
ITINERARIO 

Sábado 12 – BUENOS AIRES / MADRID 

Salida en el vuelo de UX con destino a Madrid. Noche a bordo. 

 

Domingo 13 - MADRID 

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel. 

 

Lunes 14 – MADRID / ZARAGOZA / POBLET / MONTSERRAT / BARCELONA 

Desayuno. Salida hacia Aragón atravesando tierras de Castilla. En ZARAGOZA parada para conocer 

la Basílica del Pilar. Tras la hora del almuerzo (no incluido), continuación 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). Posterior visita al Monasterio de 

Montserrat donde se incluye la subida en el tren cremallera para apreciar los fantásticos paisajes. 

Continuación a BARCELONA, llegada al final de la tarde. Alojamiento. 

 

Martes 15 – BARCELONA 

Desayuno. Por la mañana se incluye una visita de la ciudad, sus ramblas, las obras de Gaudí, los 

recuerdos de las olimpiadas. Tarde libre. Por la noche, se incluye un traslado al Puerto Olímpico, 

zona con numerosos restaurantes, vida y animación nocturna. Alojamiento. 

 

Miércoles 16 – BARCELONA / PEÑISCOLA / VALENCIA 

Desayuno. Salida hacia el sur siguiendo el Mediterráneo. Una parada en PEÑISCOLA, pequeña 

ciudad medieval amurallada rodeada por el mar. Tiempo para un paseo. Continuación a VALENCIA. 

Parada para almorzar (no incluido)y pasear. Por la tarde, se efectuará una visita con guía local de la 

tercera ciudad que mezcla lo moderno con lo histórico, se conocerá su centro histórico, la lonja, la 

catedral y también los barrios modernos donde se encuentra la vanguardista Ciudad de las Artes y 

las Ciencias. Alojamiento. 

 

 

Jueves 17 – VALENCIA / ALICANTE / CARAVACA DE LA CRUZ / GRANADA 



Desayuno. Salida por la Comunidad Valenciana. ALICANTE. Tiempo para pasear por esta activa y 

muy agradable ciudad marítima. Tras la hora del almuerzo (no incluido) continuación hacia la 

región de MURCIA donde se conocerá 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. 

Se incluye la subida a la zona histórica en trenecito turístico. Tras ello, continuación por una 

atractiva carretera paisajística hacia ANDALUCÍA. Llegada al final del día a GRANADA. Cena y 

Alojamiento. 

 

Viernes 18 – GRANADA  

Desayuno. Día completo para disfrutar en GRANADA, ciudad histórica con preciosos rincones 

dominados por la Alhambra. Si usted adquirió el circuito con la entrada incluida, visita con guía 

local el inmenso Palacio de la Alhambra y sus bellos jardines del Generalife construidos en época 

árabe. Tarde libre. Recomendamos visitar la Catedral que alberga la sepultura de los Reyes 

Católicos o pasear por el barrio del Albaicín y disfrutar de las bonitas vistas de la Alhambra desde 

el Mirador de San Nicolás. Alojamiento. 

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). 

 

Sábado 19 – GRANADA / MALAGA / MARBELLA / RONDA / SEVILLA 

Desayuno. Salida de Granada 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 continuación por la 

autopista costera, con bonitos paisajes sobre el Mediterráneo. PUERTO BANUS, ubicado en 

Marbella, bello puerto recreativo de alto nivel. Por la tarde, se continuará la 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. 

Alojamiento. 

 

Domingo 20 – SEVILLA 

Desayuno. Por la mañana se incluye una visita panorámica de la ciudad. Se podrá conocer la 

catedral y su famosa Giralda, los márgenes del río Guadalquivir, los populares barrios de Santa 

Cruz y Triana. Tras la visita se incluye un paseo en barco por el río Guadalquivir. Se podrá disfrutar 



de las panorámicas que existen desde el barco. Por la noche, se ofrece la posibilidad (no incluido) 

de asistir a un popular tablao flamenco. Alojamiento. 

 

Lunes 21 – SEVILLA / EL ROCIO / MERTOLA / EVORA / LISBOA  

Desayuno. Salida de Sevilla. Se conocerá el pintoresco pueblo de EL ROCÍO donde se celebra la 

romería más popular de Andalucía. Se podrá ver también en esta zona de producción de dulces 

vinos la Bodega de Oliveros con degustación incluida. Tras ello, salida hacia Portugal. MÉRTOLA, 

parada en esta antigua ciudad musulmana, su iglesia actual fue mezquita, tiempo para almorzar 

(no incluido). Tras ello, entre pueblos blancos llegada ÉVORA, ciudad declarada Patrimonio de la 

Humanidad con sus calles blancas, sus palacios renacentistas y su catedral, se incluye la entrada a 

la impresionante Capilla de los huesos, ¡construida con 5000 esqueletos! LISBOA, llegada al final 

de la tarde. Alojamiento. 

 

Martes 22 - LISBOA 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad durante la cual se verá el barrio de Belem 

desde donde salían los grandes navegantes portugueses que cruzaron los océanos en el siglo XV. 

Tarde libre; posibilidad de realizar, si se desea, excursión opcional (no incluida) a los pueblos de 

Sintra, Cascais y Estoril. Por la noche, ise incluye un traslado a la Plaza de los Restauradores llena 

de ambiente con sus bares y cafés desde donde, si se quiere, se puede tomar el Elevador Da Gloria 

(no incluido) que conduce al barrio alto y su mirador. Alojamiento. 

 

Miércoles 23 – LISBOA / FATIMA / OPORTO 

Desayuno. Salida hacia el norte de Portugal, se conocerá FÁTIMA, importante santuario. Llegada a 

OPORTO, la segunda ciudad de Portugal, tiempo para almorzar (no incluido) y visita panorámica de 

esta ciudad, casco histórico, orillas del Duero. Se incluye visita a antiguas bodegas. Tiempo libre. 

Alojamiento. 

 

Jueves 24 – OPORTO / SANTUARIO DEL BOM JESUS / CAMBADOS / SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Desayuno. Salida entre hermosos paisajes. En la ciudad de BRAGA, subida en el funicular más 

antiguo del mundo al santuario del BOM JESÚS, hermosísimas vistas. Se sugiere bajar caminando 

para admirar su bellísima escalinata. Continuación del viaje hacia Galicia; en las Rías Bajas se 

conocerá la histórica ciudad de CAMBADOS, y se incluye un paseo en barco con fondo de cristal en 

el cual se explicará 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. 

Alojamiento. 

 

Viernes 25 – SANTIAGO DE COMPOSTELA / LUGO / O CEBREIRO / LEON / OVIEDO 

Desayuno. Salida siguiendo el camino de Santiago hacia Castilla. En LUGO, tiempo de conocer su 

centro histórico y las murallas romanas, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Parada en O 

CEBREIRO, pequeña aldea gallega de piedra. Llegada a LEÓN a la hora del almuerzo (no incluido). 

Tiempo para visitar la catedral gótica con sus vidrieras y pasear por el centro de esta hermosa 

ciudad histórica. Posteriormente, se atravesarán las montañas de la Cordillera Cantábrica viajando 

hacia Asturias. Llegada a OVIEDO a media tarde, se incluye (en ocasiones a la mañana siguiente) 

una visita de una hora y media con guía local de la ciudad. Se conocerá la catedral del siglo IX, el 

Palacio Calatrava, el teatro Campoamor, la calle de la Rua. Alojamiento. 

 

Sábado 26 – OVIEDO / COVADONGA / SANTILLANA / SANTANDER 

Desayuno. Continuación de la ruta siguiendo el mar hacia SANTILLANA, uno de los pueblos más 

bonitos de España con su intacto casco medieval. En sus proximidades se conocerá el Museo de 

LAS CUEVAS DE ALTAMIRA, (entrada incluida). Posteriormente, salida hacia SANTANDER, la capital 

regional, ciudad marítima con impresionantes vistas entre montañas y playas. Se incluye una visita 

panorámica con guía local en la que se puede descubrir esta elegante ciudad costera y su hermosa 

bahía. Alojamiento. 

 

Domingo 27 – SANTANDER / BILBAO / MADRID 

Desayuno. Salida siguiendo la autopista junto a la costa del Cantábrico, con paisajes de gran 

belleza entre la montaña y el mar. BILBAO, llegada a la mayor ciudad del País Vasco. Llegada y 

subida en funicular al mirador del Artxanda desde donde se tiene una gran vista sobre la ciudad. 

Tras ello, con guía local, se realizará una corta visita de la ciudad: área del Guggenheim, casco 

viejo, Catedral. Tiempo libre para tomar unos ¨pintxos¨ (no incluido). Continuación hacia MADRID. 

Llegada al final de la tarde, sobre las 20:00 h. Alojamiento. 

 

Lunes 28 – MADRID / BUENOS AIRES 

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo UX con destino a Buenos 

Aires. Noche a bordo. 

 



Martes 29 - BUENOS AIRES 

Llegada. 


