
Itinerario  

 
 
01 LUN / JUE. Barcelona.- 
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el inicio de su circuito, o bien, 
a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel. 
 
02 MAR / VIE. Barcelona.- 
Por la mañana incluimos una visita de la ciudad, sus ramblas, las obras de Gaudí, los recuerdos de las olimpiadas. 
Tarde libre. Por la noche incluimos un traslado y asistiremos al espectáculo de LA FUENTE MAGICA de 
Montjuich, con sus ritmos de luz, colores, agua y música, dispondrá también de tiempo para cenar por la zona. 
 
03 MIE / SAB. Barcelona- Peñiscola- Valencia.- 
Viajamos hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. Una parada en PEÑISCOLA, pequeña ciudad medieval amurallada 
rodeada por el mar. Tiempo para un paseo. Seguimos a VALENCIA, . Pararemos para almorzar y pasear.  Por la 
tarde efectuamos una visita con guía local de la tercera ciudad que mezcla lo moderno con lo histórico, 
conoceremos su centro histórico, la lonja, la catedral y también los barrios modernos donde se encuentra la 
vanguardista Ciudad de las Ates y las Ciencias.   
 
04 JUE / DOM. Valencia- Alicante- Caravaca de la Cruz- Granada.- 
Seguimos por la Comunidad  Valenciana. ALICANTE. Tiempo para pasear por esta activa y muy agradable ciudad 
marítima. Tras la hora del almuerzo seguimos hacia la región de MURCIA  donde conoceremos CARAVACA DE LA 
CRUZ, población considerada por la Iglesia Católica como una de las cinco ciudades santas, su iglesia guarda una 
reliquia de la cruz de Cristo. Incluimos la subida a la zona histórica en trencito turístico. Tras ello continuamos por 
una atractiva carretera paisajística hacia ANDALUCÍA.  Llegada al final del día a GRANADA, cena incluida.    
 
05 VIE / LUN. Granada.- 
Día completo en GRANADA y visita (incluyendo entrada y guía local) del inmenso Palacio de la Alhambra y sus 
bellos jardines del Generalife, construidos en época árabe. Almuerzo incluido. Tarde libre durante la cual podrá 
conocer la catedral que alberga el sepulcro de los Reyes Católicos. 
 
Nota: Dentro del recinto de la Alhambra, los palacios Nazaríes permiten la entrada de un número limitado de 
personas. En ocasiones, su visita podrá ser realizada por la tarde en función de los  horarios que nos autoricen el 
acceso.  En el muy improbable caso de no poder visitar esta zona de la Alhambra se incluiría en Sevilla visita de los 
Alcázares (de arquitectura y características similares). 
 
 
06 SAB / MAR. Granada- Malaga- Marbella- Ronda- Sevilla.- 
Salida de Granada. Viajamos hacia la costa del sol. MÁLAGA, llegada y tiempo para un paseo por su centro 
histórico, donde destaca la catedral y el museo de Picasso. Tras ello continuamos por la autopista costera, con 
bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. 
Tiempo para almorzar. Por la tarde seguimos ruta por la serranía, historias de bandoleros antes de llegar a RONDA, 
bellísimo pueblo blanco con su gran tajo que corta la ciudad por la mitad. Continuación a SEVILLA. Llegada al final 
de la tarde. Cena incluida en el hotel. 
 
07 DOM / MIE. Sevilla.- 
Por la mañana le incluimos una visita panorámica de la ciudad. Podrá conocer la catedral y su famosa Giralda, 
los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios de Santa Cruz y Triana. Por la noche le ofrecemos la 
posibilidad de conocer un popular tablao flamenco. 
 
08 LUN / JUE. Sevilla- Monasterio de la Rabida (o Rocío y bodegas según día de la semana)- Mertola- 
Evora- Lisboa.- 
Salimos de Sevilla, en la provincia de Huelva, viajamos PALOS DE LA FRONTERA. Incluimos entrada al Museo 
de las Carabelas; de aquí partió Colón el 3 de agosto de 1492 hacia América. Conocemos el Monasterio de la 
Rábida, declarado Patrimonio de la Humanidad, monasterio Franciscano muy vinculado con la historia del 
descubrimiento (entrada incluida). Tras ello viajamos hacia Portugal. MÉRTOLA , parada en esta antigua ciudad 
musulmana, su iglesia actual fue mezquita, tiempo para almorzar. Tras ello, entre pueblos blancos vamos a 
ÉVORA, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad con sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su 
catedral, incluiremos la entrada a la impresionante capilla de los huesos, construida con 5000 
esqueletos! LISBOA, llegada al final de la tarde. 
 
NOTA MUY IMPORTANTE: El lunes es día de cierre semanal del Museo de las Carabelas y el Monasterio 
de la Rábida. Si su etapa coincide en lunes, incluiremos en su lugar visitas al Rocío y bodega de 
Oliveros.  
 
 
09 MAR / VIE. Lisboa.- 
Por la mañana efectuamos visita panorámica de la ciudad durante la cual nos acercaremos al barrio de Belem 
desde donde salían los grandes navegantes portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. Tarde libre; puede 



realizar, si lo desea, excursión opcional a los pueblos de Sintra, Cascais y Estoril. Por la noche incluimos un 
traslado a la Plaza de los Restauradores llena de ambiente con sus bares y cafés desde donde, si usted quiere, 
puede tomar el Elevador Da Gloria que conduce al barrio alto y su mirador. 
 
10 MIE / SAB. Lisboa- Fatima- Oporto.- 
Viajamos hacia el norte de Portugal, conocemos FÁTIMA, importante santuario. Llegada a OPORTO, la segunda 
ciudad de Portugal, tiempo para almorzar y  visita panorámica incluida de esta ciudad, casco histórico, orillas del 
Duero. Incluimos  visita a antiguas bodegas. Tiempo libre. 
 
11 JUE / DOM. Oporto- Santuario Del Bom Jesus- Cambados- Santiago De Compostela.- 
Hoy viajamos entre hermosos paisajes. En la ciudad de BRAGA subimos en el funicular más antiguo del 
mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas vistas. Sugerimos bajar caminando para admirar su bellísima 
escalinata. Continuamos viaje hacia Galicia; en las Rías Bajas conocemos la histórica ciudad de CAMBADOS, 
incluimos un paseo en barco con fondo de cristal en el cual nos explicarán cómo se producen los mejillones y 
ostras, con degustación de vino y mejillones incluida. Tras la hora del almuerzo llegamos a SANTIAGO DE 
COMPOSTELA. Visita incluida con guía local por la tarde en esta ciudad visitada por millones de peregrinos 
desde la Edad Media. 
 
12 VIE / LUN. Santiago De Compostela- Lugo- O Cebreiro- León- Oviedo.- 
Viajamos siguiendo el camino de Santiago hacia Castilla. En LUGO  tenemos tiempo de conocer su centro histórico 
y las murallas romanas, Patrimonio Mundial de la UNESCO.  En nuestra ruta hacemos una parada en O CEBREIRO, 
pequeña aldea gallega de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo. Tiempo para visitar la catedral gótica con 
sus vidrieras y pasear por el centro de esta  hermosa  ciudad  histórica. Posteriormente atravesamos las montañas 
de la Cordillera Cantábrica viajando hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, Incluimos (en ocasiones por 
la mañana del día martes) una visita de una hora y media con guía local de la ciudad. Conoceremos  la catedral 
del siglo IX, el Palacio Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua.  
 
13 SAB / MAR. Oviedo- Covadonga- Santillana- Santander.- 
Viajamos hacia los Picos de Europa. Entre hermosos paisajes conocemos la Basílica de Covadonga. Continuamos 
ruta siguiendo el mar hacia SANTILLANA, uno de los pueblos más bonitos de España con su intacto casco 
medieval.  En sus proximidades conocemos el Museo de  LAS CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada incluida). 
Posteriormente viajamos a SANTANDER, la capital regional, ciudad marítima con impresionantes vistas y playas. 
 Incluimos un paseo en el trenecito turístico de los jardines del palacio de la Magdalena, donde 
disfrutamos de magníficas vistas. 
Nota: Desde Julio a mediados de Septiembre, por alta ocupación algunos grupos serán alojados en Bilbao. 
 
 
14 DOM / MIE. Santander- Bilbao- La Rioja- Zaragoza.- 
Seguimos la autopista junto a la  costa del Cantábrico. Algunos de los paisajes entre la montaña y el mar son de 
gran belleza. BILBAO, llegada a la mayor ciudad del País Vasco. El autocar nos dejará junto a la entrada del Museo 
Guggenheim, de estructura impresionante. Tiempo libre para conocer el museo ó pasear por la Ría de Bilbao. 
Viajamos posteriormente hacia la región de LA RIOJA, tierra productora de excelentes vinos.  Conocemos  el Museo 
Cultura del Vino, en Briones, conoceremos la importancia de la viticultura desde época inmemorial. Una parada 
posteriormente en SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, histórica ciudad en el Camino de Santiago, en su catedral 
vive un gallo. ZARAGOZA, llegada al final de la tarde. Cena incluida. 
 
15 LUN / JUE. Zaragoza- Poblet- Montserrat- Barcelona.- 
Por la mañana  incluimos en ZARAGOZA visita panorámica con guía local;  durante la visita conocemos la 
Basílica del Pilar, la Catedral; hablaremos del pintor Goya conociendo algunas de sus obras, veremos también un 
teatro romano, un palacio renacentista y pasaremos por delante del palacio árabe de la Aljafería. Tras la hora del 
almuerzo seguimos hacia el Monasterio de Poblet, rodeado de sus murallas, en un hermoso paraje es uno de los 
monasterios medievales mejor conservados del mundo (entrada incluida y visita guiada). Viajamos  posteriormente 
al Monasterio de Montserrat donde incluimos la subida en el tren cremallera para apreciar los fantásticos 
paisajes. Continuación a  BARCELONA, llegada al final de la tarde.  

 


