MADRID → PUERTO LAPICE → SEVILLA → CÓRDOBA → GRANADA
→ VALENCIA → BARCELONA
(10 DÍAS/ 8 NOCHES)

DÍA 01: MADRID.
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Tiempo libre para los primeros contactos con la capital española.
Alojamiento.

DÍA 02: MADRID.
Estadía en régimen de alojamiento y desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Madrid, recorriendo sus principales barrios y
monumentos: Plaza de España, Gran Vía, la Plaza Cibeles, con su armoniosa fuente dedicada a la diosa griega de la agricultura y
la fertilidad, el Paseo de la Castellana, el Estadio Santiago Bernabéu, el Paseo del Prado con su famoso museo, la antigua
estación ferroviaria de Atocha, el Parque del Retiro, la Plaza de Toros de Las Ventas, la Plaza de la Puerta del Sol y la Plaza de
Oriente (con el Palacio Real el Teatro de la Ópera y la estatua de Felipe IV). Por la tarde, posibilidad de efectuar una excursión
opcional a la ciudad fortificada de Toledo, antigua capital de España, que alcanzó su apogeo en los siglos XIV y XV, y que es hoy
ciudad?museo y Patrimonio Mundial de la UNESCO.
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DÍA 03: MADRID / PUERTO LAPICE / 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,
situada a orillas del río Guadalquivir y que tuvo el monopolio del comercio de España con el Nuevo Mundo, convirtiendose en
una de las ciudades más ricas de Europa. En 1992, Sevilla fue la sede de la Gran Exposición Mundial, que conmemora el quinto
centenario del descubrimiento de América. Alojamiento.

DÍA 04: SEVILLA.
Después del desayuno, visita de esta encantadora ciudad: el Parque María Luisa, donado a la ciudad de Sevilla por la Princesa
María Luisa en el s. XIX y donde se construyeron varios edificios para la Exposición Iberoamericana de 1929, entre los cuales el
de la Plaza de España es el más espectacular; la Catedral (el más grande edificio gótico del mundo - entrada y visita), la Giralda
(antiguo minarete de la mezquita, más tarde transformado en torre campanario de la Catedral) y el Alcázar. Conoceremos
también el fascinante barrio judío de Santa Cruz, donde vivió Murillo. Tarde libre para visitas a gusto personal o compras.
Alojamiento.

DÍA 05: SEVILLA / CÓRDOBA / GRANADA.

Desayuno y salida hacia Córdoba, ubicada a orillas del río Guadalquivir y que se destaca por su ambiente morisco. Visita de la
Mezquita Catedral, 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. Continuación hacia Granada, cruzando la Cordillera Bética. Llegada a Granada,
alojamiento y visita guiada del complejo de la Alhambra, construido entre los siglos XIII y XVI en lo alto de una colina y en el
que habitaba el monarca de la Dinastía Nasrida y la corte del Reino de Granada. Rodeado por un muro de murallas, el complejo
del Alhambra tiene adentro jardines, áreas habitacionales e 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.
Alojamiento.
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DÍA 06: GRANADA / VALENCIA.

Después del desayuno, salida por la autopista del Mediterráneo, atravesando una región semidesértica del sur de España,
pasando del lado de Murcia y Alicante, camino de la bella región de Valencia, con su várzea abundantemente irrigada, que le
permite tener una de las mayores extensiones de naranjos de Europa. Sus grandes ciudades están ligadas entre sí por
modernas estancias de veraneo que atraen a millones de turistas anualmente. Siglos atrás, los colonos musulmanes hicieron
florecer estas regiones y, aún hoy, los fértiles campos y huertos de las llanuras costeras abastecen a toda España. Llegada a
Valencia, tercera mayor ciudad española. Alojamiento.

DÍA 07: VALENCIA / BARCELONA.
Desayuno y visita panorámica de esta hermosa ciudad, destacando el centro histórico, donde se sitúa la Catedral y el
interesante Mercado Central, además de la modernísima Ciudad de las Artes y las Ciencias, construida según proyecto de
Santiago Calatrava. Tiempo libre y continuación del viaje hacia la bellísima región de Cataluña. Alojamiento. La ciudad de
Barcelona es, no sólo uno de los más concurridos puertos del Mediterráneo, sino también capital de Cataluña, la segunda
ciudad más grande de España y su principal centro industrial. Barcelona rivaliza con Madrid como centro de cultura, comercio y
deporte. Aquí se realizaron los Juegos Olímpicos de 1992.

DÍA 08: BARCELONA.
Desayuno y visita de la capital catalana: la bellísima Catedral, cuya construcción se inició en el s. XIII, la Rambla - concurrida
avenida central de la ciudad ?, la Plaza de Cataluña, con sus bellas fuentes, el Paseo de Gracia, avenida con comercio elegante
que fue construida en el siglo pasado, las Casas Millá (La Pedrera) y Battló, obras de Gaudí, la Iglesia de la Sagrada Familia, un
hermoso ejemplar de la arquitectura modernista de Gaudí, que trabajó en su construcción hasta la fecha de su muerte, el
Parque de Montjuich y el Estadio Olímpico. Resto del día libre para continuar descubriendo las bellezas de Barcelona o para un
paseo (opcional) a Montserrat para visitar el Santuario de la Virgen Negra, Patrona de Catalunya. Alojamiento.
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DÍA 08: BARCELONA / REGRESO.
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.

————————FIN DE NUESTROS SERVICIOS—————————

EL PRECIO INCLUYE:
8 noches de alojamiento con Desayunos buffet;
Circuito en autobús de turismo;
Tasas hoteleras y de servicio;
Acompañamiento durante todo el viaje por un guía;
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, Catedral-Mesquita 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;
Traslado de llegada y de salida.
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