España y Portugal desde Madrid / 67666

Tfno: 717718263
Email: booking@vviajes.com
Web: http://www.vviajes.com/

Ficha viaje

España y Portugal desde Madrid

Descubriremos las ciudades más emblemáticas de Andalucía;
Sevilla, Córdoba, Ronda, Marbella, Granada y las preciosas
ciudades de Cáceres y Zaragoza, así como las emblemáticas y
cosmopolitas ciudades de Valencia y Barcelona. Y también
tocaremos Portugal descubriendo la pintoresca ciudad de Lisboa y
el Santuario de Fátima, así como Oporto , un lugar de peregrinaje
de gentes de todo el mundo.Y pondremos el broche de oro
visitando el norte de España; San Sebastián, Bilbao, Oviedo, La
Coruña, Santiago y Vigo.

Ficha generada el: 29-01-2022 02:33

desde: http://www.vviajes.com/

Página 1

España y Portugal desde Madrid / 67666

Resumen del viaje
Noches en: Lisboa, Sevilla, Córdoba, Costa del Sol, Granada, Valencia, Barcelona, San
Sebastián, Santander, Oviedo, La Coruña, Santiago de Compostela, Oporto
Visitando: Madrid, Trujillo, Fátima, Cáceres, Ronda, Bilbao, Santillana del Mar, Covadonga,
Rias Baixas, Vigo, SalamancaLisboa, Sevilla, Córdoba, Costa del Sol, Granada, Valencia,
Barcelona, San Sebastián, Santander, Oviedo, La Coruña, Santiago de Compostela, Oporto
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Itinerario ampliado
Día 1
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs. hacia Extremadura para llegar a Trujillo, ciudad de
conquistadores donde tendremos tiempo libre para conocer su bella y monumental Plaza Mayor.
Continuación hacia la frontera portuguesa para llegar a Lisboa. Por la noche visita opcional a un
espectáculo de Fado, típica música y canciones portuguesas.

Día 2
Por la mañana visita panorámica de esta bella ciudad situada en la desembocadura del río Tajo:
Barrio de Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde libre. Recomendamos una
excursión opcional a Sintra, Cascais, Estoril.

Día 3
Por la mañana salida hacia Fátima, importante centro de peregrinación. Tiempo libre para visitar la
Basílica y posteriormente regreso a Lisboa.

Día 4
Salida hacia la frontera española para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para conocer su Plaza
Mayor y el casco antiguo con su barrio medieval, considerado Patrimonio de la Humanidad.
Posteriormente salida por la Autovía de la Plata hacia Andalucía para llegar a Sevilla.

Día 5
Por la mañana visita de la ciudad, incluyendo el Parque de María Luisa, la Plaza de España, el
exterior de la imponente Catedral y la Giralda, y el típico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de
ampliar la visita opcionalmente con los Reales Alcázares. Tarde libre.

Día 6
Salida hacia la ciudad de Córdoba. Comenzaremos nuestra visita a pie desde la Puerta de Almodovar
para llegar al barrio Judío y continuar con la visita del interior de la famosa Mezquita/Catedral.
Resto del tiempo libre.

Día 7
Salida por la Ruta de los Pueblos Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en esta bella población
andaluza y continuación hacia la Costa del Sol.
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Día 8
Salida bordeando la Costa hacia Granada. Llegada y visita del espectacular conjunto monumental de
La Alhambra y el Generalife, antigua residencia de los reyes moros, con sus magníficos jardines,
fuentes y arcadas, Patrimonio de la Humanidad. Por la noche visita opcional a las cuevas del
Sacromonte con espectáculo de zambra flamenca.

Día 9
Salida vía Guadix, Baza y Puerto Lumbreras hacia la Costa Mediterránea para llegar a Valencia.
Resto del día libre.

Día 10
Tiempo libre. A media mañana salida hacia Cataluña para llegar a la cosmopolita ciudad de
Barcelona. Resto del día libre.

Día 11
Por la mañana visita panorámica de la ciudad para conocer el parque de Montjuic con
espectaculares vistas, el Anillo Olímpico, monumento a Cristobal Colón y el antiguo barrio Gótico.
Tarde libre.

Día 12
Salida vía Lérida y Zaragoza. Tiempo libre para conocer la Basílica de Nuestra Señora del Pilar,
Patrona de la Hispanidad. Continuación hacia el País Vasco para llegar a San Sebastián.

Día 13
Salida hacia Bilbao, capital de la provincia de Vizcaya, con breve parada para admirar el
vanguardista edificio del Museo Guggenheim. Continuación a Santander. Tiempo libre.

Día 14
Salida a Santillana del Mar, ciudad considerada Monumento Nacional. Continuación a través de
bellos paisajes para llegar a Covadonga, donde tendremos tiempo libre para visitar el Santuario.
Posteriormente continuación hacia Oviedo.

Día 15
Salida hacia la Comunidad de Galicia para llegar a la señorial ciudad de La Coruña. Breve
panorámica de la ciudad. Por la tarde excursión opcional por las Rías Altas por los típicos pueblos de
Pontedeume, Betanzos, etc.
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Día 16
Salida hacia Santiago de Compostela. Visita de la ciudad, importante centro de peregrinación con la
Plaza del Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre

Día 17
Salida hacia las Rías Bajas, a través de espléndidos y espectaculares paisajes, con breve parada en la
Isla de La Toja. Parada en O Grove, para realizar opcionalmente un recorrido en catamarán y ver el
cultivo de ostras y mejillones, con degustación de mejillón y vino de ribeiro. Continuación a Vigo,
tiempo libre. Posibilidad de realizar en opcional, una visita a Santa Tecla. Cruzando el rio Miño, que
hace frontera entre España y Portugal, disfrutaremos de las bellas tierras de Minho hasta llegar a
Oporto.

Día 18
Visita panorámica de Oporto, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, con la catedral, la
bolsa, iglesia de Santa Clara y visita a una bodega local, donde degustaremos su mundialmente
conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo libre para poder realizar un crucero, opcional, por el rio
Duero.

Día 19
Salida hacia Salamanca. Breve parada y tiempo libre para conocer el casco antiguo y su célebre
Plaza Mayor. Continuación hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.
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Incluido
●
●
●
●
●

Transporte entre ciudades:
Transporte entre ciudades - Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Guía Turístico en castellano
18 desayunos 10 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Las salidas 20/Mayo, 3/Junio, 7/Octubre, pernoctarán en la ciudad de Sabadell en lugar de
Barcelona. Tendrán servicio de transporte tres veces por día. La salida del 9/Sep. pernoctará en Vigo
en lugar de Santiago.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas
para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2
personas), hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single.
Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El
orden de las visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con
salidas diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
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admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
- una penalización consistente en el 5% del total del viaje, si el desistimiento se produce con más de
10 y menos de 15 días de antelación a la fecha de comienzo del viaje - el 15% entre los días 3 y 10 el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. - No presentación el 100% del total del viaje En
caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones
económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc.,
los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas
por ambas partes.En caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el
momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren,
bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes.
IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del
deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá
en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Lutecia o similar (4*)
AC Sevilla Torneo o similar (4*)
Exe Ciudad de Córdoba o similar (4*)
Sol Príncipe en Torremolinos o similar (4*)
Catalonia Granada o similar (4*)
Silken Puerta Valencia o similar (4*)
Catalonia Barcelona 505 o similar (4*)
Silken Amara Plaza o similar (4*)
Santemar o similar (4*)
Iberik Santo Domingo Plaza o similar (4*)
Meliá Maria Pita o similar (4*)
San Lázaro o similar (4*)
Holiday Inn Porto Gaia o similar (4*)
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