Paquete especial desde Barcelona
BPAMM: PORTUGAL, ANDALUCIA Y MARRUECOS 22 Días
(Bus + Tren)
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
EN DOBLE
EN SINGLE
SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (01 Jul. – 31 Oct.)
SUPLEMENTO SALIDA:
07 Abril.

SUPERIOR “T”

SUPERIOR PLUS “A”

2435
3530
70

2805
4015
90

80

100

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

07.
05 y 26.
02, 09, 16, 23 y 30.
07, 14, 21 y 28.
04, 11, 18 y 25.
01, 08 y 22.

Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero’ 19:
Febrero’ 19:
Marzo’ 19:

13.
16 y 23.

Visitas indicadas en el itinerario en Barcelona, Oporto, Lisboa, Córdoba, Sevilla, Rabat,
Casablanca, Marrakech, Meknes, Fez, Granada (Alhambra y Jardines Generalife) y Toledo /
Asistencia de guía acompañante durante el circuito / Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado / Tren AVE Barcelona-Madrid (clase Turista) / Alojamiento en clase seleccionada
/ Desayuno diarioy 12 cenas / Traslados aeropuerto y estación según itinerario / Seguro de viaje.

1er Día (Sab.) BARCELONA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.
2º Día (Dom.) BARCELONA
Desayuno en el hotel. Presentación en nuestra terminal de Julia Travel (Balmes, 5) a las 08:30
hrs. para visita de la ciudad por la mañana de Barcelona, conocida mundialmente por sus Juegos
Olímpicos de 1992, recorrido por la principales avenidas con sus impresionantes edificios
modernistas de Gaudí y contemplar sus obras más emblemáticas: Casa Milá, La Pedrera y Casa
Batlló, declarados edificios Patrimonio de la Humanidad. El Parque de Montjuich con vistas
espectaculares tanto de la ciudad como del puerto, Anillo Olímpico, monumento a Colón y el
Puerto Tarde su disposición para descubrir los atractivos que ofrece la ciudad así como su
variada y exquisita gastronomía. Alojamiento en el hotel.
3º Día (Lun.) BARCELONA – MADRID (tren)
Presentación en la estación de Barcelona “Sants”, salida en tren de alta velocidad con destino a
Madrid. Agradable y breve trayecto con el confort y velocidad de este tren AVE. Llegada, traslado
desde la estación de Madrid “Puerta de Atocha” al hotel. Alojamiento en el hotel.
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4º Día (Mar.) MADRID – AVILA – SALAMANCA - OPORTO
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 Avila, ciudad que conserva su
muralla medieval. Breve parada para conocer su conjunto amurallado y casco antiguo.
Continuación a Salamanca. Tiempo libre en esta ciudad universitaria Patrimonio de la
Humanidad de gran riqueza arquitectónica y artística y salida hacia la frontera portuguesa hasta
llegar a Oporto. Alojamiento.
5º 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.
6º 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.
7º 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).
8º 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.
9º Día (Dom.) LISBOA – CACERES – CORDOBA
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 dirección sur hacía Córdoba,
en el pasado capital del Califato. Cena y alojamiento en el hotel.
10º Día (Lun.) CORDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Visita de la impresionante Mezquita/Catedral que relajará nuestra mente
y ánimo para pasearnos a través de las estrechas calles del Barrio Judío. A continuación, después
de un corto recorrido de unas dos horas, llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel.
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11º Día (Mar.) 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. Visita opcional de un espectáculo Flamenco.
12º Día (Mie.) SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel salida dirección sur por la ruta de los Pueblos Blancos con
dirección a Ronda; tiempo libre para admirar esta ciudad de origen Celta con maravillosas vistas
del valle y la montaña. Por la tarde continuación hacia una de las más modernas e importantes
zonas de interés turístico internacional, la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel.
13º Día (Jue.) COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día a su disposición para disfrutar de las hermosas
playas de la Costa del Sol y zonas próximas o realizar opcionalmente alguna de nuestras
excursiones.
14º Día (Vie.) COSTA DEL SOL – TARIFA – TANGER – RABAT - CASABLANCA
Después del desayuno en el hotel salida a lo largo de la ruta turística de la Costa del Sol, vía
localidades internacionalmente conocidas como Marbella y Puerto Banus, llegada a Tarifa.
Embarque en el ferry para una corta e interesante travesía del Estrecho de Gibraltar con destino
a África. Llegada a Tánger, desembarque, formalidades de aduana y continuación en autocar
dirección sur vía Larache a hacía Rabat, capital diplomática y administrativa, residencia oficial
del Rey Mohamed VI. Visita de los más importantes lugares de la ciudad; exterior del Palacio
Real, Mausoleo de Mohamed V, y la inacabada Torre Hassan, todos ellos importantes ejemplos
de la arquitectura Almohade. A continuación, seguiremos viaje a Casablanca, capital industrial y
económica y la más poblada albergando el 10% de la población. Tiempo Libre. Cena y
alojamiento en el hotel.
15º Día (Sab.) CASABLANCA – MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de los sectores más interesantes de la ciudad, boulevard
Anfa, Plaza de las Naciones, áreas residenciales y desde el exterior la gran mezquita de Hassan
II. Salida hacía Marrakech. Marrakech capital del Sur, ubicada dentro de un extenso oasis entre
las montañas del Atlas y la zona pre-desértica. Visita de la ciudad incluyendo la Torre Koutoubia,
gemela de La Giralda de Sevilla, Tumbas Saadianas y Palacio de la Bahía, paseo por la medina y
zocos y por la mágica plaza Jma El Fna, repleta de adivinos de la fortuna, domadores de
serpientes, acróbatas, bailarines, todo ello hace que el centro de la ciudad sea un teatro al aire
libre que requiere la participación de la audiencia. No olviden su cámara. Cena y alojamiento en
el hotel. Opcionalmente cena y espectáculo en “Fantasía Chez Alí”. Alojamiento en el hotel.
16º Día (Dom.) MARRAKECH – MEKNES – FEZ
Desayuno en el hotel. Salida en dirección nordeste a Meknes, Ciudad Imperial situada en el
corazón del Medio Atlas y rodeada por 40 kms. de muralla. Visita panorámica; admiraremos la
puerta Bab Al Mansour, la más hermosa de Marruecos y el monumento más emblemático de la
ciudad. Continuación a Fez, la más monumental de las Ciudades Imperiales, su Universidadde
“Karaouyne” es el mayor santuario Islámico de Marruecos, antiguas escuelas teológicas, etc.
Cena y alojamiento en el hotel.
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17º Día (Lun.) FEZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la más antigua y monumental de las Ciudades
Imperiales visitando los lugares más interesantes: las 7 puertas del Palacio Real, Barrio Judío o
Mellah, puerta de Bab Bou Jelous y paseo por su grandiosa Medina o ciudad antigua, declarada
Patrimonio de la Humanidad. Tarde a disposición. Cena y alojamiento en el hotel. De forma
opcional cena con espectáculo.
18º Día (Mar.) FEZ – TANGER – TARIFA – COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel salida hacía Tánger. Traslado al puerto para embarcar en el
ferry, a través del Estrecho de Gibraltar regreso a España. Continuación hacía la Costa del Sol.
Cena y alojamiento en el hotel.
19º Día (Mie.) COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día a su disposición para disfrutar de las hermosas
playas de la Costa del Sol y zonas próximas o realizar opcionalmente alguna de nuestras
excursiones.
20º Día (Jue.) COSTA DEL SOL – GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su increíble y asombroso entorno monumental,
último baluarte del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del mundialmente famoso
conjunto de la Alhambray 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”. Resto de la
tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche, opcionalmente, espectáculo de Zambra
Flamenca en el barrio del Sacromonte.
21º Día (Vie.) 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.
22º Día (Sab.) MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS.
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(*) Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener el mismo destino.De acuerdo
alsegmentodel circuito se podría utilizar distinto guía acompañante.
(*) Durante el t rayecto en tren AVE a Madrid y en durante las estancias en Barcelona, Madrid y Costa del Sol, no hay
servicio de guía acompañante.
(*) Sólo se aceptará una pieza de equipaje por persona. Los pasajeros deberán atravesar el control de aduanas con
su equipaje.
(*) Es necesario disponer de los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida.

Noches

Ciudad

2

Barcelona

2

Madrid

Clase

Hoteles

T

Catalonia Barcelona 505 / Evenia Rocafort

A

Catalonia Barcelona Plaza / Evenia Rosello

T

Mayorazgo / Florida Norte

A

Courtyard Marriott Madrid Princesa / Catalonia Gran Vía

2

Oporto

T/A

Tryp Porto Expo / Black Tulip / Eurostars Heroísmo

1

Fátima

T/A

Aurea Fátima / Estrela de Fátima / Regina

2

Lisboa

T/A

Lutecia / Tryp Lisboa Oriente

T
A
T
A
T/A
T
A
T

Tryp Córdoba
NH Córdoba Guadalquivir
Catalonia Santa Justa / Catalonia Giralda
Silken Al-Andalus Palace
Sol Don Marco / Sol Don Pablo / Sol Principe
P. Paris
Atlas Almohades
Almas

A

Asni

T

Zalag-2

A
T
A

Menzeh / Sofia
Alixares
Gran Hotel Luna

1

Cordoba

2

Sevilla

4

Costa del Sol

1

Casablanca

1

Marrakech

2

Fez

1

Granada
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