Paquete Especial desde Madrid
MGPTCM: GALICIA Y PORTUGAL 13 Días
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
EN DOBLE
EN SINGLE
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (01 Jul. – 31 Ago.)
SUPLEMENTO TEMPORADA MEDIA (01 Sep. – 31 Oct.)
SUPLEMENTO SALIDAS:
11 Abril y 23 Mayo.

SUPERIOR “T”

SUPERIOR PLUS “A”

1450
2080
70
40

1495
2130
70
40

40

40

(*) Tasa Turística Local de Lisboa no incluida, a abonar directamente en el hotel.
(*) Minimo 2 pax.
Salidas garantizadas: Miercoles
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

11.
02, 23 y 30.
06, 13, 20 y 27.
11 y 25.
08 y 22.
05 y 19.
03 y 17.

Visitas en Madrid, Santiago, Oporto, Lisboa y La Coruña / Guía acompañante durante el circuito
/ Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado / Alojamiento y desayuno diario /
Traslados a/desde aeropuerto / Seguro turístico.
1er Día (Mie.) MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.
2º Día (Jue.) 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.
3er Día (Vie.) MADRID – LEON - OVIEDO
Desayuno en el hotel. Traslado a nuestra terminal JULIA TRAVEL (situada en el parking
subterráneo de la Plaza de Oriente). Salida a las 08:30 hrs. hacia León. Tiempo libre para pasear
por su centro histórico y contemplar su Catedral Gótica, Iglesia de San Isidro o la fachada del
Hostal San Marcos de estilo plateresco. Continuación a Oviedo asentada sobre una serie de
colinas al pie del Naranco y que destaca por la belleza de sus calles, muchas de ellas peatonales.
Sus monumentos son Patrimonio de la Humanidad y entre ellos destaca la Catedral, una de las
obras más importantes del gótico asturiano. Alojamiento.
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4º Día (Sáb.) OVIEDO – LUGO - LA CORUÑA
Desayuno y salida con dirección a la región Gallega. Llegada a Lugo. Tiempo libre para poder
contemplar los vestigios romanos que aún conserva como sus murallas, declaradas Patrimonio
de la Humanidad. Continuación a La Coruña. Recorrido panorámico de la ciudad, Paseo de la
Marina, con sus bellas casas de galerías acristaladas, la Plaza de María Pita y realizaremos una
parada en la Torre de Hércules, el faro más antiguo del mundo aún en funcionamiento y
Patrimonio de la Humanidad, desde donde se puede contemplar una impresionante vista sobre
el mar. Tarde libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional a las Rías Altas. Alojamiento.
5º Día (Dom.) LA CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago, cuya ciudad antigua es Patrimonio de la Humanidad, y uno de
los más importantes núcleos monumentales de España, centro de peregrinación cristiana y fin
de la vía originariamente construida por el imperio romano del Camino de Santiago. Visita de la
ciudad recorriendo la Plaza del Obradoiro, y su Catedral (visita interior) dedicada al Apóstol
Santiago el Mayor. Resto del día libre para continuar visitando esta ciudad de ambiente
universitario y estudiantil. Alojamiento.
6º Día (Lun.) SANTIAGO DE COMPOSTELA – RIAS BAJAS – LA TOJA – VIGO
Desayuno. Salida hacia la zona más pintoresca de las Rías Bajas gallegas (fiordos españoles). A
través de espléndidos paisajes, llegaremos a la isla de La Toja, universalmente conocida por su
balneario y riqueza natural. Tiempo libre y continuación por la ría de Arosa y Pontevedra hasta
llegar a Vigo, situada en la mitad de la ría a la que da su nombre, la más sureña de las Rías
Baixas y sin duda la de mayor belleza con playas de gran atractivo. Alojamiento.
7º Día (Mar.) VIGO – VIANA DO CASTELO – BRAGA - OPORTO
Desayuno y salida hacia la frontera portuguesa para llegar a Viana Do Castelo, ciudad situada
entre el rio Miño y Oporto. Tiempo libre y continuación a Braga. Breve parada y continuación a
Oporto. Alojamiento.
8º Día (Mie.) OPORTO
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita panorámica de esta ciudad declarada Patrimonio de
la Humanidad donde contemplaremos la Catedral, el edificio de la Bolsa, Iglesia de Santa Clara.
Tarde Libre. Posibilidad de realizar una visita opcional a unas famosas bodegas con degustación
de su mundialmente conocido “vino de Porto”. Alojamiento.
9º Día (Jue.) OPORTO – COIMBRA - FATIMA
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad sede de una de las universidades más antiguas de
Europa y cuna del Fado. Tiempo libre. Continuación a Fatima. Centro de la Fe Cristiana y
Santuario de Peregrinación Mundial con su impresionante Basílica y la Cova da Iria lugar donde
se apareció la Virgen María. La Capilla de las Apariciones, corazón del santuario, con las tumbas
de los tres pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta. Por la noche posibilidad de atender la
procesión de velas. Alojamiento.
10º Día (Vie.) FATIMA – BATALHA – NAZARE – ALCOBAÇA – LISBOA
Después del desayuno en el hotel salida hacia el Monasterio de Batalha, obra de arte de los
estilos gótico y manuelino considerado Patrimonio de la Humanidad. Continuación a Nazaré, el
pueblo de pescadores más pintoresco y colorido de Portugal. Si el tiempo nos lo permite,
llegaremos hasta el Sitio para disfrutar de una vista panorámica de del pueblo y sus playas.
Proseguiremos viaje hasta Alcobaça. Visita a su iglesia del siglo XII con las tumbas de Don Pedro
e Inés de Castro. Continuación a Lisboa. Alojamiento. Por la noche, opcionalmente,
recomendamos asistir a un espectáculo de Fado (folklore típico portugués).
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11º Día (Sáb.) LISBOA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad, antiguamente conocida como Olissipo,
recorrido a través de sus principales plazas y avenidas, Torre de Belem, Monasterio de los
Jerónimos (exterior), Monumento a los Descubridores y visitaremos el Museo de Carruajes.
Tarde libre para descubrir los nostálgicos rincones de esta ciudad como el Barrio de Alfama o
realizar la excursión opcional a Sintra y Cascáis (Patrimonio de la Humanidad). Alojamiento en
el hotel.
12º Día (Dom.) LISBOA – CACERES – MADRID
Desayuno en el hotel. Salida a las 07:30 hrs a Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad,
mezcla arquitectónica del Románico, Islámico, Gótico y Renacentista Italiano. Pasearemos por
su casco antiguo, Barrio Medieval y su Plaza Mayor. Continuación a Madrid. Alojamiento en el
hotel.
13º Día (Lun.) MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.
(*) Durante la estancia en Madrid, no habrá servicio de guía acompañante.
(*) Si la visita de Madid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería reemplazada por el Bus Turistico de 1 día
Madrid City Tour.
(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino. De acuerdo al
segmento del circuito el guía acompañante podría cambiar.

Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

3

Madrid

T

Mayorazgo / Florida Norte

1

Oviedo

A

Courtyard Marriott Madrid Princesa

T/A

Sercotel Ciudad de Oviedo

1

La Coruña

T/A

Tryp Coruña

1

Santiago de Compostela

T/A

Tryp Santiago

1

Vigo

T/A

Tryp Los Galeones

2

Oporto

T/A

Tryp Porto Expo / Black Tulip / Eurostars Heroismo

1

Fatima

T/A

Aurea Fátima / Estrela de Fátima / Regina

2

Lisboa

T/A

Lutécia / Tryp Lisboa Oriente
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