una bonita forma de despedirnos
de un tour inolvidable. El recorrido finaliza en
el punto de partida. Regreso por su cuenta al
Hotel. Alojamiento en el hotel seleccionado
similar a la misma categoría.
Día 3 Sevilla > Granada > Sevilla
Desayuno en el hotel. Dirígete por tu cuenta
la Calle Zaragoza, 1. Salida hacia Granada.
Un paseo por la Alhambra, considerada
como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Visita a la Alcazaba la zona más
antigua del complejo de la Alhambra, a los
Palacios Nazaríes, donde se comprenden gran
número de estancias, entre las que destacan
los Palacios del Mexuar y de Comares y el
Patio de los Leones, considerado este último
como máximo exponente del arte nazarí y al
Generalife, el palacio de verano, situado al este
de la Alhambra y rodeado por amplios jardines
rebosantes de la más variada vegetación,
enmarcada en una arquitectura paisajística
inconfundiblemente islámica. Regreso a Sevilla.
El recorrido finaliza en el punto de partida.
Regreso por su cuenta al Hotel. Alojamiento
en el hotel seleccionado similar a la misma
categoría.
Día 4 Sevilla
Desayuno en el hotel. Traslado en regular al
aeropuerto de Sevilla. Fin del viaje.

SERVICIOS EXCLUIDOS:
• Todo lo que no esté especificado correctamente
como “Servicios incluidos”;
• Transporte durante todo el itinerario (excepto
traslados mencionados en los Servicios
Incluidos);
• Guías acompañantes, excepto cuando se
mencione;
• Extras personales a lo largo del itinerario;
• Extras en visitas y restaurantes que no estén
especificados en los ítems incluidos;
• Tarifas de hotel y servicio (donde se especifique);
• Noches adicionales, que se cotizarán a pedido;
• Boleto aéreo internacional..
NOTA: Mínimo 2 personas.

NUESTROS
DESTACADOS:
SEVILLA

Mediodía de visita regular a Sevilla.

LA ALHAMBRA - GRANADA

Visita regular de 1 día a la Alhambra de
Granada.

NUESTROS
HOTELES:
Hotel Melià Lebreros HHHH
o similar (Primera categoria)

76

PENÍNSULA IBÉRICA Y TURQUÍA

SALIDAS 2022:
Salidas los miercoles del 3 de ene al 23 de
dic de 2022

A PARTIR

USD

POR DÍA

USD

a partir de

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

838

USD

802

USD

USD

140*
134**

1.298

USD

216***

*Hoteles de 3 estrellas
** Hoteles de 4 estrellas
*** Hoteles de 5 estrellas

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 5 noches de alojamiento y desayuno en Madrid;
• Traslado regular desde el aeropuerto de Madrid /
Hotel de Madrid;
• 1/2 día de visita regular de Madrid;
• Visita regular de 1/2 día al Real Monasterio del
Escorial y Basílica del Valle de los Caídos
• Visita regular de 1 día a Ávila con sus murallas y
Segovia con almuerzo.
• 1/2 día de visita regular de Toledo;
• Traslado regular desde el Hotel de Madrid /
Aeropuerto de Madrid
SERVICIOS EXCLUÍDOS:
• Todo lo que no esté especificado correctamente
como “Servicios incluidos”;
• Transporte durante todo el itinerario (excepto
traslados mencionados en los Servicios
Incluidos);
• Guías acompañantes, excepto cuando se
mencione;
• Extras personales a lo largo del itinerario;
• Extras en visitas y restaurantes que no estén
especificados en los ítems incluidos;
• Tarifas de hotel y servicio (donde se especifique);
• Noches adicionales, que se cotizarán a pedido;
• Boleto aéreo internacional.
NOTA: Mínimo 2 personas.

MADRID, ÁVILA, SEGOVIA Y
TOLEDO CON MONASTERIO
DEL ESCORIAL

6 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Madrid
Llegada al aeropuerto de Madrid. Traslado
regular al hotel. Check-in en el hotel. Día
libre para visitas. Alojamiento en el hotel
seleccionado o similar de la misma categoría.
Día 2 Madrid
Desayuno en el hotel. Durante la mañana
conoceremos la hermosa ciudad de Madrid.
Dirígete por tu cuenta a la Calle de San Nicolás,
15 (cerca de la Plaza Ramales) y tendrás
la oportunidad de disfrutar de una vista
panorámica de Madrid. Disfrute de la Plaza de
la Villa, la famosa Plaza Mayor, la Puerta del Sol
y la Plaza de Oriente. Luego, en un autobús
turístico, continúe hasta la magnífica Puerta
de Toledo, siguiendo por el río Manzanares,
con espectaculares vistas del Palacio Real y la
Catedral de la Almudena. Cruzar la Calle Mayor
hacia Puerta del Sol y Las Cortes en el camino
al Paseo del Prado. Admire la arquitectura del
corazón del viejo Madrid llegando al Barrio
de las Letras. El recorrido finaliza en el punto
de partida. Regreso por su cuenta al Hotel.
Alojamiento en el hotel seleccionado similar a
la misma categoría.

Día 3 Madrid > Monasterio del Escorial >
Valle de los Caídos > Madrid
Desayuno en el hotel. Dirígete por tu cuenta
a la Calle de San Nicolás, 15 (cerca de la Plaza
Ramales). Salida para disfrutar de una visita
guiada al Real Monasterio de El Escorial, un
conjunto arquitectónico declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Construido
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NUESTROS
DESTACADOS:

en el siglo XV, es un símbolo del poder del
gobierno en ese momento. Conoce todos
los detalles del Mausoleo Real que contiene
y la historia detrás de los 21 años que llevó
construir el siglo. De estilo renacentista, la
simetría del edificio te maravillará. Escucha
las explicaciones de tu guía mientras caminas
alrededor del lugar visitando el Palacio de
los Habsburgo, la Sala Capitula, la Basílica y
la extraordinaria biblioteca. Sube de nuevo
al autobús al finalizar la visita para un corto
traslado al Valle de los Caídos. El sitio está
situado a 9km de El Escorial, en la Sierra de
Guadarrama.
El recorrido finaliza en el punto de partida.
Regreso por su cuenta al Hotel. Alojamiento
en el hotel seleccionado similar a la misma
categoría.
Día 4 Madrid > Ávila > Segovia > Madrid
Desayuno en el hotel. Dirígete por tu cuenta
a la Calle de San Nicolás, 15 (cerca de la
Plaza Ramales). Nuestra primera parada será
en la ciudad de Ávila, una de las ciudades
fortificadas mejor preservadas de España.
Contempla iglesias de estilo románico, palacios
góticos y una catedral fortificada de la Edad
Media. Visita las murallas de Ávila e imagina las
historias que han visto a través de los siglos.
Maravíllate con la fortificación y las torres,
que le han otorgado a la ciudad el estatus de
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Tendrás tiempo libre para explorar por tu
cuenta. Encuéntrate de nuevo con tu guía en
el horario designado para continuar el tour
hacia Segovia. Si has decidido incluir la opción
en tu reserva, ha llegado la hora de deleitarte
con un maravilloso menú para almorzar.
Aprovecha éste tiempo y visita la construcción
romana más importante de la Península, el
Acueducto de Segovia! Camina por el antiguo
barrio judío de la ciudad hacia el Alcázar de
Segovia. Disfruta de una visita guiada del sitio y
maravíllate con esta espectacular fortificación.
El recorrido finaliza en el punto de partida.
Regreso por su cuenta al Hotel. Alojamiento
en el hotel seleccionado similar a la misma
categoría.

MADRID

Mediodía de visita regular a Madrid

MONASTERIO DEL ESCORIAL
Y BASÍLICA DEL VALLE DE LOS
CAÍDOS

Mediodía de visita regular al Real Monasterio
del Escorial y Basílica del Valle de los Caídos

ÁVILA Y SEGÓVIA

1 día de visita regular de Ávila con sus
murallas y Segovia con almuerzo.

Día 5 Madrid > Toledo > Madrid
Desayuno en el hotel. Dirígete por tu cuenta
a la Calle de San Nicolás, 15 (cerca de la Plaza
Ramales). Salida para Toledo, ciudad Patrimonio
Mundial de la Humanidad desde 1986. Una vez
capital de España, es una mezcla espectacular
de culturas árabe, judía y cristiana. Conoce
su fantástico patrimonio y descubre cómo la
coexistencia de culturas a través de los siglos
influyó en su estilo arquitectónico actual. Pasea
entre los claustros del patio y los escudos de
armas reales en el Monasterio de San Juan
de los Reyes. Admira el edificio patrocinado
por la Reina Isabel de Castilla para convertirse
en un mausoleo real, la construcción más
importante edificada por los Reyes Católicos.
Justo después de la visita caminaremos hasta
la Sinagoga de Santa Maria la Blanca. El tour
guiado finalizará en frente de la Catedral de
Toledo, considerada la más importante de
estilo Gótico en España. Regreso a Madrid.
El recorrido finaliza en el punto de partida.
Regreso por su cuenta al Hotel. Alojamiento
en el hotel seleccionado similar a la misma
categoría.
Día 6 Madrid
Desayuno en el hotel. Traslado en regular al
aeropuerto de Madrid. Fin del viaje.

TOLEDO

Mediodía de visita regular a Toledo.

NUESTROS
HOTELES:
Puerta de Toledo HHH
o similar (Categoría Turística)

Hotel Madrid Santo Domingo HHHH
o similar (Primera categoria)

NH Collection Madrid Paseo del
Prado HHHHH o similar (Categoría Deluxe)
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SALIDAS 2022:
Salida los miércoles y sábados del 3 de
ene al 23 de dic de 2022

A PARTIR

USD

650

a partir de

USD

130*

A PARTIR

USD

711

POR DÍA

POR DÍA

a partir de

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

142**

USD

941

USD

188***

*Hoteles de 3 estrellas
** Hoteles de 4 estrellas
*** Hoteles de 5 estrellas

SERVIÇOS INCLUÍDOS:
• 4 noches de alojamiento y desayuno en
Barcelona;
• Traslado regular desde el aeropuerto de
Barcelona / hotel de Barcelona;
• Visita regular de 1/2 día a Barcelona;
• Visita regular de 1/2 día al Monasterio de
Montserrat;
• Visita regular de 1 día desde Girona y Figueres
con Dali;
• Traslado regular desde el Hotel de Barcelona /
Aeropuerto de Barcelona.
SERVICIOS EXCLUÍDOS:
• Todo lo que no esté especificado correctamente
como “Servicios incluidos”;
• Transporte durante todo el itinerario (excepto
traslados mencionados en los Servicios
Incluidos);
• Guías acompañantes, excepto cuando se
mencione;
• Extras personales a lo largo del itinerario;
• Extras en visitas y restaurantes que no estén
especificados en los ítems incluidos;
• Tarifas de hotel y servicio (donde se especifique);
• Noches adicionales, que se cotizarán a pedido;
• Boleto aéreo internacional.
NOTA: Mínimo 2 personas.

BARCELONA, GIRONA,
FIGUERES CON MONASTERIO
DE MONTSERRAT

5 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Barcelona
Llegada al aeropuerto de Barcelona. Traslado
regular al hotel. Check-in en el hotel. Día
libre para visitas. Alojamiento en el hotel
seleccionado o similar de la misma categoría.
Día 2 Barcelona
Desayuno en el hotel. Durante la mañana
conoceremos la hermosa ciudad de Barcelona.

Dirígete por tu cuenta a la Carrer d’Alí Bei,
80 (dentro de Estación Barcelona Nord) y
tendrás la oportunidad de disfrutar de una
vista panorámica de Barcelona. Disfruta de un
recorrido guiado por el Barrio Gótico durante
la primera parte del tour. Pasea por una de
las calles más importantes de la ciudad de
camino a la Catedral de Barcelona. Pasarás
por el elegante Paseo de Gracia, donde se

PENÍNSULA IBÉRICA Y TURQUÍA 79

NUESTROS
DESTACADOS:
BARCELONA

Mediodía de visita regular a Barcelona

MONASTERIO DE MONTSERRAT

Mediodía de visita regular al Monasterio de
Montserrat

GIRONA Y FIGUERES

Visita regular de 1 día desde Girona y
Figueres con Museo Dali

encuentran la Casa Batlló y la Pedrera (obras
de Gaudí), el Arco de Triunfo, el parque de
la Ciudadela, la Villa Olímpica y el Puerto
Olímpico. Seguidamente accederás a la
montaña de Montjuïc, área que acogió buena
parte de las instalaciones de los Juegos
Olímpicos de 1992.
El recorrido finaliza en el punto de partida.
Regreso por su cuenta al Hotel. Alojamiento
en el hotel seleccionado similar a la misma
categoría.
Día 3 Barcelona > Monasterio de
Montserrat > Barcelona
Desayuno en el hotel. Dirígete por tu cuenta
la Carrer d’Alí Bei, 80 (dentro de Estación
Barcelona Nord).
Salida hacia la mágica montaña de Montserrat.
Famosa por su peculiar morfología, su nombre
proviene del catalán Mont (montaña) y Serrat
(serrado). Mundialmente famoso por su
rocoso paisaje, la montaña de Montserrat
fue declarada Parque Nacional en 1987 para
proteger su patrimonio cultural y natural.
Sigue a tu guía local y descubre la historia del
Monasterio, así como su estilo arquitectónico.
Enamórate de la fusión de estilos Gótico
y Renacentista en su basílica y santuario.
Descubre que la importancia del lugar se debe
a la leyenda que narra la milagrosa aparición
de una representación de la Virgen con el niño
Jesús en una de las cuevas de la montaña, la
Santa Cova. Montserrat está muy vinculado a
la espiritualidad. Hoy en día una comunidad
de 80 monjes habita el lugar siguiendo la
regla de San Benito. Por ese motivo, además
del monasterio principal la montaña acoge un
gran número de iglesias y ermitas, algunas ya

abandonadas. Regreso a Barcelona.
El recorrido finaliza en el punto de partida.
Regreso por su cuenta al Hotel. Alojamiento
en el hotel seleccionado similar a la misma
categoría.
Día 4 Barcelona > Girona > Figueres >
Barcelona
Desayuno en el hotel. Dirígete por tu cuenta
la Carrer d’Alí Bei, 80 (dentro de Estación
Barcelona Nord).
Salida para Girona, conoce los orígenes
Romanos de esta pintoresca ciudad y ve
parte de las antiguas murallas. Camina por
las calles adoquinadas de su centro histórico
y maravíllate los detalles de sus edificios.
Después del tour guiado tendrás una hora
de tiempo libre para explorar la ciudad a tu
ritmo y almorzar. Reencuéntrate con tu guía
y dirigirte a Figueres, donde se encuentra el
Teatro-Museo Dalí. El edificio que hoy en día
alberga la colección es una reconstrucción del
original, puesto que el primero fue incendiado
durante la Guerra Civil Española. Entra al
museo y maravíllate con la extensa colección
de obras del artista. Observa la evolución
artística del artista a través de los años y admira
algunas de sus obras más importantes. El
museo es una representación perfecta del gran
valor histórico-artístico de su obra. Regreso
a Barcelona. El recorrido finaliza en el punto
de partida. Regreso por su cuenta al Hotel.
Alojamiento en el hotel seleccionado similar a
la misma categoría.
Día 5 Barcelona
Desayuno en el hotel. Traslado en regular al
aeropuerto de Barcelona. Fin del viaje.

NUESTROS
HOTELES:
Catalonia Sagrada Familia HHH
o similar (Categoría Turística)
HCC St Moritz HHHH o similar (Primera categoria)

NH Collection Barcelona Gran Hotel
Calderon HHHHH o similar (Categoría Deluxe)

EUROPA CON AMIGOS
Los circuitos EUROPA CON AMIGOS son preparados para nuestros
clientes que prefieren viajar en privado, en compañía de familiares o
amigos, en pequeños grupos de 2 a 11 personas.
Estos viajes son operados en furgoneta o minibús y van acompañados
de un conductor-guía profesional, profundo conocedor de nuestros
itinerarios y de las carreteras de Europa. En las principales ciudades
tendrá también, además del conductor-guía, guías locales nativos y
certificados que les harán conocer los encantos de su ciudad.
En EUROPA CON AMIGOS la hotelería está siempre constituida por
hoteles de 4*, rigurosamente seleccionados, con ubicación en las
ciudades (no en la periferia), y siempre cerca de medios de transporte,
restaurantes y comercio. Nuestros paquetes contemplan hospedaje
en régimen de alojamiento y desayuno, así como algunos paseos y
entradas (según itinerarios).
En las siguientes paginas encuentra nuestras sugerencias de circuitos
EUROPA CON AMIGOS por Península Ibérica y Turquia, ya con fechas
de salida y la mejor relación calidad-precio. Si está interesado en viajar
en privado a otras regiones de Europa, solicítenos una
sugerencia de itinerario y respectivo presupuesto.
Estaremos encantados de ayudar.

ÍNDICE
EUROPA CON AMIGOS

“

„

A cidade do Dubai nunca se contentará com nada
menos que o primeiro lugar!

- Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice-Presidente, Primeiro Ministro
dos Emirados Árabes Unidos e Governador de Dubai

LO MEJOR DE PORTUGAL CON
SANTIAGO DE COMPOSTELA
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SANTIAGO DE
COMPOSTELA
ESPANHA

BRAGA
OPORTO
OCEANO
ATLÂNTICO

GUIMARÃES

AVEIRO
COIMBRA
SERRA DA ESTRELA
FÁTIMA

LISBOA

PORTUGAL

SALIDAS
2022: Abril 7, 14, 21, 28; Mayo 5, 12, 19, 26;
Junio 2, 16, 30; Julio 9, 14, 23;
Agosto 4, 18, 25; Septiembre 1, 8, 15, 22, 29;
Octubre 6, 13, 20, 27; Noviembre 3, 10, 24;
Diciembre 15, 26*
2023: Enero 12; Febrero 9, 23;
Marzo 2, 16, 23

A PARTIR

USD

1.494*

POR DÍA

a partir de

* precio para un mínimo de 10 participantes

USD

166

SERVICIOS INCLUÍDOS:
• 8 desayunos buffet;
• Minivan con chofer-guía durante todo el recogido
en español;
• Traslados de llegada y salida (los traslados solo se
incluyen si recibimos información de vuelo con
más de 15 días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Lisboa, Oporto;
• Otras ciudades y lugares comentados por
nuestro guía: Óbidos, Nazaré, Fátima, Serra
da Estrela, Seia, Coimbra, Aveiro, Costa Nova,
Guimarães, Braga, Santiago de Compostela;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Santuario de Fátima, Santuario de Bom
Jesus de Braga (teleférico);
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Cualquier cosa que no esté especificada
correctamente en los “Servicios incluidos”

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación
Salidas
Doble
Individual
LO MEJOR DE PORTUGAL CON SANTIAGO DE COMPOSTELA
- MíNIMO 4 AMIGOS
abril 2022 hasta marzo 2023
$ 2.194
$ 2.780
LO MEJOR DE PORTUGAL CON SANTIAGO DE COMPOSTELA
- MíNIMO 6 AMIGOS
abril 2022 hasta marzo 2023
$ 1.678
$ 2.264
LO MEJOR DE PORTUGAL CON SANTIAGO DE COMPOSTELA
- MíNIMO 8 AMIGOS
abril 2022 hasta marzo 2023
$ 1.658
$ 2.244
LO MEJOR DE PORTUGAL CON SANTIAGO DE COMPOSTELA MíNIMO 10 AMIGOS
abril 2022 hasta marzo 2023
$ 1.494
$ 2.080

LO MEJOR DE PORTUGAL CON
SANTIAGO DE COMPOSTELA

9 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción
y traslado al hotel (la mayoría de los hoteles
en Europa solo aceptan la entrada después
de las 2 pm). Tiempo libre para los primeros
contactos con la capital del país. Sugerimos
una visita al Castillo de San Jorge y/o al Parque
das Nações, donde se celebró la Expo’98, con
su Oceanario (uno de los más grandes acuarios
del mundo). Hospedaje.

Día 4 Lisboa > Óbidos > Nazaré > Fátima
Después del desayuno, salida de Lisboa hacia
Óbidos. Visita a pie por las estrechas calles del
pueblo medieval. Continuación del viaje hacia
Nazaré, una playa que tiene una de las tradiciones
más antiguas de Portugal relacionada con las
artes de la pesca. Visita y tiempo libre para
almorzar. Por la tarde, viaje hacia el Santuario
de Fátima. Posibilidad de participar o asistir a la
Procesión de Velas. Hospedaje.

Día 2 Lisboa
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
de la ciudad, incluyendo el distrito histórico
de Belém, donde se encuentran la Torre de
Belém, el Monumento a los Descubrimientos,
el Monasterio de los Jerónimos y la famosa
Fábrica de Pastéis de Belém. Tarde y noche
libres para actividades personales, o para
participar en nuestros tours opcionales.
Hospedaje.

Día 5 Fátima > Serra da Estrela > Seia >
Mangualde > Coimbra
Desayuno y continuación del viaje por Covilhã
hacia Serra da Estrela, la montaña más alta de
Portugal, cuyo pico llega a los 1993 metros.
Continuación hacia Seia y Mangualde para
visitar una fábrica de queso donde se prepara
el famoso “queijo da serra”. Llegada a Coimbra
y alojamiento.

Día 3 Lisboa
Desayuno en el hotel. Día totalmente libre para
actividades personales. Hable con su guía y
participe en nuestras propuestas.
NOTA:

En salidas que coincidan con ferias u otros
eventos especiales, la estadía podrá ser en
otros hoteles y/o ciudades distintas de las
indicadas en el itinerario.

Día 6 Coimbra > Aveiro > Costa Nova >
Guimarães
Desayuno y recorrido panorámico de Coimbra,
Las Repúblicas de Coimbra, Penedo da
Saudade, el Jardín Botánico y una breve visita
al centro de la ciudad, donde podrá encontrar
los bares, restaurantes, panaderías y tiendas de
esta antigua capital de Portugal, ubicada en las
orillas del río Mondego.
Continuación hacia Aveiro, conocida como
la “Venecia de Portugal”. Parada en el centro

PENÍNSULA IBÉRICA Y TURQUÍA 83
y tiempo libre para pasear y almorzar.
Continuación hacia Costa Nova y parada
para fotografiar los famosos “palheiros”
rayados (casas tradicionales). Seguimos
para Guimarães, lugar del nacimiento de la
nacionalidad portuguesa. Parada junto al
castillo y paseo a pie por el castillo y el centro
histórico, considerado patrimonio de la
humanidad por UNESCO. Hospedaje.
Día 7 Guimarães > Braga > Santiago de
Compostela > Valença > Oporto
En este día, después del desayuno,
comenzaremos nuestro recorrido por las
regiones de Minho y Galicia (en España).
Subiremos al santuario del Bom Jesus de
Braga en el famoso teleférico de 1882 movido
al agua. Después del tiempo libre, viajaremos
por el verde Minho y las “Rias Baixas” de Galicia
a Santiago de Compostela. Tiempo libre para
visitar la Catedral, donde está sepultado el
Apóstol y para almorzar. Regreso a Portugal
entrando por la ciudad de Valença do Minho,
donde haremos una parada. Continuación del
viaje a Oporto. Hospedaje

cruzar Vila Nova de Gaia, visitaremos una
bodega de vino de Oporto para saborear ese
famoso néctar. Tarde y noche libres. Hospedaje
Día 9 Salida de Oporto
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. Feliz viaje de regreso.

NUESTROS
DESTACADOS:
LISBOA

Visita panorámica y visita al Barrio histórico
de Belém.

FÁTIMA

Visita del santuario mariano más importante
de Portugal.

VALLE DEL DUERO

Tour panorámico disfrutando de hermosas
vistas sobre los viñedos y el río Duero.

VINO DE OPORTO

Visita de una Bodega de Vino de Oporto con
degustación.

Día 8 Oporto
Después del desayuno, visita guiada de Oporto
descubriendo la Avenida da Boavista, Bairro da
Foz, Torre dos Clérigos, Avenida dos Aliados
e Iglesia da Lapa. Visitaremos el interior de
la estación de San Bento, decorada con sus
famosos paneles de azulejos. Después de

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Vip Executive Art’s Hotel HHHH
FÁTIMA
Hotel Regina HHHH
COIMBRA
Hotel Dona Inês HHHH
GUIMARÃES
Hotel de Guimarães HHHH
OPORTO
Vila Galé Porto HHHH
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OCEANO
ATLÂNTICO

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

OPORTO

ESPAÑA

BRAGA
GUIMARÃES

FÁTIMA

SALAMANCA

BARCELONA
ZARAGOZA

ÁVILA

COIMBRA

SERRA
DA ESTRELA

LISBOA

MADRID

PORTUGAL

SALIDAS
2022: Abril 7, 14, 21, 28; Mayo 5, 12, 19, 26;
Junio 2, 16, 30; Julio 14; Agosto 4, 18;
Septiembre 1, 8, 15, 22, 29;
Octubre: 13, 20; Noviembre 3;
Diciembre 15, 21* (Inverso)
2023: Enero 12; Febrero 9, 23;
Marzo 2, 16, 23

A PARTIR

USD

2.425

POR DÍA

a partir de

*

USD

* precio para un mínimo de 10 participantes

173

SERVICIOS INCLUÍDOS:
• 13 desayunos buffet;
• Minivan con chofer-guía durante todo el recogido
en español;
• Traslados de llegada y salida (los traslados solo se
incluyen si recibimos información de vuelo con
más de 15 días de anticipación);
• Estancia en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Tasas hoteleras y de servicios;
• Visitas de ciudad (incluidas) con guía local:
Lisboa, Oporto, Madrid, Barcelona;
• Otras ciudades y lugares comentados por
nuestro guía: Óbidos, Nazaré, Fátima, Serra
da Estrela, Seia, Coimbra, Aveiro, Costa Nova,
Guimarães, Braga, Santiago de Compostela,
Valença do Minho, Amarante, Peso da Régua,
Pinhão, Salamanca, Ávila, Segovia, Zaragoza;
• Entradas a museos y monumentos según el
itinerario: Santuario de Fátima, Santuario de Bom
Jesus de Braga (teleférico), Basílica de la Virgen
del Pilar;
• Auriculares para mayor comodidad durante las
visitas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Cualquier cosa que no esté especificada
correctamente en los “Servicios incluidos”

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
CIRCUITO IBÉRICO - Mínimo 4 AMIGOS
abril 2022 hasta marzo 2023
$ 3.628
CIRCUITO IBÉRICO – Mínimo 6 AMIGOS
abril 2022 hasta marzo 2023
$ 2.799
CIRCUITO IBÉRICO - Mínimo 8 AMIGOS
abril 2022 hasta marzo 2023
$ 2.491
CIRCUITO IBÉRICO - MíNIMO 10 AMIGOS
abril 2022 hasta marzo 2023
$ 2.425

Habitación
Individual
$ 4.688
$ 3.859
$ 3.551
$ 3.485

CIRCUITO
IBÉRICO

14 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Lisboa
Llegada al aeropuerto de Lisboa. Recepción
y traslado al hotel (la mayoría de los hoteles
en Europa solo aceptan la entrada después
de las 2 pm). Tiempo libre para los primeros
contactos con la capital del país. Sugerimos
una visita al Castillo de San Jorge y/o al Parque
das Nações, donde se celebró la Expo’98, con
su Oceanario (uno de los más grandes acuarios
del mundo). Hospedaje.
Día 2 Lisboa
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita
de la ciudad, incluyendo el distrito histórico
de Belém, donde se encuentran la Torre de
Belém, el Monumento a los Descubrimientos,
el Monasterio de los Jerónimos y la famosa
Fábrica de Pastéis de Belém. Tarde y noche
libres para actividades personales, o para
participar en nuestros tours opcionales.
Hospedaje.
Día 3 Lisboa
Desayuno en el hotel. Día totalmente libre para
actividades personales. Hable con su guía y
participe en nuestras propuestas.
Día 4 Lisboa > Óbidos > Nazaré > Fátima
Después del desayuno, salida de Lisboa
hacia Óbidos. Visita a pie por las estrechas
NOTA:
En salidas que coincidan con ferias u otros eventos
especiales, la estadía podrá ser en otros hoteles y/o
ciudades distintas de las indicadas en el itinerario.

calles del pueblo medieval. Continuación del
viaje hacia Nazaré, una playa que tiene una
de las tradiciones más antiguas de Portugal
relacionada con las artes de la pesca. Visita y
tiempo libre para almorzar. Por la tarde, viaje
hacia el Santuario de Fátima. Posibilidad de
participar o asistir a la Procesión de Velas.
Hospedaje.
Día 5 Fátima > Serra da Estrela > Seia >
Mangualde > Coimbra
Desayuno y continuación del viaje por Covilhã
hacia Serra da Estrela, la montaña más alta de
Portugal, cuyo pico llega a los 1993 metros.
Continuación hacia Seia y Mangualde para
visitar una fábrica de queso donde se prepara
el famoso “queijo da serra”. Llegada a Coimbra
y alojamiento.
Día 6 Coimbra > Aveiro > Costa Nova >
Guimarães
Desayuno y recorrido panorámico de Coimbra,
Las Repúblicas de Coimbra, Penedo da
Saudade, el Jardín Botánico y una breve visita
al centro de la ciudad, donde podrá encontrar
los bares, restaurantes, panaderías y tiendas
de esta antigua capital de Portugal, ubicada en
las orillas del río Mondego. Continuación hacia
Aveiro, conocida como la “Venecia de Portugal”.
Parada en el centro y tiempo libre para pasear
y almorzar. Continuación hacia Costa Nova y
parada para fotografiar los famosos “palheiros”
rayados (casas tradicionales). Seguimos
para Guimarães, lugar del nacimiento de la
nacionalidad portuguesa. Parada junto al castillo
y paseo a pie por el castillo y el centro histórico,
considerado patrimonio de la humanidad por
UNESCO. Hospedaje.
Día 7 Guimarães > Braga > Santiago de
Compostela > Valença > Oporto
En este día, después del desayuno,
comenzaremos nuestro recorrido por las
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regiones de Minho y Galicia (en España).
Subiremos al santuario del Bom Jesus
de Braga en el famoso teleférico de 1882
movido al agua. Después del tiempo
libre, viajaremos por el verde Minho y las
“Rias Baixas” de Galicia a Santiago de
Compostela. Tiempo libre para visitar la
Catedral, donde está sepultado el Apóstol y
para almorzar. Regreso a Portugal entrando
por la ciudad de Valença do Minho, donde
haremos una parada. Continuación del viaje
a Oporto. Hospedaje
Día 8 Oporto
Después del desayuno, visita guiada de
Oporto descubriendo la Avenida da Boavista,
Bairro da Foz, Torre dos Clérigos, Avenida
dos Aliados e Iglesia da Lapa. Visitaremos el
interior de la estación de San Bento, decorada
con sus famosos paneles de azulejos. Después
de cruzar Vila Nova de Gaia, visitaremos una
bodega de vino de Oporto para saborear
ese famoso néctar. Tarde y noche libres.
Hospedaje
Día 9 Oporto > Amarante > Peso da Régua
> Pinhão > Salamanca
Desayuno y salida hacia Amarante, tierra
de San Gonzalo, el santo conocido por los
matrimonios y fertilidad (parada). Continuación
por el Mesão Frio, a través del espectacular
paisaje del valle del Duero, donde en el terreno
de esquisto crece la vid del vino portugués
más famoso: el vino de Oporto. Pasaje por
la ciudad de Peso da Régua, antiguo centro
de exportación de vinos, y recorrido por la
carretera nacional 222 (una de las más bellas
del mundo) hasta llegar a Pinhão. Pasaremos
cerca de la ciudad de Guarda y entrada
en España por Ciudad Rodrigo. Llegada a
Salamanca, una ciudad universitaria en la
que destacamos la magnífica Plaza Mayor,
considerada la más bella de toda España.
Hospedaje.

Día 10 Salamanca > Ávila > Segovia >
Madrid
Después del desayuno, salida hacia Ávila.
Haremos una parada para disfrutar de una vista
panorámica de esta ciudad medieval, el lugar
de nacimiento de Santa Teresa, fundadora de
las Carmelitas. Continuación hacia Segovia,
ciudad catalogada por la UNESCO y famosa
por su acueducto romano del siglo I. Tiempo
libre para almuerzo. Continuación del viaje a
Madrid. Hospedaje.
Día 11 Madrid
Alojamiento y desayuno. Visita panorámica
guiada de Madrid, tarde y noche libres. Hable
con su guía y participe en nuestras propuestas.
Día 12 Madrid > Zaragoza > Barcelona
Después del desayuno, salida hacia Zaragoza,
la antigua capital del reino de Aragón. Tiempo
libre para visitar la famosa Basílica de la
Virgen del Pilar. Almuerzo libre. Por la tarde,
continuación del viaje hacia Cataluña. Llegada
a Barcelona, check-in en el hotel y alojamiento.
Nota - Durante nuestra estadía en Barcelona, se
realizará el siguiente tour opcional
1) Montserrat (visita al Santuario de la Virgen
Negra, patrona de Cataluña);
Dia 13 Barcelona
Desayuno y visita de la capital catalana: las
Ramblas, Plaza de Catalunya, Casas Millá (La
Pedrera) y Battló, la Sagrada Familia (parada).
Después de la panorámica, subida al Parque
Montjuic y al Estadio Olímpico. Tarde libre para
continuar descubriendo las bellezas de Barcelona
o participar en un recorrido opcional. Hospedaje.
Día 14 Salida de 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. Feliz viaje de regreso.

NUESTROS
DESTACADOS:
LISBOA

Visita panorámica y visita al Barrio histórico
de Belém.

FÁTIMA

Visita del santuario mariano más importante
de Portugal.

VINO DE OPORTO

Visita de una Bodega de Vino de Oporto con
degustación.

VALLE DEL DUERO

Tour panorámico disfrutando de hermosas
vistas sobre los viñedos y el río Duero.

MADRID

Visita panorámica con guía local por la
capital española.

BARCELONA

Recorrido panorámico por la capital
española, conocida por sus elegantes
avenidas y sus amplios y cuidados jardines,
así como por sus museos y monumentos, y
por su vibrante vida.

NUESTROS
HOTELES:
LISBOA
Vip Executive Art’s Hotel HHHH
FÁTIMA
Hotel Regina HHHH
COIMBRA
Hotel Dona Inês HHHH
GUIMARÃES
Hotel de Guimarães HHHH
OPORTO
Vila Galé Porto HHHH
SALAMANCA
Artheus Carmelitas Salamanca HHHH
MADRID
AGUMAR HHHH
BARCELONA
Exe Barcelona Gate HHHH

TURQUÍA + COMBINADOS
En las siguientes paginas encuentra nuestra oferta de circuitos para los destinos
Turquía y Grecia, países donde operamos desde hace muchos años y donde
nuestra marca es reconocida y sinónimo de calidad en el mercado.
Nuestros circuitos por Turquía y Grecia son acompañados por guías
profesionales acreditados de idioma español, con años de experiencia. Son
ciudadanos turcos y griegos, y tienen un profundo conocimiento de la cultura y
de las costumbres de su país. Además, reciben formación permanente y están
disponibles durante todo el viaje.
Le ofrecemos una selección hotelera de 4 * y 5 * de alto nivel de calidad
y trabajamos con los mejores autobuses, conducidos por conductores
experimentados, amables y capacitados para turistas. Nadie conoce las
carreteras de Turquía y Grecia como nuestros conductores, lo que brinda a los
pasajeros una tranquilidad y seguridad innegables.
Hemos incluido en nuestros paquetes entradas a los principales monumentos y
sitios arqueológicos para que no pierda la oportunidad de descubrir el legado
que dejaron los pueblos que pasaron por estos países y prestamos especial
atención a la calidad y diversidad de las comidas que incluimos durante los
circuitos.
Además de todos los servicios incluidos en nuestros paquetes, ponemos a su
disposición la posibilidad de realizar algunas excursiones opcionales, siendo
una de ellas el famoso paseo en globo de aire caliente en Capadocia (sujeto a
condiciones climáticas).
Tenemos también para ofrecerle, paquetes combinados de Turquía con
Dubái y de Turquía con Egipto, así como paquetes de Turquía combinada
con un crucero de Celestyal Cruises, compañía líder de cruceros en Grecia,
donde opera cruceros a destinos del Mediterráneo. Sus barcos cuentan con
las comodidades necesarias para que los pasajeros disfruten de una grata
experiencia a bordo. Al ser una empresa “regional”, tiene características de
servicio diferentes a otras que apuestan por la sofisticación y el lujo.
A bordo tendrá servicio de calidad, asistencia y lo más importante:
¡genuina hospitalidad griega!

ÍNDICE
TURQUÍA + COMBINADOS
SALIDAS ESPECIALES ABREU
TESOROS DE TURQUÍA
TESOROS DE TURQUÍA
DE ESTAMBUL A ESMIRNA
TURQUÍA ESENCIAL
TESOROS DE TURQUÍA Y CRUCERO
EN LAS ISLAS GRIEGAS
DUBÁI Y TURQUÍA
TURQUÍA Y EGIPTO
TESOROS DE TURQUIA CON AMIGOS
TESOROS DE TURQUIA CON AMIGOS
DE ESTAMBUL A ESMIRNA
OTROS CIRCUITOS DISPONIBLES

“

„

A cidade do Dubai nunca se contentará com nada
menos que o primeiro lugar!

- Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vice-Presidente, Primeiro Ministro
dos Emirados Árabes Unidos e Governador de Dubai
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SALIDAS ESPECIALES ABREU
TURQUÍA 2022-2023
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TARIFAS REDUCIDAS +
UPGRADE GRATIS PARA HOTEL CUEVA
Para estas salidas especiales, viajar con ABREU significa poder vivir la experiencia única de alojarse en un hotel de cueva en Capadocia, como los
primeros habitantes de esta zona, pero con toda la comodidad de un hotel moderno, en una de las regiones más emblemáticas del mundo.

SALIDAS 2022: 1 Abril; 6 Mayo; 3 Junio; 1 Julio; 5 Agosto; 2 Septiembre; 14 Octubre; 18 Noviembre; 9 Diciembre
SALIDAS 2023: 20 Enero; 17 Febrero; 3 Marzo

TURQUÍA
ESENCIAL

TESOROS
DE TURQUÍA

TESOROS
DE TURQUÍA

DE ESTAMBUL A CAPADOCIA

DE ESTAMBUL A ESMIRNA

DE ESTAMBUL A ESTAMBUL

Estambul, Ankara, Capadocia

Estambul, Ankara, Capadocia, Konya,
Pamukkale, Éfeso, Esmirna o Kusadasi

Estambul, Ankara, Capadocia, Konya,
Pamukkale, Éfeso, Esmirna o Kusadasi
y Bursa

6 días / 5 noches
De viernes a miércoles
Desayuno + 5 Comidas

9 días / 8 noches
De viernes a sabado
Desayuno + 10 Comidas

10 días / 9 noches
De viernes a domingo
Desayuno + 12 Comidas

DESDE

$

285

DESDE

341

$

Por persona en habitación doble

DESDE

MAR NEGRO

Por persona en habitación doble

MAR NEGRO

ESTAMBUL

381

$

Por persona en habitación doble

MAR NEGRO

ESTAMBUL

ESTAMBUL

TURQUÍA

TURQUÍA

TURQUÍA
BURSA

ANKARA

ANKARA

ANKARA

CAPADOCIA

CAPADOCIA
ESMIRNA
ÉFESO

MAR
MEDITERRÁNEO

CHIPRE

CAPADOCIA
ESMIRNA

KONYA
PAMUKKALE

MAR
MEDITERRÁNEO

CHIPRE

ÉFESO

KONYA
PAMUKKALE

MAR
MEDITERRÁNEO

CHIPRE

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Alojamiento en hoteles 5 estrellas y habitaciones estándar según descripción;
• Comidas de acuerdo con el programa;
• Circuitos en autobús de turismo;
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de los hoteles (1 maleta por persona);
• Guía bilingüe español/portugués durante el circuito (del 2° al penultimo día);
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo con el programa.
Importante: El precio mostrado es meramente informativo, sujeto a disponibilidad en el momento de la reserva | Plazas limitadas | No acumulable a otras ofertas o
promociones | Para reservas e información favor consultar a su Mayorista de confianza | Este promocional no dispensa la consulta de las condiciones generales disponibles
en www.americas-abreu.com | Solo valido para nuevas reservas.
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SALIDAS
2022: Abril 1, 8, 15, 22 y 29; Mayo: 6, 13, 20
y 27; Junio 3, 10, 17 y 24; Julio 1, 8, 15, 22 y
29; Agosto 5, 12, 19 y 26;
Septiembre 2, 9, 16, 23 y 30; Octubre 7, 14,
21 y 28; Noviembre 4, 11 y 18; Diciembre 2,
9 y 30
2023: Enero 20; Febrero 17; Marzo 3, 10,
17 y 24

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

565

USD

57

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 9 desayunos y 12 comidas en restaurantes locales
ou hoteles;
• Circuito en autobús turístico;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de
los hoteles (1 maleta por persona);
• Guía bilingüe portugués/español durante el
circuito (del 2° al 9° día);
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo
con el programa: Mausoleo de Ataturk, Caravasar
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme,
Valle Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle
Pasabag, Ciudad Subterránea de Capadocia,
Monasterio de Derviches, Pamukkale, Necrópolis
de Hierapolis, Éfeso, Casa de la Vírgen María,
Mezquita Verde de Bursa, Mausoleo Verde de
Bursa y Mercado de Seda.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están
incluidas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Propinas a guías, choferes y maleteros (valor
indicativo - por persona/día: € 1,50 guía | € 1,00
chófer);
• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Habitación
Salidas
Doble
Individual
Todas las salidas
$ 565
$ 810

TESOROS
DE TURQUÍA

10 DÍAS DE VIAJE
ITINERARIO

Día 1 Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de
Estambul.
Opcionalmente, puede unirse a un recorrido
que lo llevará a descubrir el corazón histórico
de Estambul. Alojamiento.
Nota: Salida el 8 de Julio de 2022 – El Gran
Bazar de Estambul estará cerrado debido a la
Fiesta del Sacrificio y su visita no será posible.
Día 3 Estambul > Ankara
Después del desayuno, salida del hotel para
visitar Taksim, caminando por la avenida
peatonal de Istiklal, con la iglesia católica de
Santo António del siglo XIX y el mercado de
frutas y pescado. Continuaremos nuestra
visita a través del “Cuerno de Oro” para
descubrir el distrito de Eyup y la iglesia
búlgara de San Esteban. Continuaremos hacia
el Mercado de las Especias, también conocido
como el Bazar Egipcio. Antes de partir hacia
Ankara, tendrá la opción de participar en
un viaje en barco por el Bósforo (almuerzo
incluido en el tour opcional). Continuación
hacia la capital turca. Llegada a Ankara y
alojamiento en el hotel.

Día 4 Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de
Ankara. Almuerzo y continuación de nuestro
viaje hacia Capadocia, con una breve parada
para fotografiar el Lago Salado. Visita al
caravasar Seldjoukide, una imponente
fortificación utilizada como protección y
refugio para comerciantes y viajeros. Llegada a
la región de Capadocia. Cena y alojamiento en
el hotel.
Nota: Durante nuestra estadía en Capadocia
existirá la posibilidad de realizar el siguiente
tour opcional: Posibilidad de participar en un
paseo en globo aerostático temprano en la
mañana (opcional). ¡Una experiencia única e
inolvidable!
Día 5 Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única
en la que la naturaleza esculpió un fantástico
y casi sobrenatural paisaje caracterizado por
las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba
calcárea (cenizas volcánicas). Visitaremos
el Valle de Göreme, el Valle Rojo (Derbent) y
el Valle de Avcilar. Visitaremos un centro de
joyería donde podrá ver maravillosas obras
realizadas por artesanos locales. Almuerzo
entre visitas. También pasaremos por el pueblo
troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel en
Capadocia. Cena y Alojamiento.
Nota: Es importante traer calzado adecuado
para caminar, ya que el terreno en la región es
un poco accidentado.
Día 6 Capadocia > Konya
Desayuno. Salida para la visita al Valle de
Pasabag, también conocido por el valle de los
monjes. Continuación hacia Avanos, donde
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NUESTROS
DESTACADOS:

visitaremos un centro de artesanías, famoso
por sus tapices. Terminaremos la mañana con
una visita a una de las ciudades subterráneas
de Capadocia. Almuerzo y salida hacia la
antigua capital del imperio Seljuk: Konya.
Llegada y visita al Monasterio de los Derviches
y al Museo Mevlana, fundador islámico de la
Orden Mevlevi. Cena y alojamiento.

VISITA PANORÁMICA A
ESTAMBUL

Tour panorámico de la mágica ciudad de
Estambul. Antiguamente Constantinopla, fue
la capital de los tres imperios más grandes
que el mundo ha conocido: el romano, el
bizantino y el otomano. Históricamente una
de las ciudades más ricas del planeta, hoy es
una metrópoli efervescente y vibrante.

Día 7 Konya > Pamukkale
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Esta es
una obra de la naturaleza, compuesta de varias
aguas de manantial y aguas calcáreas que,
junto con sus sedimentos, formaron charcos.
En la misma meseta, a pocos metros de las
aguas termales, se encuentran las ruinas de la
necrópolis de Hierápolis. Almuerzo entre las
visitas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8 Pamukkale > Éfeso > Esmirna o
Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la
antigua ciudad dedicada a la Diosa Artemisa.
Descubriremos la Biblioteca de Celso, el
Teatro y el Tempo de Adriano. Tiempo libre
para tomar fotografías. Visitaremos la Casa
de la Virgen María. Almuerzo. Por la tarde,
breve parada en un centro de pieles, donde
verá un desfile de moda y verá la calidad de
los productos. Continuación hacia Esmirna.
Cena y alojamiento en Esmirna o Kusadasi.
Día 9 Esmirna o Kusadasi > Bursa >
Estambul
Desayuno. Continuaremos hacia Bursa, la
antigua capital de Turquía. Visita a la Mezquita
Verde y el Mausoleo Verde. Estos monumentos,
símbolos de la ciudad, recibieron su nombre
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PAMUKKALE

Impresionante conjunto de piscinas termales
que se originan en manantiales bajo el cerro
que provocan el derrame de carbonato de
calcio, que luego se solidifica en mármol
travertino. Fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1988.

de las baldosas verdes de iznik que recubren
el interior. Almuerzo. Continuación hacia
Estambul. Llegada e instalación en el hotel.
Cena libre. Alojamiento.
Día 10 Salida de Estambul
Terminamos nuestro circuito desayunando en
el hotel. En hora previamente determinada,
traslado al aeropuerto de Estambul para
formalidades de embarque. Regreso a su país.
Fin de viaje.

NUESTROS
HOTELES:
ESTAMBUL
Lionel Bayrampasa HHHHH o Wishmore
Bayrampasa HHHHH o Golden Tulip
Bayrampaşa HHHHH o Crowne Plaza
Harbiye HHHHH o Renaissance Polat Istanbul
Yesilköy HHHHH o Grand Cevahir HHHHH o
Gönen Yenibosna HHHHH o Doubletree By
Hilton Topkapi HHHHH o Uranus
Topkapi HHHHH
ANKARA
Holiday Inn Çukurambar HHHHH o CP
Ankara HHHHH o Meyra Palace Ankara HHHHH
o HiltonSA HHHHH o Swissotel HHHHH
CAPADOCIA
Perissia HHHHH o Ramada HHHHH o Crowne
Plaza Nevsehir HHHHH o Mustafa
Cappadocia HHHHH o Emin Kocak
Thermal HHHHH o Suhan HHHHH o Wyndham
Grand Kayseri HHHHH
PAMUKKALE
Adempira Thermal HHHHH o Polat
Thermal HHHHH o Colossae HHHHH o
Richmond Thermal HHHHH o Lycus
River HHHHH o Anemon Denizli HHHHH
KONYA
Grand Konya HHHHH o Bayir Diamond HHHHH
o Anemon Konya HHHHH Novotel
Konya HHHHH o Dedeman Konya HHHHH
ESMIRNA
Kaya Thermal HHHHH o Renaissance
Izmir HHHHH o Mövenpick HHHHH o
Wyndham Grand Özdilek HHHHH
KUSADASI
Ramada Suites HHHHH o Korumar
Deluxe HHHHH o Charisma Deluxe HHHHH o
Suhan 360 Kusadasi HHHHH o Richmond
Ephesus HHHHH o Sealight Resort HHHHH
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SALIDAS
2022: Abril 1, 8, 15, 22 y 29; Mayo 6, 13,
20 y 27; Junio 3, 10, 17 y 24; Julio 1, 8, 15,
22 y 29; Agosto 5, 12, 19 y 26; Septiembre
2, 9, 16, 23 y 30; Octubre 7, 14, 21 y 28;
Noviembre 4, 11 y 18; Diciembre 2, 9 y 30
2023: Enero 20; Febrero 17; Marzo 3, 10,
17 y 24

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

465

USD

52

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 8 desayunos y 10 comidas en restaurantes locales
ou hoteles;
• Circuito en autobús turístico;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de
los hoteles (1 maleta por persona);
• Guía bilingüe portugués/español durante el
circuito (del 2° al 8° día);
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo
con el programa: Mausoleo de Ataturk, Caravasar
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme,
Valle Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle
Pasabag, Ciudad Subterránea de Capadocia,
Monasterio de Derviches, Pamukkale, Necrópolis
de Hierapolis, Éfeso y Casa de la Vírgen María.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están
incluidas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Propinas a guías, chóferes y maleteros (valor
indicativo - por persona/día: € 1,50 guía | € 1,00
chófer);
• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Habitación
Salidas
Doble
Individual
Todas las salidas
$ 465
$ 690

TESOROS DE TURQUÍA
DE ESTAMBUL A ESMIRNA

9 DÍAS DE VIAJE
ITINERARIO

Día 1 Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de
Estambul.
Opcionalmente, puede unirse a un recorrido
que lo llevará a descubrir el corazón histórico
de Estambul. Alojamiento.
Nota: Salida el 8 de Julio de 2022 – El Gran
Bazar de Estambul estará cerrado debido a la
Fiesta del Sacrificio y su visita no será posible.
Día 3 Estambul > Ankara
Después del desayuno, salida del hotel para
visitar Taksim, caminando por la avenida
peatonal de Istiklal, con la iglesia católica de
Santo António del siglo XIX y el mercado de
frutas y pescados. Continuaremos nuestra
visita a través del “Cuerno de Oro” para
descubrir el distrito de Eyup y la iglesia
búlgara de San Esteban. Continuaremos hacia
el Mercado de las Especias, también conocido
como el Bazar Egipcio. Antes de partir hacia
Ankara, tendrá la opción de participar en
un viaje en barco por el Bósforo (almuerzo
incluido en el tour opcional). Continuación
hacia la capital turca. Llegada a Ankara y
alojamiento en el hotel.

Día 4 Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de
Ankara. Almuerzo y continuación de nuestro
viaje hacia Capadocia, con una breve parada
para fotografiar el Lago Salado. Visita al
caravasar Seldjoukide, una imponente
fortificación utilizada como protección y
refugio para comerciantes y viajeros. Llegada a
la región de Capadocia. Cena y alojamiento en
el hotel.
Nota: Durante nuestra estadía en Capadocia
existirá la posibilidad de realizar el siguiente
tour opcional: Posibilidad de participar en un
paseo en globo aerostático temprano en la
mañana (opcional). ¡Una experiencia única e
inolvidable!
Día 5 Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única
en la que la naturaleza esculpió un fantástico
y casi sobrenatural paisaje caracterizado por
las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba
calcárea (cenizas volcánicas). Visitaremos
el Valle de Göreme, el Valle Rojo (Derbent) y
el Valle de Avcilar. Visitaremos un centro de
joyería donde podrá ver maravillosas obras
realizadas por artesanos locales. Almuerzo
entre visitas. También pasaremos por el pueblo
troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel en
Capadocia. Cena y Alojamiento.
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NUESTROS
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Día 6 Capadocia > Konya
Desayuno. Salida para la visita al Valle de
Pasabag, también conocido por el valle de los
monjes. Continuación hacia Avanos, donde
visitaremos un famoso centro de artesanías,
famoso por sus tapices. Terminaremos la
mañana con una visita a una de las ciudades
subterráneas de Capadocia. Almuerzo y salida
hacia Konya. Llegada y visita al Monasterio de
los Derviches Giratorios y al Museo Mevlana,
fundador islámico de la Orden Mevlevi. Cena y
alojamiento.
Día 7 Konya > Pamukkale
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Esta es
una obra de la naturaleza, compuesta de varias
aguas de manantial y aguas calcáreas que,
junto con sus sedimentos, formaron charcos.
En la misma meseta, a pocos metros de las
aguas termales, se encuentran las ruinas de la
necrópolis de Hierápolis. Almuerzo entre las
visitas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8 Pamukkale > Éfeso > Esmirna o
Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la
antigua ciudad dedicada a la Diosa Artemisa.
Descubriremos la Biblioteca de Celso, el Teatro

ESTAMBUL

Durante la visita panorámica pasaremos por
el distrito de Sultanahmet, el corazón del
casco histórico de Estambul, que alguna vez
fue el centro social y político de los imperios
romano, bizantino y otomano.

ANKARA

Visita incluída al Mausoleo de Ataturk,
fundador y primer presidente (1923-1938)
de la República de Turquía. Modernizó los
sistemas legales y educativos del país.
y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para
tomar fotografías. Visitaremos la Casa de la
Virgen María. Almuerzo. Por la tarde, breve
parada en un centro de pieles, donde verá
un desfile de moda y verá la calidad de los
productos. Continuación hacia Esmirna. Cena y
alojamiento en Esmirna o Kusadasi.
Día 9 Salida de Esmirna
Terminamos nuestro circuito desayunando en
el hotel. En hora previamente determinada,
traslado al aeropuerto de Esmirna para
formalidades de embarque. Regreso a su país.
Fin de viaje.

CAPADOCIA

El Valle de Pasabag es uno de los lugares
más populares de Goreme, con sus épicas
chimeneas de hadas y viviendas en cuevas.

NUESTROS
HOTELES:
ESTAMBUL
Lionel Bayrampasa HHHHH o Wishmore
Bayrampasa HHHHH o Golden Tulip
Bayrampaşa HHHHH o Crowne Plaza
Harbiye HHHHH o Renaissance Polat Istanbul
Yesilköy HHHHH o Grand Cevahir HHHHH o
Gönen Yenibosna HHHHH o Doubletree By
Hilton Topkapi HHHHH o Uranus
Topkapi HHHHH
ANKARA
Holiday Inn Çukurambar HHHHH o CP
Ankara HHHHH o Meyra Palace Ankara HHHHH
o HiltonSA HHHHH o Swissotel HHHHH
CAPADOCIA
Perissia HHHHH o Ramada HHHHH o Crowne
Plaza Nevsehir HHHHH o Mustafa
Cappadocia HHHHH o Emin Kocak
Thermal HHHHH o Suhan HHHHH o Wyndham
Grand Kayseri HHHHH
PAMUKKALE
Adempira Thermal HHHHH o Polat
Thermal HHHHH o Colossae HHHHH o
Richmond Thermal HHHHH o Lycus
River HHHHH o Anemon Denizli HHHHH
KONYA
Grand Konya HHHHH o Bayir Diamond HHHHH
o Anemon Konya HHHHH o Novotel
Konya HHHHH o Dedeman Konya HHHHH
ESMIRNA
Kaya Thermal HHHHH o Renaissance
Izmir HHHHH o Mövenpick HHHHH o
Wyndham Grand Özdilek HHHHH
KUSADASI
Ramada Suites HHHHH o Korumar
Deluxe HHHHH o Charisma Deluxe HHHHH o
Suhan 360 Kusadasi HHHHH o Richmond
Ephesus HHHHH o Sealight Resort HHHHH
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SALIDAS
2022: Abril 1, 8, 15, 22 y 29; Mayo 6, 13,
20 y 27; Junio 3, 10, 17 y 24; Julio 1, 8, 15,
22 y 29; Agosto 5, 12, 19 y 26; Septiembre
2, 9, 16, 23 y 30; Octubre 7, 14, 21 y 28;
Noviembre 4, 11 y 18; Diciembre 2, 9 y 30
2023: Enero 20; Febrero 17; Marzo 3, 10,
17 y 24

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

340

USD

57

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 5 desayunos y 5 comidas en restaurantes locales
ou hoteles;
• Circuito en autobús turístico;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de
los hoteles (1 maleta por persona);
• Guía bilingüe portugués/español durante el
circuito (del 2° al 5° día);
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo
con el programa: Mausoleo de Ataturk, Caravasar
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme, Valle
Rojo, Valle Avcilar y Vila de Uçhisar.
NOTA: En las comidas, las bebidas no están
incluidas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Propinas a guías, chóferes y maleteros (valor
indicativo - por persona/día: € 1,50 guía | € 1,00
chófer);
• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Habitación
Salidas
Doble
Individual
Todas las salidas
$ 340
$ 515

TURQUÍA ESENCIAL

6 DÍAS DE VIAJE
ITINERARIO

Día 1 Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de
Estambul.
Opcionalmente, puede unirse a un recorrido
que lo llevará a descubrir el corazón histórico
de Estambul. Alojamiento.
Nota: Salida el 8 de Julio de 2022 – El Gran
Bazar de Estambul estará cerrado debido
a la Fiesta del Sacrificio y su visita no será
posible.
Día 3 Estambul > Ankara
Después del desayuno, salida del hotel para
visitar Taksim, caminando por la avenida
peatonal de Istiklal, con la iglesia católica de
Santo António del siglo XIX y el mercado de
frutas y pescado. Continuaremos nuestra
visita a través del “Cuerno de Oro” para
descubrir el distrito de Eyup y la iglesia
búlgara de San Esteban. Continuaremos hacia
el Mercado de las Especias, también conocido
como el Bazar Egipcio. Antes de partir hacia
Ankara, tendrá la opción de participar en
un viaje en barco por el Bósforo (almuerzo
incluido en el tour opcional). Continuación
hacia la capital turca. Llegada a Ankara y
alojamiento en el hotel.

Día 4 Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de
Ankara. Almuerzo y continuación de nuestro
viaje hacia Capadocia, con una breve
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NUESTROS
DESTACADOS:
VISITA PANORÁMICA A
ESTAMBUL

Tour panorámico de la mágica ciudad de
Estambul. Antiguamente Constantinopla, fue
la capital de los tres imperios más grandes
que el mundo ha conocido: el romano, el
bizantino y el otomano. Históricamente una
de las ciudades más ricas del planeta, hoy es
una metrópoli efervescente y vibrante.

ANKARA

Visita incluída al Mausoleo de Ataturk,
fundador y primer presidente (1923-1938)
de la República de Turquía. Modernizó los
sistemas legales y educativos del país y
alentó la adopción de una forma de vida
europea, con el turco escrito en el alfabeto
latino y con los ciudadanos adoptando
nombres de estilo europeo.

CAPADOCIA

parada para fotografiar el Lago Salado. Visita
al caravasar Seldjoukide, una imponente
fortificación utilizada como protección y refugio
para comerciantes y viajeros. Llegada a la región
de Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel.
Nota: Durante nuestra estadía en Capadocia
existirá la posibilidad de realizar el siguiente tour
opcional: Posibilidad de participar en un paseo
en globo aerostático temprano en la mañana
(opcional). ¡Una experiencia única e inolvidable!

el Valle de Göreme, el Valle Rojo (Derbent) y
el Valle de Avcilar. Visitaremos un centro de
joyería donde podrá ver maravillosas obras
realizadas por artesanos locales. Almuerzo
entre visitas. También pasaremos por el pueblo
troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel en
Capadocia. Cena y noche.
Nota: Es importante traer calzado adecuado
para caminar, ya que el terreno en la región es
un poco accidentado.

Día 5 Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única
en la que la naturaleza esculpió un fantástico
y casi sobrenatural paisaje caracterizado por
las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba
calcárea (cenizas volcánicas). Visitaremos

Día 6 Salida de Capadocia
Terminamos nuestro circuito desayunando en
el hotel. En hora previamente determinada,
traslado al aeropuerto de Kayseri o Nevşehir
para formalidades de embarque. Regreso a su
país. Fin de viaje.

Declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, Capadocia es famosa
por sus formaciones geológicas únicas,
resultado de los fenómenos volcánicos y
la erosión, conocidas como “chimeneas
de hadas”. También es una región con un
rico patrimonio histórico y cultural, a saber,
ciudades subterráneas y numerosas casas e
iglesias excavadas en la roca.

NUESTROS
HOTELES:
ESTAMBUL
Lionel Bayrampasa HHHHH o Wishmore
Bayrampasa HHHHH o Golden Tulip
Bayrampaşa HHHHH o Crowne Plaza
Harbiye HHHHH o Renaissance Polat Istanbul
Yesilköy HHHHH o Grand Cevahir HHHHH o
Gönen Yenibosna HHHHH o Doubletree By
Hilton Topkapi HHHHH o Uranus
Topkapi HHHHH
ANKARA
Holiday Inn Çukurambar HHHHH o CP
Ankara HHHHH o Meyra Palace Ankara HHHHH
o Hil-Tonsa HHHHH o Swissotel HHHHH
CAPADOCIA
Perissia HHHHH o Ramada HHHHH o Crowne
Plaza Nevsehir HHHHH o Mustafa
Cappadocia HHHHH o Emin Kocak
Thermal HHHHH o Suhan HHHHH o Wyndham
Grand Kayseri HHHHH
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SALIDAS
2022: Abril 1, 8, 15, 22 y 29; Mayo 6, 13, 20
y 27; Junio 3, 10, 17 y 24; Julio: 1, 8, 15, 22 y
29; Agosto 5, 12, 19 y 26; Septiembre 2, 9,
16, 23 y 30; Octubre 7, 14 y 21

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

1.786
USD

149

SERVICIOS INCLUIDOS:
• 11 desayunos y 14 comidas en restaurantes
locales, hoteles o crucero;
• Circuito en autobús turístico;
• Traslado de llegada y de salida;
• Estadía en habitaciones dobles en los hoteles
mencionados;
• 2 noches de crucero de Celestyal Cruise en
cabina twin interior estándar (IA);
• 1 excursión en el crucero Celestyal Cruise con
guía en español;
• Paquete de bebidas durante el crucero de
Celestyal Cruises;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de
los hoteles (1 maleta por persona);
• Guía bilingüe portugués/español durante el
circuito (del 2° al 8° día);
• Asistente en español durante el crucero;
• Medio día de visita en Atenas con guía en español
(museo no incluido);
• Tasas portuarias (188 USD);
• Propinas en el crucero;
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo
con el programa: Mausoleo de Ataturk, Caravasar
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme,
Valle Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle
Pasabag, Ciudad Subterránea de Capadocia,
Monasterio de Derviches, Pamukkale, Necrópolis
de Hierapolis, Éfeso, Casa de la Vírgen María y
Acrópolis de Atenas.

Precios por persona en USD ‑ PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
Cabine Standard Interior (IA)
Del 1 al 15 Abril
$ 1.786
Del 22 Abril al 17 Junio y del 30
$ 1.976
Septiembre al 21 Octubre
Del 24 Junio al 19 Agosto
$ 1.938
Del 26 Agosto al 23 Septiembre $ 2.132
Cabine Standard Exterior (XA)
Del 1 al 15 Abril
$ 2.074
Del 22 Abril al 17 Junio y del 30
$ 2.264
Septiembre al 21 Octubre
Del 24 Junio al 19 Agosto
$ 2.226
Del 26 Agosto al 23 Septiembre $ 2.381

Habitación
Individual

TESOROS DE TURQUÍA Y
CRUCERO EN LAS ISLAS
GRIEGAS

12 DÍAS DE VIAJE
ITINERARIO

Día 1 Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de
Estambul.
Opcionalmente, puede unirse a un recorrido
que lo llevará a descubrir el corazón histórico
de Estambul. Alojamiento.
Nota: Salida el 8 de Julio de 2022 – El Gran
Bazar de Estambul estará cerrado debido a la
Fiesta del Sacrificio y su visita no será posible.
Día 3 Estambul > Ankara
Después del desayuno, salida del hotel para
visitar Taksim, caminando por la avenida
peatonal de Istiklal, con la iglesia católica de
Santo António del siglo XIX y el mercado de
frutas y pescado. Continuaremos nuestra visita
a través del “Cuerno de Oro” para descubrir

$ 2.446
$ 2.717
$ 2.638
$ 2.919
$ 2.811
$ 3.082
$ 3.003
$ 3.245

NOTA: En las comidas, las bebidas no están
incluidas.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Propinas a guías, chóferes y maleteros (valor
indicativo - por persona/día: € 1,50 guía | € 1,00
chófer);
• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

el distrito de Eyup y la iglesia búlgara de San
Esteban. Continuaremos hacia el Mercado de
las Especias, también conocido como el Bazar
Egipcio. Antes de partir hacia Ankara, tendrá la
opción de participar en un viaje en barco por el
Bósforo (almuerzo incluido en el tour opcional).
Continuación hacia la capital turca. Llegada a
Ankara y alojamiento en el hotel.
Día 4 Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de
Ankara. Almuerzo y continuación de nuestro
viaje hacia Capadocia, con una breve
parada para fotografiar el Lago Salado. Visita
al caravasar Seldjoukide, una imponente
fortificación utilizada como protección y refugio
para comerciantes y viajeros. Llegada a la región
de Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel.
Nota: Durante nuestra estadía en Capadocia
existirá la posibilidad de realizar el siguiente
tour opcional: Posibilidad de participar en un
paseo en globo aerostático temprano en la
mañana (opcional). ¡Una experiencia única e
inolvidable!
Día 5 Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única
en la que la naturaleza esculpió un fantástico
y casi sobrenatural paisaje caracterizado por
las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba
calcárea (cenizas volcánicas). Visitaremos
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el Valle de Göreme, el Valle Rojo (Derbent) y
el Valle de Avcilar. Visitaremos un centro de
joyería donde podrá ver maravillosas obras
realizadas por artesanos locales. Almuerzo
entre visitas. También pasaremos por el pueblo
troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel en
Capadocia. Cena y noche.
Nota: Es importante traer calzado adecuado
para caminar, ya que el terreno en la región es
un poco accidentado.
Día 6 Capadocia > Konya
Desayuno. Salida para la visita al Valle de
Pasabag, también conocido por el valle de los
monjes. Continuación hacia Avanos, donde
visitaremos un famoso centro de artesanías,
famoso por sus tapices. Terminaremos la
mañana con una visita a una de las ciudades
subterráneas de Capadocia. Después del
almuerzo, salida hacia la antigua capital del
imperio Seljuk: Konya. Llegada y visita al
Monasterio de los Derviches Giratorios y al
Museo Mevlana, fundador islámico de la Orden
Mevlevi. Cena y alojamiento.
Día 7 Konya > Pamukkale
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Esta es
una obra de la naturaleza, compuesta de varias
aguas de manantial y aguas calcáreas que,
junto con sus sedimentos, formaron charcos.
En la misma meseta, a pocos metros de las
aguas termales, se encuentran las ruinas de la
necrópolis de Hierápolis. Almuerzo entre visitas.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8 Pamukkale > Éfeso > Esmirna o
Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la
antigua ciudad dedicada a la Diosa Artemisa.
Descubriremos la Biblioteca de Celso, el Teatro
y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para
tomar fotografías. Visitaremos la Casa de la
Virgen María. Almuerzo. Por la tarde, breve
parada en un centro de pieles, donde verá

un desfile de moda y verá la calidad de los
productos. Continuación hacia Esmirna. Cena y
alojamiento en Esmirna o Kusadasi.
Día 9 Kusadasi > Patmos
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de
Kusadasi para embarcar en el crucero de
Celestyal Cruises en pensión completa, con
bebidas incluidas y 1 excursión. Por la tarde
llegada a la isla de Patmos, considerada como
la Jerusalén del Egeo. Tiempo libre. Salida
de Patmos y navegación por la noche hacia
Creta.
Día 10 Creta > Santorini
Desayuno. Primera parada del día el puerto de
Iráklio, capital de Creta.
Visita al palacio de Cnosos, uno de los
yacimientos arqueológicos más famosos de
todo el Egeo, ofrece una visión fascinante de
la sofisticada civilización minoica. La visita
incluye también una parada en Heraclión para
disfrutar de un paseo por el centro histórico
antes de regresar a bordo. Salida de Creta y
continuación hasta Santorini. Es famosa por
sus casas blancas, los tejados azules que
contrastan con el color del mar y la puesta de
sol. Navegación por la noche hacia Atenas.
Día 11 Pireo > Atenas
Desayuno a bordo. Desembarque e inicio de su
visita panorámica guiada de la ciudad, la cual
le dará una mejor vista de la ciudad de Atenas
con la visita a la famosa roca sagrada de la
Acrópolis con su Partenón. Al terminar traslado
al hotel. Por la tarde podrá disfrutar la ciudad
por su cuenta. Alojamiento.
Día 12 Salida de Atenas
Terminamos nuestro circuito desayunando en
el hotel. En hora previamente determinada,
traslado al aeropuerto de Atenas para
formalidades de embarque. Regreso a su país.
Fin de viaje.

NUESTROS
DESTACADOS:
VISITA PANORÁMICA A
ESTAMBUL

Tour panorámico de la mágica ciudad de
Estambul. Antiguamente Constantinopla, fue
la capital de los tres imperios más grandes
que el mundo ha conocido: el romano, el
bizantino y el otomano. Históricamente una
de las ciudades más ricas del planeta, hoy es
una metrópoli efervescente y vibrante.

LAS ISLAS GRIEGAS

Las islas son la característica principal de la
morfología de Grecia y una parte integral de
la cultura y la tradición del país. En nuestro
crucero tendrá la oportunidad de apreciar la
belleza natural de Patmos, Creta y Santorini.

NUESTROS
HOTELES:
ESTAMBUL
Lionel Bayrampasa HHHHH o Wishmore
Bayrampasa HHHHH o Golden Tulip
Bayrampaşa HHHHH o Crowne Plaza
Harbiye HHHHH o Renaissance Polat Istanbul
Yesilköy HHHHH o Grand Cevahir HHHHH o
Gönen Yenibosna HHHHH o Doubletree By
Hilton Topkapi HHHHH o Uranus
Topkapi HHHHH
ANKARA
Holiday Inn Çukurambar HHHHH o CP
Ankara HHHHH o Meyra Palace Ankara HHHHH
o HiltonSA HHHHH o Swissotel HHHHH
CAPADOCIA
Perissia HHHHH o Ramada HHHHH o Crowne
Plaza Nevsehir HHHHH o Mustafa
Cappadocia HHHHH o Emin Kocak
Thermal HHHHH o Suhan HHHHH o Wyndham
Grand Kayseri HHHHH
PAMUKKALE
Adempira Thermal HHHHH o Polat
Thermal HHHHH o Colossae HHHHH o
Richmond Thermal HHHHH o Lycus
River HHHHH o Anemon Denizli HHHHH
KONYA
Grand Konya Hotel HHHHH o Bayir
Diamond HHHHH o Anemon Konya HHHHHo
Novotel Konya HHHHH o Dedeman
Konya HHHHH
ESMIRNA
Kaya Thermal HHHHH o Renaissance
Izmir HHHHH o Mövenpick HHHHH o
Wyndham Grand Özdilek HHHHH
KUSADASI
Ramada Suites HHHHH o Korumar
Deluxe HHHHH o Charisma Delue HHHHH o
Suhan 360 Kusadasi HHHHH o Richmond
Ephesus HHHHH o Sealight Resort HHHHH
ATENAS
Divani Caravel HHHHH o Radisson Blu
Park HHHHH o Grand Hyatt HHHHH
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DUBÁI

SALIDAS
2022: Abril 5, 12, 19 y 26; Mayo 3, 10, 17, 24
y 31; Junio 7, 14, 21 y 28; Julio 5, 12, 19 y 26;
Agosto 2, 9, 16, 23 y 30; Septiembre 6, 13,
20 y 27; Octubre 4, 11, 18 y 25;
Noviembre 1, 8, 15 y 29; Diciembre 6 y 27

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

1.224
USD

94

SERVICIOS INCLUÍDOS:
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en
ambos países;
• 3 noches en Dubái, con alojamiento y desayuno;
• Visita de medio día con guía en español;
• Safari por el desierto, con cena incluida, en Dubái;
• 9 noches en Turquía, con alojamiento y desayuno;
• 12 comidas en Turquía;
• Visitas con guía local bilingüe en portugués/
español en Dubái y Turquía;
• Servicio de equipaje en hoteles (1 maleta por
persona);
• Entradas a los monumentos especificados en el
itinerario;
• Cargos de hotel, servicio e impuestos;
• Entradas a museos y monumentos en Turquía
de acuerdo con el programa: Mausoleo de
Ataturk, Caravasar Seldjoukide, Museo al Aire
Libre de Goreme, Valle Rojo, Valle Avcilar, Vila de
Uçhisar, Valle Pasabag, Ciudad Subterránea de
Capadocia, Monasterio de Devirches, Pamukkale,
Necrópolis de Hierapolis, Éfeso, Casa de la Vírgen
María, Mezquita Verde de Bursa, Mausoleo Verde
de Bursa y Mercado de Seda.
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Vuelos internacionales;
• Tarifa aérea entre Dubái y Estambul;
• Impuesto del gobierno a pagar localmente en el
hotel en Dubái;
• Pasaporte y / o Visa;
• Bebidas a las comidas
• Propinas a guías, chóferes y maleteros (valor
indicativo - por persona/día: € 1,50 guía | € 1,00
chófer);
• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

DUBÁI Y TURQUÍA

13 DÍAS DE VIAJE
ITINERARIO

Día 1 Llegada a Dubái
Llegada al aeropuerto internacional de Dubái,
recepción y asistencia con los trámites
aduaneros. Traslado al hotel y alojamiento.
Dia 2 Dubái
Desayuno y salida para visitar Dubái. Vamos
a descubrir todo lo que esta vibrante
metrópolis tiene para ofrecer. Nuestro
recorrido comenzará en el distrito de Deira,
donde visitaremos los zocos de especias y
oro. Cruzaremos el arroyo en el auténtico
“Abras”, disfrutando del espectacular paisaje
y visitaremos el Museo de Dubái, ubicado
en la antigua fortaleza de Al-Fahidi, que data
de hace 200 años. Continuaremos por la
avenida de Jumeirah pasando por la Gran
Mezquita de Jumeirah. Parada fotográfica
en Burj AL ARAB, el único hotel de 7 estrellas
del mundo. Continúe hasta la entrada a
Palm Jumeirah: una isla en forma de palmera
con vistas panorámicas del Golfo de Arabia
para ver el hotel Atlantis desde el exterior,
que incluye varios acuarios que albergan
especies exóticas que van desde peces
hasta tiburones, buenos restaurantes y el
popular parque acuático Aquaventure. Pronto
haremos una parada en el nuevo puerto
deportivo de Dubái, donde se encuentra
“The Walk”, un espacio abierto con varios
restaurantes de renombre, cafés y boutiques
donde podremos admirar la fascinante
arquitectura de sus edificios y barcos de lujo.
Continuaremos hacia el centro comercial de

Dubái donde podrás visitar el Burj Khalifa,
el edificio más alto del mundo, 828 metros
de altura y 162 pisos (boleto no incluido).
Ofrecemos la opción de hospedarse
en el Dubái Mall para ir de compras y
entretenimiento, y luego regresar al hotel por
su cuenta. Alojamiento.
Dia 3 Dubái
Desayuno y parte del día libre. Un viaje a Dubái
sin una experiencia en el desierto no está
completo. Los safaris por el desierto de Dubái
ahora son conocidos en todo el mundo por su
naturaleza divertida y por traer el lado salvaje
y aventurero de la gente. Este inolvidable tour
sale por la tarde, viajando por los desiertos
de Dubái en un vehículo 4x4. Disfrutará
de varias paradas para tomar fotografías
durante un emocionante viaje por las dunas
sobre las arenas doradas del desierto. El
viaje continuará a través del desierto, donde
tendrá la oportunidad de ver una hermosa
puesta de sol árabe, uno de los aspectos
más destacados de un viaje a los desiertos
árabes. Disfrutarás de una deliciosa cena
barbacoa con animación. Regreso al hotel
para alojamiento.
Día 4 Dubái > Estambul
Desayuno en el hotel. A una hora determinada,
traslado al aeropuerto de Dubái para abordar
un vuelo a Estambul (vuelo no incluido).
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al
hotel. Alojamiento.
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Día 5 Estambul
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de
Estambul.
Opcionalmente, puede unirse a un recorrido
que lo llevará a descubrir el corazón histórico
de Estambul. Alojamiento.
Nota: Salida el 5 de julio de 2022 – El Gran
Bazar de Estambul estará cerrado debido a la
Fiesta del Sacrificio y su visita no es posible.
Día 6 Estambul > Ankara
Después del desayuno, salida del hotel para
visitar Taksim, caminando por la avenida
peatonal de Istiklal, con la iglesia católica de
Santo António del siglo XIX y el mercado de
frutas y pescado. Continuaremos nuestra visita
a través del “Cuerno de Oro” para descubrir
el distrito de Eyup y la iglesia búlgara de San
Esteban. Continuaremos hacia el Mercado de
las Especias, también conocido como el Bazar
Egipcio. Antes de partir hacia Ankara, tendrá la
opción de participar en un viaje en barco por el
Bósforo (almuerzo incluido en el tour opcional).
Continuación hacia la capital turca. Llegada a
Ankara y alojamiento en el hotel.
Día 7 Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de
Ankara. Almuerzo y continuación de nuestro
viaje hacia Capadocia, con una breve parada
para fotografiar el Lago Salado. Visita al
caravasar Seldjoukide, una imponente
fortificación utilizada como protección y
refugio para comerciantes y viajeros. Llegada a
la región de Capadocia. Cena y alojamiento en
el hotel.
Nota: Durante nuestra estadía en Capadocia
existirá la posibilidad de realizar el siguiente
tour opcional: Posibilidad de participar en un
paseo en globo aerostático temprano en la
mañana (opcional). ¡Una experiencia única e
inolvidable!
Día 8 Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única
en la que la naturaleza esculpió un fantástico
y casi sobrenatural paisaje caracterizado por
las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba
calcárea (cenizas volcánicas). Visitaremos
el Valle de Göreme, el Valle Rojo (Derbent) y
el Valle de Avcilar. Visitaremos un centro de
joyería donde podrá ver maravillosas obras
realizadas por artesanos locales. Almuerzo.
También pasaremos por el pueblo troglodita de
Uçhisar. Regreso al hotel en Capadocia. Cena
y noche.
Nota: Es importante traer calzado adecuado
para caminar, ya que el terreno en la región es
un poco accidentado.
Día 9 Capadocia > Konya
Desayuno. Salida para la visita al Valle de
Pasabag, también conocido por el valle de los
monjes. Continuación hacia Avanos, donde
visitaremos un famoso centro de artesanías,
famoso por sus tapices. Terminaremos la

mañana con una visita a una de las ciudades
subterráneas de Capadocia. Después del
almuerzo, salida hacia la antigua capital del
imperio Seljuk: Konya. Llegada y visita al
Monasterio de los Derviches Giratorios y al
Museo Mevlana, fundador islámico de la Orden
Mevlevi. Cena y alojamiento.
Día 10 Konya > Pamukkale
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Esta es
una obra de la naturaleza, compuesta de varias
aguas de manantial y aguas calcáreas que,
junto con sus sedimentos, formaron charcos.
En la misma meseta, a pocos metros de las
aguas termales, se encuentran las ruinas de la
necrópolis de Hierápolis. Llegada al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 11 Pamukkale > Éfeso > Esmirna o
Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la
antigua ciudad dedicada a la Diosa Artemisa.
Descubriremos la Biblioteca de Celso, el Teatro
y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para
tomar fotografías. Visitaremos la Casa de la
Virgen María. Almuerzo. Por la tarde, breve
parada en un centro de pieles, donde verá
un desfile de moda y verá la calidad de los
productos. Continuación hacia Esmirna. Cena y
alojamiento en Esmirna o Kusadasi.
Día 12 Esmirna o Kusadasi > Bursa >
Estambul
Continuaremos hacia Bursa, la antigua
capital de Turquía. Visita a la Mezquita Verde
y el Mausoleo Verde. Estos monumentos,
símbolos de la ciudad, recibieron su nombre
de las baldosas verdes de iznik que recubren
el interior. Almuerzo. Continuación hacia
Estambul. Llegada e instalación en el hotel.
Cena (no incluida). Alojamiento.
Día 13 Salida de Estambul
Terminamos nuestro circuito desayunando en
el hotel. En hora previamente determinada,
traslado al aeropuerto de Estambul para
formalidades de embarque. Regreso a su país.
Fin de viaje.

NUESTROS
DESTACADOS:
LA PUESTA DE SOL EN EL
DESIERTO

Adéntrese en las arenas doradas de Dubái
y disfrute de una emocionante aventura en
medio del desierto. La excursión comienza
con un divertido trayecto al anochecer
a través de las arenas hasta llegar al
campamento de estilo beduino, donde le
ofrecerán un bufé árabe. Allí podrá disfrutar
del maravilloso cielo estrellado del desierto,
así como de la diversión de las dunas
gigantes

CAPADOCIA

El Valle de Pasabag es uno de los lugares
más populares de Goreme, con sus épicas
chimeneas de hadas y viviendas en cuevas.

NUESTROS
HOTELES:
DUBÁI:
Hotel Conrad HHHHH o Radisson Blu Canal
View HHHHH
ESTAMBUL:
Lionel Bayrampasa HHHHH o Wishmore
Bayrampasa HHHHH o Golden Tulip
Bayrampaşa HHHHH o Crowne Plaza
Harbiye HHHHH o Renaissance Polat Istanbul
Yesilköy HHHHH o Grand Cevahir HHHHH o
Gönen Yenibosna HHHHH o Doubletree By
Hilton Topkapi HHHHH o Uranus
Topkapi HHHHH
ANKARA:
Holiday Inn Çukurambar HHHHH o Cp
Ankara HHHHH o Meyra Palace Ankara HHHHH
o HiltonSA HHHHH o Swissotel HHHHH
CAPADOCIA:
Perissia HHHHH o Ramada HHHHH o Crowne
Plaza Nevsehir HHHHH o Mustafa
Cappadocia HHHHH o Emin Kocak
Thermal HHHHH o Suhan HHHHH o Wyndham
Grand Kayseri HHHHH
PAMUKKALE:
Adempira Thermal HHHHH o Polat
Thermal HHHHH o Colossae HHHHH o
Richmond Thermal HHHHH o Lycus
River HHHHH o Anemon Denizli HHHHH
KONYA:
Grand Konya Hotel HHHHH o Bayir
Diamond HHHHH o Anemon Konya HHHHH o
Novotel Konya HHHHH o Dedeman
Konya HHHHH
ESMIRNA:
Kaya Thermal HHHHH o Renaissance
Izmir HHHHH o Mövenpick HHHHH o
Wyndham Grand Özdilek HHHHH
KUSADASI:
Ramada Suites HHHHH o Korumar
Deluxe HHHHH o Charisma Deluxe HHHHH
o Suhan 360 Kusadasi HHHHH o Richmond
Ephesus HHHHH* o Sealight Resort HHHHH
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SALIDAS
2022: Abril 1, 8, 15, 22 y 29; Mayo 6, 13,
20 y 27; Junio 3, 10, 17 y 24; Julio 1, 8, 15,
22 y 29; Agosto 5, 12, 19 y 26; Septiembre
2, 9, 16, 23 y 30; Octubre 7, 14, 21 y 28;
Noviembre 4, 11 y 18; Diciembre 2, 9 y 30

A PARTIR
POR DÍA

a partir de

USD

1.378
USD

115

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en
ambos países;
• 5 noches en Turquía, con alojamiento y desayuno;
• 5 comidas en restaurantes locales ou hoteles;
• Circuito en autobús turístico;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de
los hoteles (1 maleta por persona);
• Guia bilingue português/español del 2º al 5º dia y
español del 7º al 11º dia;
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo
con el programa: Mausoleo de Ataturk, Caravasar
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme, Valle
Rojo, Valle Avcilar y Vila de Uçhisar.
• 6 noches en Egipto (3 noches en El Cairo con
desayuno + 3 noches de crucero en pensión
completa).
• Billete de avión en clase económica para las rutas
El Cairo / Asuán - Luxor / El Cairo.
• Propina (obligatoria) al personal del crucero.
• Entradas a los monumentos especificados en el
itinerario.
• Visita de El Cairo con almuerzo incluido;
• Las siguientes visitas durante el crucero: En Luxor,
Templo de Karnak y Templo de Luxor; En Edfu, el
Templo dedicado al dios Horus; en Kom Ombo, el
templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris;
en Asuán, la presa de Asuán y el Obelisco
Inacabado.
• Cargos de hotel, servicio e IVA;
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Vuelos internacionales;
• Vuelo aéreo entre Capadocia y El Cairo;
• Pasaporte y / o Visa;
• Bebidas a las comidas
• Propinas a guías, chóferes y maleteros (valor
indicativo - por persona/día: € 1,50 guía | € 1,00
chófer);
• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

TURQUÍA Y EGIPTO

12 DÍAS DE VIAJE
ITINERARIO

Día 1 Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de
Estambul.
Opcionalmente, puede unirse a un recorrido
que lo llevará a descubrir el corazón histórico
de Estambul. Alojamiento.
Nota: Salida el 8 de julio de 2022 – El Gran
Bazar de Estambul estará cerrado debido a la
Fiesta del Sacrificio y su visita será posible.

viaje hacia Capadocia, con una breve
parada para fotografiar el Lago Salado. Visita
al caravasar Seldjoukide, una imponente
fortificación utilizada como protección y refugio
para comerciantes y viajeros. Llegada a la región
de Capadocia. Cena y alojamiento en el hotel.
Nota: Durante nuestra estadía en Capadocia
existirá la posibilidad de realizar el siguiente
tour opcional: Posibilidad de participar en un
paseo en globo aerostático temprano en la
mañana (opcional). ¡Una experiencia única e
inolvidable!

Día 3 Estambul > Ankara
Después del desayuno, salida del hotel para
visitar Taksim, caminando por la avenida
peatonal de Istiklal, con la iglesia católica de
Santo António del siglo XIX y el mercado de
frutas y pescado. Continuaremos nuestra visita
a través del “Cuerno de Oro” para descubrir
el distrito de Eyup y la iglesia búlgara de San
Esteban. Continuaremos hacia el Mercado de
las Especias, también conocido como el Bazar
Egipcio. Antes de partir hacia Ankara, tendrá la
opción de participar en un viaje en barco por el
Bósforo (almuerzo incluido en el tour opcional).
Continuación hacia la capital turca. Llegada a
Ankara y alojamiento en el hotel.

Día 5 Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única
en la que la naturaleza esculpió un fantástico
y casi sobrenatural paisaje caracterizado por
las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba
calcárea (cenizas volcánicas). Visitaremos
el Valle de Göreme, el Valle Rojo (Derbent) y
el Valle de Avcilar. Visitaremos un centro de
joyería donde podrá ver maravillosas obras
realizadas por artesanos locales. Almuerzo
entre visitas. También pasaremos por el pueblo
troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel en
Capadocia. Cena y Alojamiento.
Nota: Es importante traer calzado adecuado
para caminar, ya que el terreno en la región es
un poco accidentado.

Día 4 Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de
Ankara. Almuerzo y continuación de nuestro

Día 6 Capadocia > El Cairo
Terminamos nuestro circuito desayunando en
el hotel. En hora previamente determinada,

PENÍNSULA IBÉRICA Y TURQUÍA 101

NUESTROS
DESTACADOS:
ESTAMBUL

Durante la visita panorámica pasaremos por
el distrito de Sultanahmet, el corazón del
casco histórico de Estambul, que en tiempos
fue el centro social y político de los imperios
romano, bizantino y otomano.

LAS PIRÁMIDES DE GIZA

Sin duda alguna, encabezan la lista
de los imprescindibles del destino. El
visitante queda sorprendido frente a este
monumento, Patrimonio de la Humanidad.
Conforman con precisión unas majestuosas
e imponentes estructuras de apariencia
sencilla, pero que esconden una compleja
elaboración. Nada es comparable a verlas en
directo y comprender la huella en nuestra
historia de una civilización que aportó
avances en las áreas de las ciencias, las artes
y la arquitectura, pero también a nivel social
en los campos de la religión y la política.

traslado al aeropuerto para formalidades de
embarque y para abordar un vuelo a El Cairo
(vuelo no incluido).
Check-in en el Aeropuerto Internacional de
El Cairo, recepción por un asistente de habla
hispana y traslado al hotel.
Día 7 El Cairo > Asuán
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de
El Cairo y salida hacia Asuán (vuelo incluido).
Llegada. Visita a la Presa de Asuán, una de las
más altas del mundo con 3.600 metros de
compresión y 111 metros de altura, un Obelisco
Inacabado con 42 metros de altura y un peso
de 1176 toneladas que se encuentra en su
posición original, sobre una piedra de granito.
Pronto visitaremos el Templo de Philae, que
fue dedicado a la isla construida en el período
griego y trasladada a Agilkia después de la
construcción de la presa. Traslado al puerto
para abordar el crucero. Almuerzo a bordo,
viaje en el tradicional barco egipcio Felluca por
las islas de Asuán. Cena y alojamiento a bordo
en Asuán.
Día 8 Asuán > Kom Ombo > Edfu
Pensión completa a bordo. Mañana libre
(posibilidad de realizar excursión opcional
a ABU SIMBEL). Navegación a Kom Ombo.
Visite los Templos de Sobek, el dios con
cabeza de cocodrilo que simboliza la
fertilidad, y el dios halcón Haroeris del Nilo.
Navegación nocturna hacia Edfu. Noche a
bordo.
Día 9 Edfu > Luxor
Pensíon completa a bordo. Visite el Templo de
Horus, el Templo mejor conservado de todo

Egipto, donde se encuentra el mejor santuario
con su dios Nauos y el barco ceremonial.
Salida hacia Luxor, para visitar el templo de
Karnak considerado el templo más grande
de Egipto, con sus 132 cuartas columnas y el
Templo y Ramsés II com su famosa avenida de
las esfinges. Noche a bordo.
Día 10 Luxor > El Cairo
Desembarque y desayuno. Visita al Valle de los
Reyes, donde se encuentran las dos tumbas de
los reyes, cuando Tebas era la capital egipcia.
O Medinet Habu o Rey Ramsés III, Coloso
de Memnon. Después de las visitas, traslado
al aeropuerto de Luxor para salida hacia El
Cairo. (vuelo incluido). Recepción, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11 El Cairo
Desayuno en el hotel. Salida para visitar el
Museo Egipcio con sus tesoros antiguos
y el único tesoro de la tumba del Rey Tut
Ankh Amon. Pronto continuaremos visitando
la Ciudadela de Saladino y la Mezquita
de Muhammad Ali, las Pirámides de Giza,
Pirámides de Keops, Kefrén y Micerino..
Esfinge excavada en la roca que desciende
hasta la cabeza del faraón y el cuerpo del
árbol (sin incluir la entrada al interior de la
pirámide). Almuerzo incluido. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 12 Salida de El Cairo
Terminamos nuestro circuito desayunando en
el hotel. En hora previamente determinada,
traslado al aeropuerto de Estambul para
formalidades de embarque. Regreso a su país.
Fin de viaje.

NUESTROS
HOTELES:
ESTAMBUL:
Lionel Bayrampasa HHHHH o Wishmore
Bayrampasa HHHHH o Golden Tulip
Bayrampaşa HHHHH o Crowne Plaza
Harbiye HHHHH o Renaissance Polat Istanbul
Yesilköy HHHHH o Grand Cevahir HHHHH o
Gönen Yenibosna HHHHH o Doubletree By
Hilton Topkapi HHHHH o Uranus
Topkapi HHHHH
ANKARA:
Holiday Inn Çukurambar HHHHH o Cp
Ankara HHHHH o Meyra Palace Ankara HHHHH
o HiltonSA HHHHH o Swissotel HHHHH
CAPADOCIA:
Perissia HHHHH o Ramada HHHHH o Crowne
Plaza Nevsehir HHHHH o Mustafa
Cappadocia HHHHH o Emin Kocak
Thermal HHHHH o Suhan HHHHH o Wyndham
Grand Kayseri HHHHH
EL CAIRO:
Conrad Hotel HHHHH o Intercontinental City
Stars HHHHH
BARCOS:
Tu Ya o Royal Esadora o Blue Shadow o
Concerto o Nile Style o Princess Sara HHHHH
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A PARTIR
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POR DÍA

a partir de

812*
USD

* precio para un mínimo de 10 participantes

81

SERVICIOS INCLUÍDOS:
• 9 noches en hoteles 5 estrellas y habitaciones
estándar según descripción;
• 9 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas;
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de
los hoteles (1 maleta por persona);
• Guia español durante el circuito (del 2° al 9°día);
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo
con el programa: Mausoleo de Ataturk , Caravasar
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme,
Valle Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle
Pasabag, Ciudad Subterránea de Capadocia,
Monasterio de Devirches, Pamukkale, Necrópolis
de Hierapolis, Éfeso, Casa de la Vírgen María,
Mezquita Verde de Bursa, Mausoleo Verde de
Bursa y Mercado de Seda.
CATEGORÍAS DE TRANSPORTE:
• Entre 2 y 4 amigos: servicios en Mercedes Vito o
Similar
• Entre 5 y 10 amigos: servicios en Mercedes
Sprinter o Similar
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Vuelos;
• Bebidas en las comidas;
• Propinas a guias, chóferes y maleteros (valor
indicativo - por persona/día: € 1,50 guía | € 1,00
chófer);
• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación
Salidas
Doble
TESOROS DE TURQUIA - MíNIMO 4 AMIGOS
1 mayo 2022 hasta 31 marzo 2023
$ 1.496
TESOROS DE TURQUIA - MíNIMO 6 AMIGOS
1 mayo 2022 hasta 31 marzo 2023
$ 1.154
TESOROS DE TURQUIA - MíNIMO 8 AMIGOS
1 mayo 2022 hasta 31 marzo 2023
$ 941
TESOROS DE TURQUIA - MíNIMO 10 AMIGOS
1 mayo 2022 hasta 31 marzo 2023
$ 812

Habitación
Individual
$ 1.753
$ 1.411
$ 1.197
$ 1.067

TESOROS
DE TURQUIA
CON AMIGOS

10 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2 Estambul
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de
Estambul.
Opcionalmente, puede unirse a un recorrido
que lo llevará a descubrir el corazón histórico
de Estambul. Alojamiento.
Nota: Salida el 8 de Julio de 2022 – El Gran
Bazar de Estambul estará cerrado debido a la
Fiesta del Sacrificio y su visita no será posible.
Día 3 Estambul > Ankara
Después del desayuno, salida del hotel para
visitar Taksim, caminando por la avenida
peatonal de Istiklal, con la iglesia católica de
Santo António del siglo XIX y el mercado de
frutas y pescado. Continuaremos nuestra
visita a través del “Cuerno de Oro” para
descubrir el distrito de Eyup y la iglesia
búlgara de San Esteban. Continuaremos hacia
el Mercado de las Especias, también conocido
como el Bazar Egipcio. Antes de partir hacia
Ankara, tendrá la opción de participar en
un viaje en barco por el Bósforo (almuerzo
incluido en el tour opcional). Continuación
hacia la capital turca. Llegada a Ankara y
alojamiento en el hotel.

Día 4 Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de
Ankara. Almuerzo y continuación de nuestro
viaje hacia Capadocia, con una breve parada
para fotografiar el Lago Salado. Visita al
caravasar Seldjoukide, una imponente
fortificación utilizada como protección y
refugio para comerciantes y viajeros. Llegada a
la región de Capadocia. Cena y alojamiento en
el hotel.
Nota: Durante nuestra estadía en Capadocia
existirá la posibilidad de realizar el siguiente
tour opcional: Posibilidad de participar en un
paseo en globo aerostático temprano en la
mañana (opcional). ¡Una experiencia única e
inolvidable!
Día 5 Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única
en la que la naturaleza esculpió un fantástico
y casi sobrenatural paisaje caracterizado por
las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba
calcárea (cenizas volcánicas). Visitaremos
el Valle de Göreme, el Valle Rojo (Derbent) y
el Valle de Avcilar. Visitaremos un centro de
joyería donde podrá ver maravillosas obras
realizadas por artesanos locales. Almuerzo
entre visitas. También pasaremos por el pueblo
troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel en
Capadocia. Cena y Alojamiento.
Nota: Es importante traer calzado adecuado
para caminar, ya que el terreno en la región es
un poco accidentado.
Día 6 Capadocia > Konya
Desayuno. Salida para la visita al Valle de
Pasabag, también conocido por el valle de los
monjes. Continuación hacia Avanos, donde
visitaremos un centro de artesanías, famoso
por sus tapices. Terminaremos la mañana con

PENÍNSULA IBÉRICA Y TURQUÍA 103
una visita a una de las ciudades subterráneas
de Capadocia. Almuerzo y salida hacia la
antigua capital del imperio Seljuk: Konya.
Llegada y visita al Monasterio de los Derviches
y al Museo Mevlana, fundador islámico de la
Orden Mevlevi. Cena y alojamiento.

para tomar fotografías. Visitaremos la Casa
de la Virgen María. Almuerzo. Por la tarde,
breve parada en un centro de pieles, donde
verá un desfile de moda y verá la calidad de
los productos. Continuación hacia Esmirna.
Cena y alojamiento en Esmirna o Kusadasi.

Día 7 Konya > Pamukkale
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Esta es
una obra de la naturaleza, compuesta de
varias aguas de manantial y aguas calcáreas
que, junto con sus sedimentos, formaron
charcos. En la misma meseta, a pocos metros
de las aguas termales, se encuentran las
ruinas de la necrópolis de Hierápolis. Almuerzo
entre las visitas. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 9 Esmirna o Kusadasi > Bursa >
Estambul
Desayuno. Continuaremos hacia Bursa, la
antigua capital de Turquía. Visita a la Mezquita
Verde y el Mausoleo Verde. Estos monumentos,
símbolos de la ciudad, recibieron su nombre
de las baldosas verdes de iznik que recubren
el interior. Almuerzo. Continuación hacia
Estambul. Llegada e instalación en el hotel.
Cena libre. Alojamiento.

Día 8 Pamukkale > Éfeso > Esmirna o
Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la
antigua ciudad dedicada a la Diosa Artemisa.
Descubriremos la Biblioteca de Celso, el
Teatro y el Tempo de Adriano. Tiempo libre

Día 10 Salida de Estambul
Terminamos nuestro circuito desayunando en
el hotel. En hora previamente determinada,
traslado al aeropuerto de Estambul para
formalidades de embarque. Regreso a su país.
Fin de viaje.

NUESTROS
DESTACADOS:
VISITA PANORÁMICA A
ESTAMBUL

Tour panorámico de la mágica ciudad de
Estambul. Antiguamente Constantinopla, fue
la capital de los tres imperios más grandes
que el mundo ha conocido: el romano, el
bizantino y el otomano. Históricamente una
de las ciudades más ricas del planeta, hoy es
una metrópoli efervescente y vibrante.

PAMUKKALE

Impresionante conjunto de piscinas termales
que se originan en manantiales bajo el cerro
que provocan el derrame de carbonato de
calcio, que luego se solidifica en mármol
travertino. Fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1988.

BURSA

La ciudad, catalogada por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad, es conocida
por sus mezquitas y sitios históricos que se
remontan al comienzo del Imperio Otomano.

NUESTROS
HOTELES:
ISTAMBUL
Titanic Business Golden Horn Bayrampasa HHHHH o Lionel
Bayrampasa HHHHH o Wishmore
Bayrampasa HHHHH o Crowne Plaza
Harbiye HHHHH o Gönen Yenibosna HHHHH o
Renaissance Polat Istanbul Yesilköy HHHHH o
Mercure Topkapi HHHHHo Ramada
Plaza Tekstilkent HHHHH
ANKARA
Holiday Inn Çukurambar HHHHH o Meyra
Palace Ankara HHHHH o CP Ankara HHHHH o
Swissotel HHHHH o HiltonSA HHHHH
CAPADÓCIA
Perissia HHHHH o Crowne Plaza
Nevsehir HHHHH o Ramada HHHHH o
Suhan HHHHH o Crystal Kaymakli HHHHH o
Wyndham Grand Kayseri HHHHH
PAMUKKALE
Richmond Thermal HHHHH o Lycus
River HHHHH o Colossae HHHHH o Anemon
Denizli HHHHH o Polat Thermal HHHHH o
Adempira Thermal HHHHH
KONYA
Bayir Diamond HHHHH o Grand Konya
Hotel HHHHH o Anemon Konya HHHHH o
Dedeman Konya HHHHH
IZMIR OU KUSADASI
Izmir: Hilton HHHHH o Mövenpick HHHHH o
Kaya Thermal HHHHH o Renaissance Hotel
Izmir HHHHH o Ramada Plaza Izmir HHHHH
Kusadasi: Charisma Deluxe HHHHH o Suhan
360 Kusadasi HHHHH o Korumar HHHHH o
Ramada Suites HHHHH o Grand Belish HHHHH
o Richmond Ephesus HHHHH o Sealight
Resort HHHHH

104 PENÍNSULA IBÉRICA Y TURQUÍA

MAR NEGRO

ESTAMBUL
TURQUIA

ANKARA
CAPADÓCIA
ESMIRNA
KONYA
ÉFESO

PAMUKKALE

MAR
MEDITERRÂNEO

CHIPRE

SALIDAS
Diarias, de 1 mayo 2022 a 31 marzo 2023
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POR DÍA
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* precio para un mínimo de 10 participantes

727*
USD
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SERVICIOS INCLUÍDOS:
• 8 noches en hoteles 5 estrellas y habitaciones
estándar según descripción;
• 8 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas;
• Traslado a la llegada y a la salida según itinerario;
• Servicio de maleteros a la entrada y a la salida de
los hoteles (1 maleta por persona);
• Guía bilingüe en español durante el circuito (del
2° al 8°día);
• Entradas a museos y monumentos de acuerdo
con el programa: Mausoleo de Ataturk , Caravasar
Seldjoukide, Museo al Aire Libre de Goreme,
Valle Rojo, Valle Avcilar, Vila de Uçhisar, Valle
Pasabag, Ciudad Subterránea de Capadocia,
Monasterio de Devirches, Pamukkale, Necrópolis
de Hierapolis, Éfeso y Casa de la Vírgen María.
CATEGORÍAS DE TRANSPORTE:
• Entre 2 y 4 amigos: servicios en Mercedes Vito o
Similar
• Entre 5 y 10 amigos: servicios en Mercedes
Sprinter o Similar
SERVICIOS EXCLUIDOS
• Vuelos;
• Bebidas en las comidas;
• Propinas a guias, chóferes y maleteros (valor
indicativo - por persona/día: € 1,50 guía | € 1,00
chófer);
• Todos aquellos servicios que no se encuentren
debidamente especificados en los “SERVICIOS
INCLUIDOS”.

Precios por persona en USD - PARTE TERRESTRE:
Habitación Habitación
Salidas
Doble
Individual
TESOROS DE TURQUÍA DE ESTAMBUL A ESMIRNA
MÍNIMO 4 AMIGOS
1 mayo 2022 hasta 31 marzo 2023
$ 1.411
$ 1.646
TESOROS DE TURQUÍA DE ESTAMBUL A ESMIRNA
MÍNIMO 6 AMIGOS
1 mayo 2022 hasta 31 marzo 2023
$ 1.067
$ 1.303
TESOROS DE TURQUÍA DE ESTAMBUL A ESMIRNA
MÍNIMO 8 AMIGOS
1 mayo 2022 hasta 31 marzo 2023
$ 855
$ 1.090
TESOROS DE TURQUÍA DE ESTAMBUL A ESMIRNA
MÍNIMO 10 AMIGOS
1 mayo 2022 hasta 31 marzo 2023
$ 727
$ 1.962

TESOROS DE TURQUIA
CON AMIGOS
DE ESTAMBUL A ESMIRNA

9 DÍAS DE VIAJE
ITINERÁRIO

Día 1 Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.

incluido en el tour opcional). Continuación
hacia la capital turca. Llegada a Ankara y
alojamiento en el hotel.

Día 2 Estambul
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de
Estambul.
Opcionalmente, puede unirse a un recorrido
que lo llevará a descubrir el corazón histórico
de Estambul. Alojamiento.
Nota: Salida el 8 de Julio de 2022 – El Gran
Bazar de Estambul estará cerrado debido
a la Fiesta del Sacrificio y su visita no será
posible.

Día 4 Ankara > Capadocia
Desayuno y salida para visitar la ciudad de
Ankara. Almuerzo y continuación de nuestro
viaje hacia Capadocia, con una breve parada
para fotografiar el Lago Salado. Visita al
caravasar Seldjoukide, una imponente
fortificación utilizada como protección y
refugio para comerciantes y viajeros. Llegada a
la región de Capadocia. Cena y alojamiento en
el hotel.
Nota: Durante nuestra estadía en Capadocia
existirá la posibilidad de realizar el siguiente
tour opcional: Posibilidad de participar en un
paseo en globo aerostático temprano en la
mañana (opcional). ¡Una experiencia única e
inolvidable!

Día 3 Estambul > Ankara
Después del desayuno, salida del hotel para
visitar Taksim, caminando por la avenida
peatonal de Istiklal, con la iglesia católica de
Santo António del siglo XIX y el mercado de
frutas y pescados. Continuaremos nuestra
visita a través del “Cuerno de Oro” para
descubrir el distrito de Eyup y la iglesia
búlgara de San Esteban. Continuaremos hacia
el Mercado de las Especias, también conocido
como el Bazar Egipcio. Antes de partir hacia
Ankara, tendrá la opción de participar en
un viaje en barco por el Bósforo (almuerzo

Día 5 Capadocia
Desayuno. Descubriremos esta región única
en la que la naturaleza esculpió un fantástico
y casi sobrenatural paisaje caracterizado por
las “Chimeneas de Hadas” formadas de toba
calcárea (cenizas volcánicas). Visitaremos
el Valle de Göreme, el Valle Rojo (Derbent) y
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el Valle de Avcilar. Visitaremos un centro de
joyería donde podrá ver maravillosas obras
realizadas por artesanos locales. Almuerzo
entre visitas. También pasaremos por el pueblo
troglodita de Uçhisar. Regreso al hotel en
Capadocia. Cena y Alojamiento.
Nota: Es importante traer calzado adecuado
para caminar, ya que el terreno en la región es
un poco accidentado.
Día 6 Capadocia > Konya
Desayuno. Salida para la visita al Valle de
Pasabag, también conocido por el valle de los
monjes. Continuación hacia Avanos, donde
visitaremos un famoso centro de artesanías,
famoso por sus tapices. Terminaremos la
mañana con una visita a una de las ciudades
subterráneas de Capadocia. Almuerzo y salida
hacia Konya. Llegada y visita al Monasterio de
los Derviches Giratorios y al Museo Mevlana,
fundador islámico de la Orden Mevlevi. Cena y
alojamiento.
Día 7 Konya > Pamukkale
Desayuno y salida hacia Pamukkale. Esta es
una obra de la naturaleza, compuesta de varias

aguas de manantial y aguas calcáreas que,
junto con sus sedimentos, formaron charcos.
En la misma meseta, a pocos metros de las
aguas termales, se encuentran las ruinas de la
necrópolis de Hierápolis. Almuerzo entre las
visitas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8 Pamukkale > Éfeso > Esmirna o
Kusadasi
Desayuno. Salida para Éfeso. Visitaremos la
antigua ciudad dedicada a la Diosa Artemisa.
Descubriremos la Biblioteca de Celso, el Teatro
y el Tempo de Adriano. Tiempo libre para
tomar fotografías. Visitaremos la Casa de la
Virgen María. Almuerzo. Por la tarde, breve
parada en un centro de pieles, donde verá
un desfile de moda y verá la calidad de los
productos. Continuación hacia Esmirna. Cena y
alojamiento en Esmirna o Kusadasi.
Día 9 Salida de Esmirna
Terminamos nuestro circuito desayunando en
el hotel. En hora previamente determinada,
traslado al aeropuerto de Esmirna para
formalidades de embarque. Regreso a su país.
Fin de viaje.

NUESTROS
DESTACADOS:
ESTAMBUL

Durante la visita panorámica pasaremos por
el distrito de Sultanahmet, el corazón del
casco histórico de Estambul, que alguna vez
fue el centro social y político de los imperios
romano, bizantino y otomano.

ANKARA

Visita incluída al Mausoleo de Ataturk,
fundador y primer presidente (1923-1938)
de la República de Turquía. Modernizó los
sistemas legales y educativos del país y
alentó la adopción de una forma de vida
europea, con el turco escrito en el alfabeto
latino y con los ciudadanos adoptando
nombres de estilo europeo.

CAPADOCIA

El Valle de Pasabag es uno de los lugares
más populares de Goreme, con sus épicas
chimeneas de hadas y viviendas en cuevas.

NUESTROS
HOTELES:
ISTAMBUL
Titanic Business Golden Horn Bayrampasa HHHHH o Lionel
Bayrampasa HHHHH o Wishmore
Bayrampasa HHHHH o Crowne Plaza
Harbiye HHHHH o Gönen Yenibosna HHHHH o
Renaissance Polat Istanbul Yesilköy HHHHH o
Mercure Topkapi HHHHHo Ramada
Plaza Tekstilkent HHHHH
ANKARA
Holiday Inn Çukurambar HHHHH o Meyra
Palace Ankara HHHHH o CP Ankara HHHHH o
Swissotel HHHHH o HiltonSA HHHHH
CAPADÓCIA
Perissia HHHHH o Crowne Plaza
Nevsehir HHHHH o Ramada HHHHH o
Suhan HHHHH o Crystal Kaymakli HHHHH o
Wyndham Grand Kayseri HHHHH
PAMUKKALE
Richmond Thermal HHHHH o Lycus
River HHHHH o Colossae HHHHH o Anemon
Denizli HHHHH o Polat Thermal HHHHH o
Adempira Thermal HHHHH
KONYA
Bayir Diamond HHHHH o Grand Konya
Hotel HHHHH o Anemon Konya HHHHH o
Dedeman Konya HHHHH
IZMIR OU KUSADASI
Izmir: Hilton HHHHH o Mövenpick HHHHH o
Kaya Thermal HHHHH o Renaissance Hotel
Izmir HHHHH o Ramada Plaza Izmir HHHHH
Kusadasi: Charisma Deluxe HHHHH o Suhan
360 Kusadasi HHHHH o Korumar HHHHH o
Ramada Suites HHHHH o Grand Belish HHHHH
o Richmond Ephesus HHHHH o Sealight
Resort HHHHH
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EUROPA DE PRIMERA
OTROS CIRCUITOS DISPONIBLES:

MAGIA EUROPEA

EUROPA SOÑADA

11 noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 22 abril 2022 hasta 31 marzo 2023

24 noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 16 abril 2022 hasta 25 marzo 2023

Visitando: Roma, Asís, Florencia, Venecia, Padua, Sirmione, Milán, Lado di Como, Lugano,
Tunel de San Gotardo, Lucerna, Zúrich

Visitando: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Cannes, Niza, Mónaco, Génova, Pisa, Roma, Asís,
Florencia, Venecia, Padua, Sirmione, Milán, Lago de Como, Lugano, Túnel de San Gotardo,
Lucerna, Zúrich, París, Londres, Chartres, Castillos del Loira, Burdeos

Desde $ 1.810 por persona en habitación doble

Desde $ 4.166 por persona en habitación doble

Incluye: Traslados de llegada y salida + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas
de ciudad según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español) + Servicio de
maleteros en la salida de los hoteles

Incluye: Traslados de llegada y salida + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas
de ciudad según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español) + Servicio de
maleteros en la salida de los hoteles

DOS CAPITALES

PARÍS Y LONDRES

6 noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 30 abril 2022 hasta 08 abril 2023

LO MEJOR DE ITALIA
7 noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 22 abril 2022 hasta 31 marzo 2023
Visitando: Roma, Asís, Florencia, Venecia, Padua, Sirmione, Milán

Visitando: París, Londres

Desde $ 1.391 por persona en habitación doble

Desde $ 1.340 por persona en habitación doble

Incluye: Traslados de llegada y salida + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas
de ciudad según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español) + Servicio de
maleteros en la salida de los hoteles

Incluye: Traslados de llegada y salida + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas
de ciudad según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español) + Servicio de
maleteros en la salida de los hoteles

JOYAS DE EUROPA CENTRAL

ESENCIA DE EUROPA CENTRAL

8 noches | Hoteles 4 estrellas | AD | 1 comidas
Salidas de 01 abril 2022 hasta 24 marzo 2023

13 noches | Hoteles 4 estrellas | AD |1 comida
Salidas de 01 abril 2022 hasta 30 septiembre 2022

Visitando: Viena, Bratislava, Lago Balatón, Budapest, Praga, Dresde ,Berlín.

Visitando: Viena, Bratislava, Lago Balatón, Budapest, Praga, Dresde, Berlín, Varsovia,
Czestochowa, Auschwitz y Cracovia

Desde $ 1.391 por persona en habitación doble

Desde $ 1.722 por persona en habitación doble

Incluye: Traslados de llegada y salida + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas
de ciudad según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español) + Servicio de
maleteros en la salida de los hoteles

Incluye: Traslados de llegada y salida + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas
de ciudad según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español) + Servicio de
maleteros en la salida de los hoteles

EUROPA DE PRIMERA
OTROS CIRCUITOS DISPONIBLES:

ALEMANIA FABULOSA
8 noches | Hoteles 4 estrellas | AD | 1 comida
Salidas de 30 abril 2022 hasta 17 septiembre 2022
Visitando: Berlín, Colonia, Valle del Rin, Rüdesheim am Rhein, Frankfurt, Heidelberg, Friburgo
de Brisgovia, Selva Negra, Stuttgart, Rothenburg, Núremberg, Múnich

Desde $ 1.687 por persona en habitación doble
Incluye: Traslados de llegada y salida + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas
de ciudad según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español) + Servicio de
maleteros en la salida de los hoteles

LO MEJOR DE CROACIA, ESLOVENIA
Y BÓSNIA-HERZEGOVINA
9 noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 15 mayo 2022 hasta 04 septiembre 2022
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PAISAJES DE SUIZA, ALPES Y
ALEMANIA
13 noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 30 abril 2022 hasta 17 septiembre 2022
Visitando: Berlín, Colonia, Valle del Rin, Rüdesheim am Rhein, Frankfurt, Heidelberg, Friburgo de
Brisgovia, Selva Negra, Stuttgart, Rothenburg, Núremberg, Múnich, Castillos de Baviera, Lindau,
Zúrich, Lucerna, Interlaken, Friburgo, Berna, Gruyéres, Golden Pass, Montreux, Ginebra, Lausana.

Desde $ 2.800 por persona en habitación doble
Incluye: Traslados de llegada y salida + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas
de ciudad según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español) + Servicio de
maleteros en la salida de los hoteles

GRAN TOUR DE LOS BALCANES
15 noches | Hoteles 4 estrellas | AD | 1 comida
Salidas de 15 mayo 2022 hasta 04 septiembre 2022
Visitando: Zagreb, Bled, Lubljana, Postojna, Opatija, Plitvice, Split, Medugorje, Mostar,
Sarajevo, Dubrovnik, Kotor, Budva, Tirana, Ohrid, Skopje, Nis, Belgrado.

Visitando: Zagreb, Bled, Ljubljana, Postojna, Opatija/Rijeka, Plitvice, Split, Medugorje, Mostar,
Sarajevo, Dubrovnik.

Desde $ 2.363 por persona en habitación doble

Desde $ 3.006 por persona en habitación doble

Incluye: Traslados de llegada y salida + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas
de ciudad según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español) + Servicio de
maleteros en la salida de los hoteles

Incluye: Traslados de llegada y salida + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas
de ciudad según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español) + Servicio de
maleteros en la salida de los hoteles

CAPITALES BÁLTICAS Y RUSIA

JOYAS DE RUSIA

CON EXTENSIÓN AL ANILLO DE ORO

CON EXTENSIÓN AL ANILLO DE ORO

15 noches | Hoteles 4 estrellas | AD | 17 comidas
Salidas de 31 mayo 2022 hasta 06 septiembre 2022

8 noches | Hoteles 4 estrellas | AD | 10 comidas
Salidas de 07 junio 2022 hasta 20 septiembre 2022

Visitando: Riga, Vilnius, Rundale, Sigulda(region), Parnu, Tallin, San Petersburgo, Moscú,
Sergiev Posad, Suzdal, Vladimir.

Visitando: San Petersburgo, Moscú, Sergiev Posad, Suzdal, Vladimir.

Desde $ 3.092 por persona en habitación doble

Desde $ 1.795 por persona en habitación doble

Incluye: Traslados de llegada y salida + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas
de ciudad según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español) + Servicio de
maleteros en la salida de los hoteles

Incluye: Traslados de llegada y salida + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas
de ciudad según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español) + Servicio de
maleteros en la salida de los hoteles

108 PENÍNSULA IBÉRICA Y TURQUÍA

EUROPA LOW COST
OTROS CIRCUITOS DISPONIBLES:

ESPAÑA, ANDORRA Y LOURDES CON
PARIS

ESPAÑA CON ANDALUCÍA,
ANDORRA, LOURDES Y PARÍS

9 noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 23 abril 2022 hasta 18 marzo 2023

13noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 19 abril 2022 hasta 14 marzo 2023

Visitando: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Andorra, Lourdes, Burdeos, Nantes, Tours, Chambord
y París

Visitando: Madrid, Puerto Lapice, Córdoba, Sevilla, Ronda, Málaga, Granada, Zaragoza,
Barcelona, Andorra, Lourdes, Burdeos, Nantes, Tours, Chambord y París

Desde $ 995 por persona en habitación doble

Desde $ 1.495 por persona en habitación doble

Incluye: Traslado de llegada + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas de ciudad
según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español)

Incluye: Traslado de llegada + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas de ciudad
según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español)

ITALIA, ESPAÑA Y PORTUGAL

ITALIA Y ESPAÑA ESENCIAL

21 noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 30 abril 2022 hasta 8 abril 2023

14 noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 30 abril 2022 hasta 8 abril 2023

Visitando: Venecia, Padua, Pisa, Florencia, Asis, Roma, Barcelona, Zaragoza, Madrid,
Salamanca, Peso da Régua, Porto, Costa Nova, Aveiro, Coimbra, Óbidos y Lisboa

Visitando: Venecia, Padua, Pisa, Florencia, Asis, Roma, Barcelona, Zaragoza y Madrid

Desde $ 2.495 por persona en habitación doble

Desde $ 1.745 por persona en habitación doble

Incluye: Traslado de llegada + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas de ciudad
según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español)

Incluye: Traslado de llegada + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas de ciudad
según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español)

ROMA A BARCELONA POR EL MAR
MEDITERRÁNEO
7 noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 4 mayo 2022 hasta 12 abril 2023

ROMA Y ESPAÑA ESENCIAL
10 noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 4 mayo 2022 hasta 12 abril 2023
Visitando: Roma, Barcelona, Zaragoza Y Madrid

Visitando: Roma y Barcelona.

Desde $ 995 por persona en habitación doble

Desde $ 1.245 por persona en habitación doble

Incluye: Traslado de llegada + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas de ciudad
según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español) + Translado marítimo de Roma
a Barcelona

Incluye: Traslado de llegada + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas de ciudad
según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español)

EUROPA LOW COST
OTROS CIRCUITOS DISPONIBLES:

VENECIA, FLORENCIA Y ROMA
7 noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 30 abril 2022 hasta 8 abril 2023
Visitando: Venecia, Padua, Pisa, Florencia, Asis y Roma
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VENECIA, FLORENCIA Y ROMA

CON EXTENSIÓN A BARCELONA

11 noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 30 abril 2022 hasta 8 abril 2023
Visitando: Venecia, Padua, Pisa, Florencia, Asis, Roma y Barcelona

Desde $ 870 por persona en habitación doble
Incluye: Traslado de llegada + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas de ciudad
según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español)

PARÍS, BRUSELAS Y ÁMSTERDAM

Desde $ 1.370 por persona en habitación doble
Incluye: Traslado de llegada + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas de ciudad
según el iti-nerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español)

PARÍS, BRUSELAS Y ÁMSTERDAM

CON EXTENSIÓN AL ANILLO DE ORO

CON EXTENSIÓN A BERLÍN

7 noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 15 abril 2022 hasta 24 marzo 2023

9 noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 15 abril 2022 hasta 24 marzo 2023

Visitando: París, Brujas, Bruselas, Róterdam, La Haya, Scheveningen y Ámsterdam.

Visitando: París, Brujas, Bruselas, Róterdam, La Haya, Scheveningen, Ámsterdam, Hannover
y Berlín

Desde $ 810 por persona en habitación doble

Desde $ 1.185 por persona en habitación doble

Incluye: Traslado de llegada + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas de ciudad
según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español)

Incluye: Traslado de llegada + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas de ciudad
según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español)

BERLÍN, PRAGA, VIENA Y BUDAPEST

BERLÍN, PRAGA, VIENA Y BUDAPEST
CON ITALIA

8 noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 22 abril 2022 hasta 31 marzo 2023
Visitando: Berlín, Dresde, Praha, Cesky Krumlov, Viena, Bratislava y Budapest

15 noches | Hoteles 4 estrellas | AD
Salidas de 22 abril 2022 hasta 31 marzo 2023
Visitando: Berlín, Dresde, Praha, Cesky Krumlov, Viena, Bratislava, Budapest, Ljubljana,
Venecia, Padua, Pisa, Florencia, Asis y Roma

Desde $ 995 por persona en habitación doble

Desde $ 1.745 por persona en habitación doble

Incluye: Traslado de llegada + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas de ciudad
según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español)

Incluye: Traslado de llegada + Hoteles + Entradas a museos, monumentos y visitas de ciudad
según el itinerario + guía bilingüe Abreu (portugués y español)
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Condiciones
Generales
Notas de Interés

El presente programa / catálogo es el
documento informativo en el que se introducen
las presentes condiciones generales, haciendo
parte integrante y que constituyen, en la
ausencia de documento autónomo el contrato
de viaje.

El precio incluye

Transporte terrestre en autobús o minivan con

El precio incluye alojamiento en los hoteles descritos

acompañamiento de un Guía en habla hispana.

en el itinerario correspondiente. En general la hora

Boletos de ferry, tren, avión, etc. Desde que esté

de entrada es a partir de las 14.00 horas. El cliente

claramente especificado en el programa del circuito.

deberá dejar libre la habitación a las 12.00 del día de

Tasas hoteleras, municipales y de servicio.

salida. Las comidas, cenas y desayunos incluidos en
los circuitos tendrán que realizarse dentro del horario

Esta información es vinculante para la agencia
salvo algunas de las siguientes condiciones: si
las alteraciones en las siguientes condiciones
han sido comunicadas claramente por escrito
al cliente antes de la celebración del contrato
estando las mismas debidamente previstas en
el programa.
Tratándose de alteraciones posteriores a
la celebración del contrato dependen del
acuerdo previo de las partes, salvo lo previsto
en la cláusula “imposibilidad de cumplimiento”.
Las Condiciones Generales, cuyo objeto sea
un viaje organizado incluido en este programa,
y las Condiciones Particulares, que constan
en la documentación del viaje facultada al
cliente en el momento de la reserva del viaje,
constituyen el contrato de viaje que vincula
las partes.
El derecho de adquirir o participar en
cualquiera de los viajes organizados o
estadias publicadas en este folleto, origina
la aceptación expresa, por parte del cliente,
de todas y cada una de las cláusulas de las
presentes condiciones, que se consideran
automáticamente parte integrante del
programa que forma parte del contrato de
viaje.

establecido.

El precio no incluye

Los traslados a la llegada y a la salida se realizarán

El precio no incluye visados así como gastos de

según proceda, en autobús o minivan privado. Es

tramitación de los mismos, pasajes aéreos hasta

responsabilidad del agente de viajes proporcionar la

las ciudades de llegada (inicio circuito) y de salida

información correcta relativa a los horarios de los vuelos

(fin circuito), gastos de gestión, emisión, extras

para que esta prestación de servicios sea correcta.

como propinas, bebidas, comidas no descritas en

Entradas en los museos, visitas de ciudad y las

el itinerario, servicio de lavandería ni cualquier otro

panorámicas incluidas en los itinerarios.

servicio que no esté expresamente descrito como

Servicio de maleteros a la llegada y a la salida de

incluido en el programa.

los hoteles. Para garantizar confort, comodidad y

Las visitas opcionales y las entradas a museos no

seguridad.

descritas en el itinerario no están incluidas.
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Programas anulados por la Agencia Abreu

3 – Destacados por la frecuencia que ocurren,

La agencia se reserva el derecho de cancelar el

los gastos con pasajes aéreos, sujetos a las

viaje organizado en caso de que el número de

condiciones específicas que por ese motivo, no

participantes sea inferior al mínimo exigido. En estos

puedan ser rembolsadas después de emitirse.

casos, el cliente será informado por escrito de la
cancelación en un plazo de 10 días, en las salidas que
no pueden realizarse.

Política de Anulaciones
Cualquier anulación de reserva implica:
– Entre 30 y 21 días antes del inicio del circuito gastos

Equipaje
El cliente tiene la obligación de reclamar junto
con la entidad prestadora de los servicios en el
momento de sustracción, deterioro o destrucción
del equipaje.
En el transporte internacional, en caso de daño en el
equipaje, la reclamación deberá realizarse por escrito

de anulación del 20%
– Entre 20 y 14 días antes del inicio del circuito gastos
de anulación del 40%
– Entre 13 y 6 días antes del inicio del circuito gastos
de anulación del 50%
– Entre 5 y 0 días antes del inicio del circuito gastos
de anulación del 100%

a la compañía después de verificarse los daños, y en
el máximo 7 días a contar de su entrega. Estando en
caso el mero atraso en la entrega del equipaje y de

Reclamaciones

la misma la reclamación deberá realizarse dentro de

Solamente podrán ser consideradas las

21 días a contar de la fecha de entrega de la misma.

reclamaciones, desde que sean presentadas por

Presentar tal reclamación será el fundamento esencial

escrito a la agencia donde efectuó la reserva del viaje,

para accionar la responsabilidad de la Agencia sobre

en un plazo no superior a 20 días a contar después del

la entidad prestadora del servicio.

viaje. Las mismas sólo podrán ser aceptadas desde

En los viajes en autobús se transportará una maleta

que hayan sido informadas a los proveedores de

de 30 kilos por persona. Es responsabilidad del

servicios (hoteles, guías, agentes locales, etc.) durante

viajero el estado de la maleta. Se aceptarán excesos

el viaje, exigiendo los documentos pertinentes para

de equipaje siempre que haya espacio suficiente. En

comprobar la reclamación.

estos casos el cliente será responsable de posibles
Imposibilidad de Cumplimiento

costes aplicables al exceso de equipaje.
Responsabilidad

Si por hechos no imputables a la agencia
organizadora se ve que será imposibilitado cumplir

La responsabilidad de la agencia organizadora de

algún servicio esencial del programa de viaje, el

Cesión de inscripción

los viajes de este catálogo se encuentra garantizada

cliente tiene derecho a desistir del viaje, siendo

El cliente podrá ceder su inscripción, haciéndose

actuando como intermediario entre los clientes

inmediatamente rembolsado de todas las cantidades

sustituir por otra persona que cumpla las condiciones

y los mayoristas tales como hoteles, transporte,

pagadas pudiendo, en alternativa, aceptar un cambio

requeridas para el viaje, desde que informe a la

líneas aéreas, marítimas, etc. Declinando toda

o variación en el precio. Si los hechos referidos

agencia vendedora, por escrito, hasta 7 días antes de

responsabilidad en caso de retrasos, huelgas,

no imputables a la agencia organizadora hiciesen

la fecha prevista para la salida (en los cruceros y en

terremotos, cuarentenas, y causas de fuerzas mayor

determinar la anulación del viaje, el cliente podrá

los viajes aéreos el plazo será de 15 días de antelación)

como muerte, accidente o cualquier otra causa de

optar por participar en otro viaje organizado con

y que tal cesión sea admitida por las regulaciones

fuerza mayor por ser ajenos a la Agencia Abreu.

precio equivalente. Si el viaje organizado propuesto

que rigen la actividad de los medios de transporte

Al efectuar la reserva de uno de nuestros programas

para sustituir fuese de precio inferior, el cliente será

aplicables a la situación. Existen determinadas

y/o servicios la Empresa Mediadora y el Cliente se

rembolsado de la respecta diferencia.

restricciones a tal cesión, por ejemplo en caso

dan por enterados de las presentes condiciones

En cualquiera de estos casos el cliente será

de viajes de avión para determinados países y en

suponiendo la aceptación de las mismas, pasando

informado por escrito de la cancelación en el plazo

determinadas tarifas.

a denominarse en adelante CONTRATO a todos los

de 10 días.

Siempre que desee proceder a la cesión de su

efectos.

inscripción debe consultar previamente en el
establecimiento en donde la efectuó. La cesión de la
Cambios

inscripción responsabiliza solidariamente cedente y

En caso de que los proveedores del viaje lo permitan,

cesionario por el pago del precio del viaje y por los

siempre que un cliente, inscrito en un determinado

cargos adicionales originados.

viaje, desee cambiar su inscripción para otro viaje
o para el mismo con otra fecha de salida, u otra
eventual alteración, deberá pagar la tasa de alteración.

Anulaciones

Con todo, cuando el cambio sea con 21 días o menos

En todo momento el cliente podrá anular el viaje

de antelación en relación a la fecha de salida del viaje,

mediante comunicación escrita, teniendo derecho a

para la que el cliente está inscrito, o si los proveedores

la devolución de las cantidades pagadas restando los

de servicios aceptan los cambios, queda sujeto a

siguientes gastos:

los gastos y a los encargos previstos en el título

1 – Gastos de gestión. Que son gastos que la agencia

“anulaciones”.

organizadora y la agencia vendedora hayan tenido

Después de iniciar el viaje, si se solicita el cambio de

por obtener las reservas de viaje más un porcentaje

los Servicios contratados por motivo no imputables
a la agencia (ejemplo: ampliación de las noches de

que puede ir hasta el 15% del precio del viaje;
2–G
 astos de anulación que son los gastos no

alojamiento, alteración del vuelo) los precios de los

rembolsables por parte de los hoteles, medios de

servicios turísticos podrán no corresponder a los

transporte previstos, visitas acompañadas y demás

publicados en el folleto que motivó la contratación.

servicios;

EN CADA VIAJE

alcanzamos un sueño.
Gracias por compartirlo con nosotros

Hace 180 años que trabajamos para hacer sonreír
todos aquellos que eligen nuestros productos.
Es con mucha alegría y un enorme sentido de responsabilidad,
que somos elegidos hace 17 años consecutivos como la Marca de Confianza en Portugal.
No importa donde estemos, llevamos siempre en nosotros esa misma responsabilidad…
¡Servir bien para servir siempre!

A todos los que confían en nosotros, GRACIAS por vuestra preferencia,
sin vuestro apoyo sería imposible llegar aquí.

