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Una de las cadenas hoteleras más interesantes de España son los Paradores. Estos son hoteles 
para alojamiento de lujo en Castillos, Palacios, Fortalezas, Conventos, Monasterios y otros 
edificios históricos. Aunque también hay edificios modernos en importantes puntos turísticos. 
Los hoteles PARADORES se pueden encontrar en todo el país, las Islas Canarias y en las ciudades 
españolas del norte de África. Los PARADORES son hoteles gestionados por el gobierno que fijan 
el turismo de calidad y actúan como guardianes del patrimonio nacional español.  
Sabemos que eres un viajero experto, un cosmopolita. Por esa razón, no agregamos comidas 
en el programa. Prueba la comida local en todas las ciudades donde te encuentres, estarás 
fascinado con la gastronomía española. También te sugerimos encarecidamente probar la 
cocina en el Paradores. Estarás más que encantado. Disfruta de esta experiencia de 
conducción propia en España con tu propio coche o vehículo de alquiler. Si tienes un grupo, 
podemos organizar el mismo programa para ti con un moderno autobús. 

 

DÍA 1  MADRID - ALCALÁ DE HENARES 
Llegada a Madrid. Traslado al Parador de Alcalá Henares. Por ejemplo, puede explorar la zona 
o disfrutar de los hermosos jardines del spa del hotel. También puede elegir una de las 
terapias seleccionadas en el Spa. 
DÍA 2  MADRID 
Después del desayuno en el hotel, visita guiada por la ciudad en la capital española. Entre 
otras cosas, podrás ver el Palacio Real, la Plaza de las Cibeles, la Plaza Mayor y la Puerta del 
Sol. Se puede visitar el Museo del Prado, uno de los museos más famosos del mundo o 
simplemente pasear por la ciudad. De vuelta al hotel en Alcalá de Henares. (D) 
DÍA 3  ALCALÁ DE HENARES - LERMA (Burgos) 
Después del desayuno, recoge tu coche alquilado y comienza el recorrido. Hoy te dirigirás 
hacia Burgos, donde podrás visitar esta hermosa ciudad. Recomendamos ver la catedral. En 
la mitad de la nave está el sarcófago de El Cid, el héroe español de la Reconquista. También 
es interesante el Arco de Santa María, un arco que abre el camino a la catedral. En la colina 
sobre la ciudad verás los restos del antiguo castillo. Continúa hasta Bodegas Palacio de Lerma 
para una visita a la bodega y cata de vinos. Luego al Parador para pasar la noche. (D) 

DÍA 4  LERMA - LEÓN 
Antes de continuar, se puede visitar la Plaza de Santa Clara con su monasterio, así como el 
Casco Viejo. El viaje a León dura un poco más de 2 horas (221 km). Una vez en León, se debe 
considerar visitar el casco antiguo, fundado por los romanos como Garnison, durante mucho 
tiempo ciudad real del Reino de León y la Catedral Gótica de Santa María de la Regla. Junto a 
este edificio gótico se encuentra la Basílica de San Isidoro Real, uno de los grandes ejemplos de 
arte románico en el Camino de Santiago, un absoluto "imprescindible" en este recorrido. La 
cripta de la basílica es conocida como la "Capilla Sixtina del Románico Español" debido a sus 
pinturas ornamentadas en el techo. Se trata de una tumba real (Panteón Real), el lugar de 
descanso final de dos docenas de monarcas leoneses. Registro en el Parador de León. Tendrás 
tiempo para explorar la zona, por ejemplo, Astorga y Castrillo de los Povazares, dos pueblos, 
que son parte inseparable para los peregrinos en el Camino de Santiago. (D) 
DÍA 5  LEÓN - SALAMANCA 
Desayuno en el hotel. Continúa tu viaje a Salamanca (216 km). En el camino se puede visitar 
Zamora. La ciudad era una estación de descanso en la carretera romana de Mérida a Astorga 
y construida por el emperador Augusto, que más tarde fue conocido como el Camino de la 
Plata. Zamora es interesante por sus grandes triples muros, lo que lo convirtió en un punto  

PRECIO POR PERSONA 
EN OCUPACIÓN DOBLE 

 

desde EUR 2.117.- 
 

Incremento habitación individual  EUR 740.- 
 

Alquiler de coches durante 15 días desde  
 EUR 700.-  para 2 - 4 personas 

 

Los niños de hasta 12 años pagano solo por el 
desayuno o el sala de uso compartido de Hab. con 
los padres  (por favor, solicite un presupuesto) 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 

• 16 noches en Paradores con desayuno incluido 

• Visita a una bodega con cata de vino en Lerma 

• Cena de despedida en Sigüenza 

• Visitas guiadas en Madrid,  Salamanca, Mérida,  
Sevilla y Granada 

• Ticket de entrada para La Alhambra 
NO INCLUIDO 

o Vuelos internacionales y nacionales 
o Coche de alquiler de 15 días en la categoría de tu 

elección. Con gusto te ayudamos en la elección. 
o Tarifas de estacionamiento en los hoteles  
o Comidas u otros Tours no mencionados aquí 
o Gastos personales 
o Propinas para guías, conductores y porteadores 
 

2021 – 2022 
 

SALIDAS BAJO PETICIÓN 
 

 DE ABRIL A NOVIEMBRE 
 

A requerimiento, puedes elegir otro día de la semana 
para iniciar el programa. Por favor, envíanos un correo 
electrónico o llámanos para comprobar fechas de 
disponibilidad. Por lo tanto, la orden de las 
excursiones / tours puede variar dependiendo de ella. 
Y si tienes un grupo, estaremos encantados de 
enviarte una oferta especial con coches de alquiler o 
en autobus.   

LA VUELTA A ESPAÑA 
DELUXE 

17 días/16 noches en Paradores 
 

ESS 2112 

 
TOUR EN GRUPO 

fly & drive 
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estratégicamente importante para el río Duero. El primer muro de la ciudad es el más 
importante. Fue construido en el siglo XI durante el reinado de Fernando I sobre el sitio de 
una antigua fortaleza morisca. Hoy rodea el casco antiguo de Zamora y cuenta con varias 
puertas de acceso, la Puerta de Olivares, la Puerta de Doña Urraca y la Puerta de la Traición. 
Una vez en Salamanca, registro en tu próximo Parador. (D) 
DÍA 6  SALAMANCA 
Después del desayuno, visita guiada por la ciudad de Salamanca. Universal, grande, pintada 
de oro, dinámica y sabia - una visita a esta ciudad en el interior de la Península Ibérica vale la 
pena por muchas razones. El centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. La famosa característica de la ciudad -la universidad- es una de las más antiguas 
de España y Europa. La ciudad tiene dos catedrales de los siglos XII y XVI, formando un 
complejo común. En el palacio episcopal opuesto se encontraba durante la Guerra Civil 
Española, la sede temporal de Franco. La Plaza Mayor, donde se celebraban las corridas de 
toros anteriores, es considerada el lugar más bonito de España. También es conocida la "Casa 
de las Conchas", un Palacio municipal construido al estilo plateresco, cuya fachada está 
adornada con más de 300 vieiras de arenisca amarilla dorada, símbolo de la peregrinación a 
Santiago de Compostela. Además, los peatones todavía pueden utilizar el Puente Romano, un 
puente construido por los romanos sobre el río. Tarde libre (D) 
DÍA 7  SALAMANCA - MÉRIDA 
Desayuno. Hoy está Mérida en el Programa (272 km). En el camino se puede visitar Cáceres, 
una ciudad llena de historia y pasado que fue fundada en el año 34 a. C. por los romanos 
como Norba Caesarina. La parte amurallada de la ciudad, las puertas de la ciudad, la Plaza de 
Santa María, con varias casas de pueblo son algunas de las visitas turísticas de Cáceres. Otros 
edificios importantes son el palacio episcopal y la Catedral de Santa María, un edificio gótico 
que data del siglo XV. Continúa hasta el Parador de Mérida, registro y tiempo libre. (D) 
DÍA 8 MERIDA - CARMONA 
Hoy tendrás la oportunidad de visitar Mérida, estrechamente relacionada con la expansión del 
Imperio Romano en la península ibérica. La ciudad fue fundada en el año 25 a. C. bajo el reinado 
del emperador Augusto, quien le dio a la ciudad su nombre original, Emerita Augusta. El glorioso 
pasado de Mérida aún se refleja hoy en día en uno de los complejos arqueológicos y 
monumentos mejor conservados de España. Las huellas de la época romana se encuentran en 
casi todos los rincones de la ciudad, siendo el teatro romano y el anfiteatro los edificios más 
famosos e impresionantes. Dirígete por la tarde a Carmona hasta el Parador (223 km). (D) 
DÍA 9  SEVILLA - CARMONA 
Después del desayuno, visita guiada por la ciudad andaluza más famosa. Incluso hoy Sevilla, 
que está situada a orillas del río Guadalquivir, es testigo de muchos rastros del rico pasado 
árabe de la ciudad y de su espléndida función como puerto de comercio con América. Entre 
otras cosas, visitarás la Catedral con La Giralda, El Alcázar, La Plaza de España y los Distritos 
de Santa Cruz. Por la tarde, te invitaremos a experimentar un espectáculo flamenco de la 
famosa Cristina Hoyos. Después del espectáculo, retorna a Carmona. (D) 
DÍA 10  CARMONA – CÓRDOBA - CARMONA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, conduce a Córdoba (110 km). La ciudad de Córdoba 
fue una vez la capital romana de la provincia de Hispania Ulterior, y más tarde la capital del 
califato. Camina por el antiguo barrio judío con su sinagoga, y con sus patios y calles en flor. 
Visita la mundialmente famosa Mezquita, la Gran Mezquita de los Omeyas, que más tarde 
se extendió a la catedral cristiana. El gran bosque de columnas es uno de los grandes 
lugares de interés de España. Regresa a Carmona.  (D) 

DÍA 11  CARMONA - GRANADA 
Desayuno en el hotel. Continúa hasta Granada y dirígete a tu próximo parador (232 km). 
Por la tarde, conocerás a tu guía local y juntos explorarán esta ciudad real. A lo largo de 
muchos siglos, tanto durante la hegemonía musulmana como cristiana, Granada fue un 
importante centro cultural. Es hora de disfrutar de las instalaciones del Parador, que se 
encuentra junto a la Alhambra. (D) 
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DÍA 12  GRANADA - JAÉN 
Después del desayuno, entra a una de las estructuras más bellas hechas por el hombre y 
también al atractivo más visitado de España, La Alhambra. Descubre la gloria de los 
sultanes de los antiguos Al-Andalus y experimenta el mundo mágico de las Mil y Una 
Noches en los patios y jardines de La Alhambra. El impresionante palacio de la Alhambra y 
el Generalife se encuentran en una colina roja, que domina la ciudad y la llanura de 
Granada. 
Apartado de los palacios y en las laderas del Cerro del Sol se encuentra la residencia de 
verano de Generalife. Los jardines de los alrededores te invitan a una tranquilidad y 
serenidad pintorescas y una variedad de diferentes flores encanta a los visitantes con su 
fragancia. A final de la tarde irás en coche hasta el Parador de Jaén (94 km). (D) 
DÍA 13  JAÉN - ALBACETE 
Visita el casco antiguo de Jaén antes de ir a Albacete. Se puede visitar en Jaén el Palacio 
Villardompardo, que fue construido en 1592 bajo la disposición de Fernando de Torres y 
Portugal, el antiguo virrey de Perú. La Catedral de Jaén es un ejemplo del Renacimiento 
andaluz. El castillo de Santa Catalina está rodeado de aceitunas. Su buena ubicación, ofrece 
a las visitantes fantásticas vistas de la ciudad de Jaén y el hermoso paisaje. Continúa hasta 
Albacete (280 km). (D) 

DÍA 14  ALBACETE - CUENCA 
Tras el desayuno seguiremos a Cuenca, que se encuentra entre las gargantas de los ríos 
Júcar y Huécar en Castilla-La Mancha (163 km). Su núcleo histórico se extiende a lo largo de 
precipicios rocosos en las montañas de Cuenca. La catedral, las casas colgadas y las calles 
empedradas te fascinarán. Llegada al Parador de Cuenca. (D)   
DÍA 15  CUENCA - SIGÜENZA 
Después del desayuno, conduce hasta Siguenza (175 km), uno de los paradores más bellos 
de la región. Una hermosa ciudad en el norte de la provincia de Guadalajara, cuyo elevado 
patrimonio arquitectónico ha sido declarado monumento histórico artístico en 1965. El 
castillo, la catedral y la Plaza Mayor son tres lugares que no debes perderte bajo ninguna 
circunstancia, y las calles de Sigüenza están llenas de maravillosos edificios seculares y 
religiosos. El castillo es ahora el hotel Parador de la ciudad. El castillo fue erigido en el s.VIII 
después de la invasión morisca, así como el resto del complejo de la fortaleza. Incluso hoy 
en día, se conservan los restos importantes de las paredes. La catedral, cuya construcción 
ha comenzado en 1130, originalmente al estilo románico, se ha completado según los 
cánones del gótico. Desde el exterior, se asemeja a una fortaleza medieval, con torres y un 
porche románico y un magnífico rosetón. En la Plaza Mayor o Plaza del Mercado, que se 
celebra al estilo renacentista y fue urbanizada de 1484 a 1494, destacan las casas 
capitulares con sus balcones y galerías, así como el ayuntamiento y la Puerta del Toril. 
Registro en el Parador. Te invitamos esta noche a una cena de despedida. (D)(C) 
DÍA 16  SIGÜENZA – CHICHON 
Desayuno en el hotel. Conduce a Chichón y disfruta de tu último parador. Chichón es un 
pequeño pueblo cerca de Madrid con una espectacular plaza mayor (plaza principal) y 
cerca de muchos sitios maravillosos que se pueden visitar por ejemplo Aranjuez, el palacio 
real de verano. (D)   
DÍA 17  AEROPUERTO DE MADRID 
Hoy día puedes relajarte en el hotel, disfrutar de sus facilidades o hacer una breve 
excursión por los alrededores antes de ir al aeropuerto de Madrid (110 km). Una vez allí, 
haz el check-in para tu vuelo de regreso a casa. Fin de nuestros servicios. (D) 

 (D) Desayuno  (A) Almuerzo  (C) Cena 
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