
VIVÍ
ESPAÑA

MADRID, 
VALENCIA Y 

BARCELONA.

07
NOCHES

09
DÍAS



01

2

DÍA EZEIZA / MADRID

Llegada a Madrid y transfer al hotel. Tarde libre en Madrid. 
Alojamiento en zona céntrica con desayuno.

02
DÍA MADRID / EL PALACIO REAL

Desayuno. Por la mañana haremos un tour por Madrid para ver algunas de sus atracciones principales. Visitaremos 
la Puerta de Alcalá, la Plaza de Cibeles, Puerta del Sol y el estadio Bernabéu donde nos detendremos en el Rastro 
el mercado de pulgas más grande de Madrid.
Por la tarde visitaremos el impresionante Palacio Real, la antigua residencia de los Reyes Españoles y el más grande 
en la Europa Occidental. Aquí veremos la sala de recepción oficial, el área del museo, la Capilla Real y la habitación 
del Trono. Además veremos la habitación privada del Rey Carlos III y la Reina Isabel II. Alojamiento.

03
DÍA MADRID / EL ESCORIAL

Desayuno. Dejaremos Madrid en nuestro bus privado para la antigua residencia y monasterio El Escorial. Considera-
do por muchos como la 8va maravilla del mundo. El Palacio es un ícono de la grandeza, el Imperio Español en el 
Siglo XVI y XVII. A la llegada haremos un tour del Palacio Real y del Panteón de los Reyes.
Continuáremos hacia el valle de los caídos a solo unos 9 kilómetros al norte de El Escorial. Construido sobre la 
montaña por el General Franco para conmemorar a todos los que han muerto en la Guerra Civil Española. La cruz 
de unos 150 metros de granito realza el paisaje natural.
Regreso a Madrid donde tendremos tiempo para hacer un poco de shopping. Alojamiento.
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04
DÍA MALVARROSA / VALENCIA

Desayuno. Este día nos dirigiremos hacia la ciudad de Valencia y su puerto sobre el Mar Mediterráneo. Al llegar, 
iremos a la zona de Malvarrosa donde disfrutaremos de una exclusiva Paella para probar la comida regional española. 
Podremos caminar por el Puerto de Saplaya conocido como la pequeña Venecia. A continuación, iremos hacia el 
centro de la ciudad a realizar nuestra visita a La Lonja de la Seda, sitio declarado patrimonio de la humanidad desde 
1996 y el Colegio del Arte Mayor de la Seda, en el antiguo barrio de Velluters. Aquí haremos un recorrido antes de ir 
hacia el hotel, en la zona céntrica y la noche libre para cenar. Alojamiento.

05
DÍA VALENCIA / GRUTAS DE SAN JOSE

Desayuno. Dejaremos el hotel por la mañana para nuestra visita a las Grutas de San Jose. Estas cuevas contienen 
el más largo y navegable río subterráneo de Europa! Tomaremos un tour en barco y veremos las muchísimas galerías 
de las rutas como así también el camino de las estalactitas y estalagmitas.
Volveremos a Valencia donde tendremos la tarde libre. Noche en el hotel.

06
DÍA TARRAGONA / BARCELONA / SAGRADA FAMILIA

Desayuno. Este día viajaremos hacia el norte. Nuestra primera parada será en Tarragona así podemos ver el anfiteatro 
Romano construido en el siglo II antes de Cristo y caminar por la Rambla Nova antes de llegar a Barcelona.

Ya en Barcelona, nuestra primera visita será a la Sagrada Familia, la Basílica Católica Romana diseñada por el arqui-
tecto Español / Catalán Antonio Gaudí. También declarada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Luego, haremos un recorrido hacia el mercado de la Boqueria donde podremos probar las famosas tapas española. 
Ida al hotel en Barcelona, check in y noche allí.

07
DÍA BARCELONA / PARQUE GUELL

Desayuno. Por la mañana haremos el tour del parque de Montjuic y sus espectaculares vistas, seguiremos con el anillo 
Olímpico, el monumento a Cristóbal Colon y el viejo barrio Gótico, terminando la visita en el Parque Güell, un sistema 
de parques compuesto de jardines y distintas estructuras arquitectónicas. Veremos el multicolor mosaico de la 
salamandra de Gaudí mejor conocido como “el dragón” en la entrada principal y muchas obras más del renombrado 
artista. Alojamiento.

08
DÍA BARCELONA / REGRESO

Desayuno y traslado al aeropuerto. 
Fin de nuestros servicios.
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS

1

PRECIO INCLUYE

EXCURSIONES

• Madrid: visita de la ciudad con la Puerta de Alcalá, 
  la Plaza de Cibeles, Puerta del Sol, el estadio 
  Bernabéu y entradas al Palacio Real.
• Excursión de medio día a El Escorial con entradas 
  incluidas.
• Valencia: visita con entradas a La Lonja de la 
  Seda, Colegio del Arte Mayor de la Seda.

7 noches de Alojamiento en hoteles céntricos de 
Categoría 3* y 4* con Desayuno.

2 Traslados en servicio privado de llegada, entre 
destinos y salida.

4 Bus de lujo privado durante todo el recorrido.

5 Seguro Turistico

3 Visitas con guía local y/o excursiones
(Según itinerario). 6 Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de 

Universal Assistance – Travel Ace con seguro de 
cancelación para menores de 70 años.

• Tarragona: visita del anfiteatro romano;
• Excursión de medio día a las Grutas de San Jose;
• Barcelona: visita de la ciudad con entradas a la 
  Sagrada Familia.
• Excursión de medio día al Parque Güell.
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HOTELERÍA

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

CIUDAD

Madrid

Valencia

Barcelona

Categoría3* y 4*

Holiday Inn Madrid Piramides

Eurostars Gran Valencia

Ona Hotels Terra

Categoría Primera 3* y 4* Junio - Septiembre

USD 2096 + 167 Impuestos

Si desea incluir el Ticket Aéreo de la compañía
aérea Air Europa: USD 912

TARIFAS EN BASE DOBLE

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
• Extras y gastos personales.
• Propinas
• Cualquier excursión opcional.

HOTELERÍA

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/madrid/madmp/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-ES-_-MADMP
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-gran-valencia.html?td=l00rl00&id_referer=GMB&utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=googlemb
https://www.onahotels-terra.com/



