
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS “VALOR AÑADIDO” 

 
Si quiere llevar todo preparado de antEnano, adEnás de lo que incluye el 

itinerario de esta página, le proponEnos aDicionalmente llevar incluido: 
 

•\Show flamenco CON 1 bebida incluida en Sevilla 
(día 3). •\Visita a la Catedral de la Sagrada Familia en 
Barcelona (día 7). •\3 cenas (días 4,5 e 8).  

Lisboa  

Lisboa y Grandes 
 

Ciudades de España 

R E F. S 5020 
 
 
 

10 días 
DESDE 

1.140€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fechas de inicio 
 
Feb (2018) 17 
Mar (2018) 17 

 
Día 01 (Sábado) Lisboa  
Llegada al aeropuerto de Lisboa y tras-

lado al hotel. Alojamiento. A las 19.30 

hrs, tendrá lugar la reunión con el guía 

en la recepción de hotel donde conoce-

remos al resto de participantes. 
 
Día 02 (Domingo) Lisboa Alojamiento 

y desayuno. Visita pa-norámica de 

Lisboa en servicio turístico regular, 

conociendo exteriormente los principales 

puntos turísticos de la ciu-dad; Plaza de 

Rossio, Plaza de Comercio, Catedral, 

Torre de Belén, Monasterio de los 

Jeronimos, Plaza de los Descubri-

mientos. Tarde libre. 
 
Día 03 (Lunes) Lisboa- Sevilla Desayuno. 

Salida atravesando las regio-nes de 

Alentejo y Algarve por Grândora y Ourique 

y continuando por la Vía Do Infante y 

Aeamonte para llegar a Sevilla. A 

continuación visita de la ciudad con el 

Parque María Luisa, Barrio Santa Cruz, 

Torre De Oro, Catedral, etc. Visita opcio-nal 

a show flamenco. Alojamiento. 
 
Día 04 (Martes) Sevilla - Granada 

Desayuno. Salida hacia Granada y visi-

ta incluida de la Alhambra y sus Jardines 

con guía local. Posteriormente tiempo 

libre en la ciudad donde donde les suge-

rimos visitar la Catedral e la Capilla Real 

con los restos de los Reyes Católicos. 
Alojamiento. 

 
 

Día 05 (Miércoles) Granada - Valen- Día 09 (Domingo) Madrid   
 

cia Desayuno e día libre. Alojamiento. 
 

Desayuno. Salida por Murcia y Elche      
 

hacia Valencia. Panorámica de la terce- Día 10 (Lunes) Madrid – ciudad de 
 

ra mayor ciudad de España cuyo puerto origen     
 

recibió la Copa América, una de las mas Desayuno e tiEnpo libre hasta la hora 
 

prestigiosas  competiciones  naúticas  a De traslado al aeropuerto. Fin de nues- 
 

nivel mundial Alojamiento. tros servicios.    
 

Día 06 (Jueves) Valencia - Barcelona      
 

Desayuno y salida por Castellón y Tarra-      
 

gona para llegar finalmente a Barcelona.      
 

Visita a los principales puntos turísticos,      
 

destacando el Barrio Gótico, Mercados,      
 

Rambla , etc. Visita opcional a la Sagrada      
 

Familia. Alojamiento.      
 

Día 07 (Viernes) Barcelona – Zaragoza      
 

Desayuno.  Mañana  libre  para  seguir      
 

recorriendo la ciudad y ya por la tarde      
 

salida hacia Zaragoza. Alojamiento.      
 

Día 08 (Sábado) Zaragoza - Madrid      
 

Desayuno. Salida por Calatayud y Gua-      
 

dalajara hacia Madrid. Visita panorá-      
 

mica de la ciudad recorriendo los prin-      
 

cipales puntos turísticos de la capital de      
 

España, Puerta De Sol, Paseo Castellana, Madrid     
 

Plaza Castilla, etc. Alojamiento.      
 

  INVIERNO 
 

Precios por persona en Euros con Aereo 2 PAX  
 

 

 
 

3,738

   

Recorrido Completo Lis/Mad (10 días)      
 

Servicios “valor añadido”    230  
 

 
 
 

 
Temporada alta 
Temporada baja 
 
Hoteles previstos  
CIUDAD/HOTEL SITUACIÓN 
Lisboa  
Roma *** (Centro) 
Sevilla  
Catalonia Sta Justa **** (Centro) 
Granada  
Carmen **** (Centro) 
Valencia  
Catalonia Excelsior *** (Centro) 
Barcelona  
Catalonia Plaza **** (Centro) 
Zaragoza  
Catalonia El Pilar **** (Centro) 
Madrid  
Catalonia Gran Via **** (Centro) 

 
El precio incluye 
 
•\Transporte en Bus privado 

con guía acompañante.  
•\Traslados de llegada y salida. 

•\Maleteros en los hoteles donde sea 
posible la prestación de servicio. 

•\Alojamiento en los hoteles indica-  
dos con Desayuno incluido. 

•\Visita panorámica de Lisboa en 
servicio regular.  

•\Visitas guiadas en Sevilla, 

Valencia, Barcelona y Madrid. 
•\Visita a la Alhambra en 
Granada. •\Bolsa de viaje. 

 
EUROPA • 2017-2018   29 


