
Circuito Ibérico 
Descubre lo mejor de Portugal y España 

15 días / 14 noches 
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Plaza de Toros de Las Ventas - Madrid 

Puerta de Alcalá - Madrid 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 

Tiempo libre para el primer contacto con la bella capital 

española, una ciudad con más de 3 millones de 

habitantes, ubicada en el centro geográfico del país. Se 

cree que su nombre puede provenir de la palabra árabe 

"magerid". Madrid, conquistada a los moros en 939, por el 

rey Ramiro II, solo en 1083, con D. Afonso VI, 

definitivamente pasaría a manos de reyes cristianos y 

sería elevada a la categoría de capital española solo en el 

reinado de Felipe II. en 1561. 

Cena en el hotel. 

Alojamiento: Hotel 4* 

Día 1 – Madrid 

Día 2 – Madrid 

Después del desayuno, un recorrido panorámico por la 

ciudad de Madrid, visitando sus principales distritos y 

monumentos: la Plaza de España, con el monumento a 

Cervantes, la Gran Vía, la principal arteria comercial de 

la ciudad bordeada de hermosos edificios, la Plaza 

Cibeles, con su armoniosa fuente dedicada a La diosa 

griega de la agricultura y la fertilidad, el Paseo del Prado, 

con su famoso museo, la antigua estación de tren de 

Atocha, hoy decorada con un hermoso jardín tropical, el 

Parque del Retiro, la Plaza de Toros de Las Ventas, la 

más bella de España. El Paseo de la Castellana, la 

avenida principal de la ciudad con sus hermosos jardines 

y fuentes, la Plaza del Puerta del Sol y la Plaza del 

Oriente (con el Palacio Real, la Ópera y la estatua de 

Felipe IV). Por la tarde visitaremos los alrededores de 

Madrid, el Real Monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial y el Valle de los Caidos. Cena en el hotel. 

Alojamiento: Hotel 4* 

Circuito Ibérico – 15 días 

Madrid – Gran Via 
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Zaragoza 

Después del desayuno, una excursión de medio día a la 

ciudad fortificada de Toledo, la antigua capital de España, 

que alcanzó su apogeo en el siglo XVI. XIV y XV, que hoy 

es una ciudad museo y Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO. Almuerzo en un restaurante local. Por la 

tarde visita a Aranjuez, lugar romántico donde se 

construyó el Palacio Real de Carlos III. Regreso a Madrid. 

Por la noche sugerimos una cena con un clásico 

espectáculo de ballet flamenco. (Opcional) 

 

Alojamiento: Hotel 4* 

Día 3 – Madrid / Toledo / Aranjuez / Madrid 

Día 4 – Madrid / Zaragoza / Barcelona  

Después del desayuno, salida en tren de alta velocidad - 

AVE - con parada en Zaragoza, antigua capital del reino 

de Aragón, uno de los reinos más poderosos que 

existieron en la Península Ibérica. Tiempo libre para 

almorzar y visitar la famosa Basílica de la Virgen del 

Pilar, erigida en el sitio donde Nuestra Señora habría 

aparecido dos veces al Apóstol Santiago, en un pequeño 

pilar que fue testigo y alrededor del cual Santiago tuvo la 

primera iglesia. construido. Por la tarde, se transformó en 

una imponente basílica, cuyo techo está decorado con 

frescos del famoso pintor Goya. Almuerzo en un 

restaurante local. Continuación del viaje a Barcelona en 

tren de alta velocidad - AVE - Llegada a Barcelona. Esta 

ciudad es, capital de Cataluña, la segunda ciudad más 

grande de España y su principal centro industrial. Cena 

en el hotel. 

Alojamiento: Hotel 4* 

Circuito Ibérico – 15 días 

Toledo 
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Estancia en hotel en media pensión. Por la mañana, una visita 

panorámica de la capital catalana: el famoso Barrio Gótico, el 

más antiguo de la ciudad, llamado así por la gran cantidad de 

edificios góticos, como la hermosa Catedral (entrada), cuya 

construcción comenzó en el siglo XIX. . XIII, pero solo terminó 

en el siglo. XIX, cuando se completó la fachada, las Ramblas, 

la bulliciosa avenida central de la ciudad, la Plaza de 

Catalunya, con sus hermosas fuentes, Paseo de Gracia, 

avenida con comercio elegante que se construyó en el siglo 

XIX. En el pasado, la Casa Millá (La Pedrera) y Batlló, las 

obras maestras de Gaudí, la Iglesia de la Sagrada Familia, un 

buen ejemplo de la arquitectura modernista de Gaudí, que 

trabajó en su construcción hasta su muerte, el Parque 

Montjuich y el Estadio Olímpico. El resto del Día es libre para 

continuar descubriendo las bellezas de Barcelona o realizar un 

viaje opcional a Montserrat para visitar el Santuario de la 

Virgen Negra, patrona de Cataluña. Sugerimos una excursión 

opcional al Museo Picasso y al Parque Güell, un hermoso 

jardín en la parte norte de Barcelona, decorado por Gaudí, que 

fue su obra más colorida, hoy también Patrimonio de la 

Humanidad. Esta noche puedes participar en una cena 

gastronómica en un restaurante catalán con un corto paseo 

nocturno. 

Alojamiento: Hotel 4* 

Día 5 – Barcelona 

Circuito Ibérico – 15 días 

Casa Batlló  - Barcelona 

Sagrada Família - Barcelona 
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Granada 

Alhambra - Granada  

Desayuno en el hotel y comienzo del viaje a Valencia 

CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS. Partiendo 

hacia Terragona - Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Comunidad Altónoma de Cataluña, bañada por el 

mar Mediterráneo. Tiene grandes tradiciones históricas y 

culturales. Realizaremos un breve recorrido, pasando por 

Castellón de la Plana. Continuación del viaje a Valencia, 

donde realizaremos un breve recorrido. 

Cena en el hotel. 

 

Alojamiento:  Hotel 4* 

Día 6 – Barcelona / Terragona / Castellón de la Plana / Valencia  

Día 7 – Valencia / Murcia / Granada 

Desayuno en el hotel. 

Salida hacia Granada, parada en Murcia para el 

almuerzo. Llegada y visita a la Alhambra (antiguo 

palacio y complejo de fortificación de los monarcas 

islámicos) llamada así por una de las 7 maravillas del 

mundo, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y 

joya de la arquitectura civil islámica. Recomendamos 

una visita a la Catedral y la Capilla Real donde se 

encuentran los restos de los Reyes Católicos. 

Cena en el hotel. 

 

Alojamiento: Hotel 4* 

Circuito Ibérico – 15 días 

Valencia 
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Sevilla 

Desayuno en el hotel. Viaje a Córdoba, donde realizaremos 

un recorrido panorámico por la ciudad y la Mezquita de 

Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, que alguna vez fue la 

más importante fuera del mundo islámico. Almuerzo en un 

restaurante local. Continuación del viaje a Sevilla. Al llegar a 

Sevilla, la hermosa capital andaluza, situada a orillas del río 

Guadalquivir y que alguna vez tuvo el rico monopolio del 

comercio de España con el Nuevo Mundo, la ha convertido 

en una de las ciudades más ricas de Europa. Fue el lugar de 

nacimiento de los famosos pintores Murillo y Velásquez e 

inspirados autores de óperas famosas como "Carmen" y 

"Barbero de Sevilla". 

Por la noche, puedes ver un espectáculo de flamenco típico, 

un arte típicamente andaluz, bailado tradicionalmente por 

gitanos. (Opcional) 

Cena en el hotel. 

 

Alojamiento: Hotel 4* 

Día 8 – Granada / Córdoba / Sevilla  

Día 9 – Sevilla 

Después del desayuno, visite la ciudad: el Parque María 

Luisa, donde se construyeron varios edificios para la 

Exposición Iberoamericana de 1929, entre los cuales la 

Plaza de España es la más espectacular, la Catedral, el 

edificio gótico más grande del mundo, donde se 

encuentra la tumba. de Cristóbal Colón (entrada), la 

Giralda (antiguo minarete de la mezquita, luego 

transformado en el campanario de la Catedral), la 

antigua residencia del Alcázar de los sultanes de Sevilla 

(entrada) y el fascinante barrio judío de Santa Cruz, 

donde vivió Murillo . Tarde libre. 

Alojamiento: Hotel 4* 

Circuito Ibérico – 15 días 

Mezquita de Córdoba 
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Sagres 

Faro - Lagos 

Desayuno y salida hacia Portugal, cruzando el puente del 

río Guadiana y la frontera de los dos países, 

comenzaremos visitando Tavira, una ciudad cruzada por 

el río Gilão, Olhão, una ciudad también conocida como la 

"ciudad cúbica" porque en el histórico Parte de la casa de 

la ciudad tiene forma cúbica con terrazas y chimeneas 

tradicionales que funcionaban tan bien como su mercado. 

Embárcate en un recorrido por la Ría Formosa, uno de 

los tesoros ecológicos del Algarve, pasando por las islas y 

terminando en Faro. Almuerzo libre y tiempo para visitar 

la parte histórica de la ciudad. Después de continuar 

visitando Albufeira, pasando por el complejo turístico de 

Vilamoura, famoso por su Marina y Casino. Cena en el 

hotel. 

Alojamiento:  Hotel 4* 

Día 10 – Sevilla / Algarve 

Día 11 – Algarve 

Desayuno en el hotel y salida hacia Cabo de S. Vicente, 

lugar de paso obligatorio del tráfico marítimo del Atlántico 

al Mediterráneo, (parada) Sagres, visitas a la escuela de 

Sagres fundada por el infante D. Henrique y que dio 

inicio a la enseñanza de los descubrimientos 

portugueses. Los primeros marineros (entrada) el arte de 

la navegación, Lagos, una ciudad que fue un importante 

puerto comercial hasta el siglo XVI. (Parada) 

Continuación a Portimão y tiempo libre para el almuerzo. 

Continuando hacia Silves, el último reino islámico 

conquistado en Portugal y visitando el Castillo con la 

Cisterna y la Catedral. Después de la visita visitaremos 

una bodega, para conocer los vinos que se producen en 

esta región con degustación. Continuación al Hotel. Cena 

en el hotel. 

Alojamiento: Hotel 4* 

Circuito Ibérico – 15 días 

Tavira 

Albufeira 
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Santuario de Nuestra Señora de 

Fátima 

Desayuno y salida hacia Alentejo. Llegue al monumental 

Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y visite la 

parte histórica a pie, pasando por el Templo de Diana, Sé, 

la Plaza Giraldo y la Iglesia de San Francisco, donde 

podrá visitar la Capilla de los Huesos. Tiempo libre para 

almorzar. Por la tarde visitaremos el pueblo de Monsaraz 

con su urbanismo medieval y el lugar donde vivían, 

terminando en una de las bodegas de la región para 

degustar los famosos vinos producidos allí. Después de la 

visita, regreso a Évora. Cena en el hotel. 

 
 

Alojamiento:  Hotel 4* 

Día 12 – Algarve / Évora / Monsaraz 

Día 13 – Évora / Tomar / Fátima / Óbidos / Lisboa 

Desayuno y salida hacia Tomar, cruzando las llanuras del 

Alentejo y entrando en la lezira Ribatejo. Llegue a esta 

ciudad ubicada a orillas de Nabão, sede de las órdenes 

religiosas de los templarios y de Cristo, y visite el 

Convento de Cristo construido entre los siglos XVI y 

XVIII, con la ventana manuelina de la Sala do Capitulo y 

Charola. . Después de la visita continúa a Fátima. 

Tiempo libre para el almuerzo y la visita de uno de los 

santuarios marianos más importantes del mundo. El 

momento para determinar la continuación a Óbidos y 

visitar esta aldea medieval, donde puede pasear por su 

rus, visitar la Iglesia de Santa María con el fresco de 

Josefa de Óbidos y probar la famosa ginginha. 

Terminada la vista iremos a Lisboa. Cena en el hotel. 

 

Alojamiento: Hotel 4* 

Circuito Ibérico – 15 días 

Évora 
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Desayuno en el hotel y recorrido turístico privado por los 

lugares más importantes de la ciudad: Torre de Belém, 

Monasterio de los Jerónimos, etc. Almuerzo gratuito. Por 

la tarde, pasee por la hermosa Sintra y su hermosa Serra, 

el famoso Cabo da Roca, que es el punto más occidental 

del continente europeo, el hermoso pueblo pesquero de 

Cascais y el cosmopolita pueblo de Estoril, donde puede 

encontrar el Casino de Estoril. Lisboa Por la noche salir a 

cenar en una casa de fado. Regreso al hotel. 
 

Alojamiento:  Hotel 4* 

Día 14 – Lisboa / Cabo da Roca / Cascais / Estoril / Lisboa 

Día 15 – Lisboa 

Desayuno en el hotel. 

Traslado al aeropuerto. 

Circuito Ibérico – 15 días 

Cascais  

Puente 25 de Abril - Lisboa 

Torre de Belém – Lisboa  
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Incluido  

Circuito Ibérico – 15 días 

• Paquetes opcionales de tours 

• Tarifas de la ciudad 

• Visas y Vuelos 

• Cualquier artículo o tema no mencionado como incluido 

No Incluido 

• 15 noches en los hoteles mencionados o similares en habitación doble  

• Comidas (15 desayunos + 14 almuerzos + 15 cenas) 

• Transporte moderno con chofer durante todo el itinerario. 

• Líder del recorrido a lo largo del itinerario. 

• Entradas: Barcelona - Catedral; Granada - Alhambra; Sevilla - Catedral, 

Alcázar; Sagres - Escuela Náutica Infante D. Henrique 
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Circuito Ibérico – 15 días 

Condições 
Podemos proporcionar programas personalizados y específicos a sus 

solicitudes de fechas, dependiendo de la disponibilidad del hotel. 

 

El programa puede ampliarse con noches previas y posteriores de acuerdo 

con las solicitudes del cliente. 

 

El programa también se puede proporcionar a grupos de 10 pax en 

adelante. 

 

La entrada en los hoteles es a partir de las 15h00. Si la hora de llegada 

aún no permite entrada, se proporcionará almacenamiento de equipaje. 

 

La salida es hasta las 11h00, sin embargo, puede guardar el equipaje en el 

hotel hasta el momento del traslado. 

Información Útil 
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