ESPAÑA

Circuitos

desde

959

€

Madrid - Andalucía - Toledo
7 días / 6 noches

Todos los sábados del 7 de Abril al 27 de Octubre 2018
DIAS DE SALIDA
7 y 28 Abril/ 5,19 y 26 Mayo / 2,9,16,23 y 30 Junio

12 Mayo

7,14,21 y 28 Jul/4,11,18 y 25 Ago/1,8,15 y 29 Sep/13,20 y 27 Oct

22 Septiembre

Categoría

Doble

Individual

Superior T

959 €
969 €
1.009 €
1.029 €
989 €
999 €
1.029 €
1.059 €

1.399 €
1.499 €
1.499 €
1.569 €
1.419 €
1.529 €
1.469 €
1.589 €

Superior Plus A
Superior T
Superior Plus A
Superior T
Superior Plus A
Superior T
Superior Plus A

CIUDAD
MADRID

SEVILLA

GRANADA

ITINERARIO
Día 1: MADRID
Día 2: MADRID
Día 3: MADRID - CORDOBA - SEVILLA
Día 4: SEVILLA
Día 5: SEVILLA - GRANADA
Día 6: GRANADA - TOLEDO - MADRID
Dia 7: MADRID

NOCHES CATEGORIA

Hoteles previstos o similares

T

Mayorazgo / Florida Norte

A

Courtyard Marriot Madrid Princesa/ Catalonia Gran Vía

T

Catalonia Santa Justa / Catalonia Giralda

A

Meliá Lebreros

3

3

T

Los Angeles

A

Meliá Granada

1

Condiciones de la oferta:
Los precios son por persona e incluyen: Visitas guiadas de Madrid, Cordoba, Sevilla, Granada (Alhambra y Jardines Generalife) y Toledo, asistencia de guía acompañante
durante el circuito, transporte en autobús de lujo con aire acondicionado, alojamiento en clase seleccionada durante 6 noches, desayuno diario y 3 cenas, traslados desde
el aeropuerto y seguro básico de viaje.
Oferta válida a partir del 21 de Diciembre 2017. Oferta válida salvo error tipográfico y válida para nuevas reservas. Consultar condiciones generales en su agencia de viajes.
Durante la estancia en Madrid no habrá servicio de guía acompañante.
Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería reemplazada por el bus turístico de 1 día Madrid CityTour.
Consultar precio 3ª persona adulto o niño. Los niños menores de 4 años son gratis compartiendo habitación con dos adultos.
Mínimo 2 personas.
Seguros opcionales recomendados: Anulación Mini: 5,00 € · Básico: 7,00 € · Asistencia Plus: 22,25 € · Asistencia Plus + Cancelación: 29,00 €
Portugal Tours - C.I.C.MA 679

Más información
en su agencia de viajes o en:

www.portugal-tours.com
Ref: 2017/P250

Madrid - Andalucía - Toledo - Madrid- Programa
Día 1 - MADRID. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.
Día 2 - MADRID. Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de la ciudad; contemplaremos sus orígenes medievales
como la fortaleza árabe recorriendo el Barrio de la Morería, caracterizado por la antigüedad de sus edificios y los sabores de sus
mesones; recorreremos el Madrid cortesano de los Austrias con Felipe II y sus edificios renacentistas y barrocos en la Puerta del
Sol, Plaza Mayor y Plaza de la Villa; veremos el Madrid de los Borbones y el trazado urbanístico de Carlos III, el Palacio Real, la
Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá; admiraremos las obras del s. XIX como la elegante Plaza de Oriente y el
Museo del Prado; conoceremos el Madrid contemporáneo con avenidas como Gran Vía, Paseo de la Castellana, Barrio de Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste, Ciudad Universitaria, zonas comerciales y financieras del Madrid Moderno, la emblemática Plaza de Toros de las Ventas y el Estadio Santiago Bernabéu. Tarde a su disposición. Alojamiento en el hotel.
Día 3 - MADRID – CORDOBA – SEVILLA. Desayuno en el hotel. Traslado a la terminal de autobuses para salir a las 08:30 hrs en
dirección sur a lo largo de la tierra de Don Quijote, “El hombre de La Mancha”. Breve parada en la venta típica de Don Quijote en
Puerto Lapice. A través del paso natural de “Despeñaperros” llegamos a Andalucía, región con una enorme herencia de un pasado esplendoroso. Llegada a Córdoba. Visita de su impresionante Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente y ánimo para
pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio Judío. Por la tarde, después de un corto recorrido de unas dos horas llegada
a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 - SEVILLA. Desayuno en el hotel. Por la mañana visita monumental y panorámica de la ciudad – la Catedral desde su exterior, la segunda más grande en el mundo católico después de San Pedro en Roma. Típico Barrio de Santa Cruz, escenario natural
de “Carmen” así como lugar donde se desarrolló el mito de “Don Juan”. Parque de María Luisa y Plaza de España. – Tarde libre
para descubrir diferentes perspectivas y sabores específicos de esta activa ciudad plena de luz. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5 - SEVILLA – GRANADA. Desayuno en el hotel y salida dirección este a través de la ruta del Califato hacía el corazón de
Andalucía observando un número sin fin de olivos. Llegada a Granada y su increíble y asombroso entorno monumental, último
baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y los Jardines del
Generalife, fuentes, jardines, patios que con sus vistas y sonidos han inspirado a autores como W. Irving en sus “Cuentos de la
Alhambra”. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6 - GRANADA – TOLEDO – MADRID. Desayuno en el hotel. Salida con rumbo norte donde se eleva, bajo el cielo de Castilla
y rodeada por el río Tajo, la impresionante ciudad Imperial de Toledo – Patrimonio de la Humanidad y cuna de civilizaciones –
donde convivieron las tres culturas; cristianos, musulmanes y judíos. Extracto del arte, historia y espiritualidad del país toda la
ciudad es un Monumento Nacional. Breve visita guiada de esta histórica ciudad, paseando por su casco antiguo a través de sus
estrechas calles. A continuación visitaremos una factoria para presenciar la técnica del Damasquinado (incrustación de metales
preciosos en el acero). Continuación hacia Madrid. Alojamiento en el hotel.
Día 7 - MADRID. Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.
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