
visita España 

 
 

 Les proponemos un magníf ico viaje l leno de Les proponemos un magníf ico viaje l leno de 
aventura e histor ia .  Vengan a conocer España, un aventura e histor ia .  Vengan a conocer España, un 
programa pensado para todos ustedes donde programa pensado para todos ustedes donde 
cuidaremos al  detalle su estancia y t ra taremos de cuidaremos al  detalle su estancia y t ra taremos de 
que sea lo  más  pla centera posible.que sea lo  más  pla centera posible.   
 

PROGRAMA 
 
DÍA 1: Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas. Traslado a hotel de 4* en régimen 
de alojamiento y desayuno en el centro de Madrid. 
DÍA 2:  Visita panorámica a la ciudad en autobús descubierto.  La ruta discurrirá por 
los lugares más emblematicos de Madrid como la Catedral de la Almudena, el Palacio 
Real, el Teatro Real, el Museo del prado… Por la tarde, tiempo libre para visitar el 
centro de Madrid, realizar compras, etc. 
DÍA 3:  Visita guiada a pie por el Madrid más histórico, el Madrid de los Austrias.  Será 
una deliciosa visita que nos llevará a conocer la expansión arquitéctónica, religiosa y 
gastronómica de la zona. Por la tarde, visita opcional al Museo del Club de Fútbol 
Real Madrid. 
DÍA 4:  Tras el desayuno, un autocar nos conducirá a las ciudades de Ávila y Segovia.  
Ávila, hogar de la religiosa Santa Teresa de Jesús, nos ofrece todo un ejemplo de 
ciudad fortificada de la Edad Media con su excelentemente bien conservadas 
murallas. Segovia conserva uno de los más famosos acueductos romanos construido 
en la época de Augusto y monumentos como su catedral gótica, el Alcázar del siglo 
XI. 
DÍA 5:  Hoy nos trasladaremos hasta la estación de para, en un tren de alta velocidad, 
desplazarnos hasta Barcelona.  Tras realizar el check in en el hotel, realizaremos una 
visita en bus turístico por la ciudad, Por la tarde visitaremos el Poble Espanyol que es 
el mejor resumen de todo el patrimonio arquitectónico de España. 
DÍA 6: Continuaremos visitando esta bella ciudad con una visita guiada a la 
impresionante obra de Gaudí, la Sagrada Familia y por la tarde La “Pedrera”  un 
inusual edificio construido por el mismo arquitecto entre 1906 y 1912.  Los más 
futboleros, aún podrán visitar, alternativamente, el Camp Nou, el famoso campo del 
Fútbol Club Barcelona. 
DÍA 7::   Tras conocer Barcelona, hoy tomaremos un tren Euromed hasta Valencia.  
Tras tener una visión general de la ciudad en un bus turístico daremos un paseo 
guiado por la ciudad, su casco antiguo, la hermosa catedral, la Lonja de la Seda y el 
colorido Mercado Central. 



 
DÍA 8:  Por la mañana realizaremos una completa visita al Hemisferic, Museo de las 
Ciencias Príncipe Felipe y el acuario Oceanografic. Será como ver el futuro en un 
único sitio. Después de la visita tomaremos un tren de alta velocidad hasta la capital 
de España, Madrid. 
Día 9:  La visita de hoy nos conducirá a la ciudad museo de Toledo, la ciudad delas 
tres culturas: cristiana, árabe y musulmana. Haremos una completa visita guiada por 
la ciudad. La siguiente parada será en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
construido durante el reinado de Felipe II y que constituye una muestra de la España 
Imperial. 
Día 10:  Un autocar nos desplazará hasta la bella región de Andalucía empezando 
por Granada. Cena y alojamiento 
DÍA 11:  Empezaremos con una excursión de medio día de la ciudad con guía local y, 
tras la comida, visitaremos la Alhambra, los Palacios Nazaríes, la Alcazaba, el Palacio 
de Carlos V, la Medina y el Palacio del Generalife. Tras la visita, regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
DÍA 12: Día libre en Granada para pasear por esta bella ciudad, tomar un baño 
opcional en un hamman árabe o realizar compras. Régimen de pensión completa. 
DÍA 13:  Desayuno y salida con dirección a Córdoba. Visitaremos la ciudad con guía 
local. Nos impresionará su casco antiguo lleno de callejuelas estrechas, plazas floridas 
y patios encalados situados junto  a la Mezquita y la Judería. Comeremos en un 
restaurante y continuaremos la ruta hasta Sevilla. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento. 
DÍA 14: Cuando desayunemos haremos una visita guiada al importante patrimonio 
monumental de esta bellísima ciudad. Visitaremos los Reales Alcázares, veremos su 
catedral con su Giralda, la Torre del Oro… Tras la comida dispondremos de tiempo 
libre para visitar esta ciudad. Cena y alojamiento. 
DÍA 15:  Salida desde Sevilla con destino a Madrid. Traslado al hotel. 
DÍA 16: Traslado al aeropuerto de Madrid-Barajas. Fin del viaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONDICIONES PARTICULARES 

 
 
El  viaje incluye: 
 

 Traslados aeropuerto Madrid/Barajas-hotel y viceversa 
 Asistencia por nuestro personal a la llegada y salida de Madrid/Barajas 
 Alojamiento en hoteles de 4* o 3* superior en habitación doble con desayuno 

incluido 
 Régimen de pensión completa en Granada, Córdoba y Sevilla, excepto la 

comida del día de salida y del regreso 
 Todas las excursiones indicadas en el programa 
 Traslado en tren de alta velocidad Madrid – Barcelona en clase turista 
 Traslado en tren Euromed Barcelona – Valencia en clase turista 
 Traslado en tren de alta velocidad Valencia – Madrid 
 Traslado en autocar desde Madrid para las excursiones de Granada, Córdoba y 

Sevilla 
 City Tour en autobús panorámico en Madrid, Barcelona y Valencia 
 Visitadas guiadas según programa 
 Entradas a los recintos indicados en el programa 
 Completo seguro de viaje 
 Teléfono de asistencia técnica al viajero las 24 horas 

 
El viaje no i ncluye: 
 

 El vuelo Colombia – España y retorno 
 Las tasas turísticas e impuestos locales donde procedan 
 Lo no especificado expresamente y detalladamente en el programa ni en el 

apartado “El Viaje Incluye” 
 
NOTAS 
 
- Es necesario pasaporte en vigor con más de 6 meses de validez 
- El orden de las excursiones puede verse alterado por razones logísticas 
- El/los viajeros deberán firmar el Contrato General y el Contrato de Viajes        
Combinados según indica la legislación vigente español 
- El precio del viaje deberá ser revisado a hora de formalizar la reserva 


