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Este recorrido te llevará por los lugares más espectaculares de la Península Ibérica que se inicia 
en la Capital de Madrid hacia el Mar Cantábrico de las montañas verdes. Déjate sorprender con 
ciudades como Zaragoza, San Sebastián, Bilbao y Santander. A continuación, el recorrido nos 
llevará a las provincias de Asturias y Galicia antes de llegar a los lugares más visitados de 
Portugal. Volviendo a España, Andalucía es el siguiente paso en el recorrido con sus ciudades y 
monumentos únicos y para terminar en el Mar Mediterráneo con sus puntos emblemáticos como 
Valencia y Barcelona. 
Por lo tanto, te invitamos a disfrutar de lo más destacado de este tour ibérico, como la elegante 
ciudad de San Sebastián en una ubicación privilegiada ante el mar; la típica ciudad gallega de La 
Coruña con sus hermosas avenidas y "La Torre de Hércules" uno de los faros más antiguos del 
mundo; las estrechas calles de Santiago de Compostela y su catedral en la magnífica Plaza del 
Obradoiro; la bucólica ciudad de Oporto a orillas del río Duero que creó el famoso vino del mismo 
nombre; y la vibrante Lisboa. Granada con su monumental Alhambra y susmajestuosas ciudades 
mediterráneas de Valencia y Barcelona. ¡Ven a vivir tu aventura ibérica con EUROLATINO! 
 

DÍA 1 (Martes)  LLEGADA A MADRID 
Después de tu vuelo a España y su llegada al Aeropuerto Internacional de Madrid, recepción y 
traslado al hotel. Resto del día libre para actividades privadas o ir de tiendas. Podemos ayudarle 
a elegir el tour opcional adecuado para el día. 
DÍA 2 (Miércoles)  MADRID – ZARAGOZA – SAN SEBASTIÁN 
Desayuno en el hotel. El viaje comienza dirigiéndonos hacia Zaragoza. Tiempo libre para visitar la 
Basílica de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad y pasear por las antiguas calles de 
Zaragoza. Por la tarde seguiremos a San Sebastián, es uno de los destinos turísticos más famosos 
donde celebran el Festival Internacional de Cine. Recorrido panorámico por esta maravillosa 
ciudad de estilo burgués, viendo el extraordinario paisaje dominado por la bahía y la magnífica 
playa de La Concha. Alojamiento. (D) 
DÍA 3 (Jueves)  SAN SEBASTIÁN – BILBAO – CASTRO URDIALES – SANTANDER 
Desayuno en el hotel. Nos acercaremos al Monte Igueldo, para contemplar las maravillosas 
vistas de la ciudad y luego proceder hacia Bilbao. Paseo panorámico en Bilbao y tiempo libre en 
la explanada donde se encuentra el Museo Guggenheim con el fin de admirar este moderno 
edificio arquitectónico. Continuamos al antiguo pueblo pesquero "Castro Urdiales". Tiempo libre. 
Salida a Santander, una ciudad portuaria situada entre el mar y las montañas, conocida por su 
playa del Sardinero, una de las playas más conocidas de España. Tiempo libre para pasear por 
esta elegante ciudad. Alojamiento.  (D) 
DÍA 4 (Viernes)  SANTANDER – SANTILLANA – COVADONGA – OVIEDO 
Desayuno en el hotel. Salida a Santillana, es una de las ciudades artístico-históricas más 
importantes de España. Contiene tesoros arquitectónicos como la Colegiata de Santa Juliana, 
una Joya de la Arquitectura Románica de Cantabria. Continuamos a Covadonga, donde tendrás 
tiempo libre para ver el Santuario y la Gruta donde verás a la patrona de Asturias nuestra Señora 
de Covadonga. Por la tarde, salida a Oviedo, donde se podrá ver en una serie de colinas la belleza 
de la Iglesia de Santa María de Naranco, Joya de la arquitectura asturiana prerrománica. Tiempo 
libre para explorar Oviedo, muchas de sus calles son peatonales, donde se podrán ver sitios 
Patrimonio de la Humanidad como La Catedral, un espléndido ejemplo de arquitectura asturiana 
gótica. Alojamiento. (D) 
DÍA 5 (Sábado)  OVIEDO – LUGO – LA CORUÑA 
Desayuno en el hotel. Seguimos hasta la región gallega. Llegada a Lugo. Tiempo libre para poder 
contemplar los restos romanos que aún conservan, como sus muros, declarado Patrimonio de la 
Humanidad. Continuación a La Coruña. Breve paseo panorámico a través de las principales  

SERVICIOS INCLUIDOS 

• Visitas guiadas a San Sebastián, Bilbao, La 
Coruña, Santiago, Oporto, Lisboa, Córdoba, 
Sevilla, Granada (Alhambra y Generalife), 
Valencia y Barcelona y visitas panorámicas a 
San Sebastián, Bilbao y La Coruña 

• Guia acompañante durante el recorrido  

• Autocar de lujo con aire acondicionado  

• Alojamiento en la clase seleccionada  

• Desayuno diario y 4 cenas  

• Seguro de viaje. 
 

NO INCLUIDO 
o Vuelos internacionales y nacionales 
o Comidas y otros tours no mencionados en el 

itinerario 
o Gastos personales 
o Consejos para guías, conductores y 

porteadores de maletas 
o Gastos personales 

PRECIO POR PERSONA EN 
OCUPACIÓN DOBLE 

  

EUR 2.650.- 
 
 

Incremento habitación individual EUR 1105.- 

 

 Incremento temporada alta (1 jul – 31 oct) 

EUR 110.-  

RECORRIDO EN GRUPO 
SALIDAS FIJAS 2021 

04.05 11.05 18.05   
25.05   01.06 08.06 
15.06 22.06   06.07 
13.07 20.07   27.07 
03.08 10. 08   17. 08 
24.08 31. 08   07. 09 
   

 

ESS  2111 

TOUR  IBERICO  
(Norte de España – Portugal – Andalucia – Levante – Barcelona) 

Viaje compartido          20 días/19 noches 
 

 
TOUR EN GRUPO 
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avenidas de este fabuloso pueblo conduciendo por la Avenida de la Marina para admirar la 
elegancia de esta ciudad con la arquitectura típica gallega de galerías de casas de cristal. 
Breve parada en una de las maravillas del mundo: el faro en funcionamiento más antiguo 
que data de la época romana, la "Torre de Hércules". Por la tarde tiempo libre donde se 
puede asistir a un tour opcional a las Rías Altas. Alojamiento. (D) 
DÍA 6 (Domingo)  LA CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno en el hotel. Salida a Santiago de Compostela declarado Patrimonio de la 
Humanidad ya que es uno de los centros más importantes de peregrinaciones cristianas de 
España como el final de la ruta camino de Santiago construida durante el Imperio Romano. 
Recorrido por la ciudad donde veremos la plaza principal llamada Obradoiro y también la 
Catedral (entrada incluida) dedicada al Apóstol Santiago. Resto del día libre para explorar las 
estrechas calles empedradas y sentir la sensación del ambiente estudiantil. Alojamiento. (D) 
DÍA 7 (Lunes)  SANTIAGO DE COMPOSTELA - RIAS BAJAS – LA TOJA – VIGO 
Desayuno en el hotel. Salida hacia una de las zonas más maravillosas de Galicia, las Rías Bajas. 
Conduciendo por este magnífico paisaje llegaremos a la isla de La Toja, universalmente 
conocida por su spa. Tiempo libre y continuación hasta la Ría de Arosa, pasando por 
Pontevedra para llegar a Vigo, situado en medio de las Rías Baixas. Alojamiento. (D) 
DÍA 8 (Martes)  VIGO – VIANA DO CASTELO – BRAGA – OPORTO 
Desayuno en el hotel. Salida a la frontera portuguesa. Llegada a Viana do Castelo, ciudad 
situada entre la desembocadura del río Miño y Oporto. Tiempo libre y continuación hasta 
Braga. Parada corta y continuación hasta Oporto. Alojamiento. (D)  
DÍA 9 (Miércoles)  PORTO 
Desayuno. Paseo panorámico por Oporto considerada ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Admiramos la Catedral, el edificio de la Bolsa y la iglesia de Santa Clara. Por la 
tarde, posibilidad de una visita opcional a una famosa bodega con degustación de su 
mundialmente famoso "vino de oporto". Alojamiento. (D) 
DÍA 10 (Jueves)  PORTO – COIMBRA – FÁTIMA 
Desayuno. Salida a Coimbra, sede de una de las universidades más antiguas de Europa y 
el lugar de nacimiento del Fado. Tiempo libre. Luego a Fátima. Centro de la Fe Cristiana y 
santuario de peregrinación mundial con su impresionante basílica y el lugar de Cova da 
Iria donde apareció la Virgen María. La Capilla de las Apariciones, corazón del santuario, 
con las tumbas de los tres pastores, Lucía, Francisco y Jacinta. Por la noche posibilidad de 
asistir a la procesión de las velas. Alojamiento. (D) 
DÍA 11 (Viernes)  FÁTIMA – BATALHA – NAZARE – ALCOBAÇA – LISBOA 
Desayuno en el hotel. Salida al Monasterio de Batalha, una obra maestra del estilo gótico 
y manuelino considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Seguimos hasta el 
pintoresco pueblo pesquero de Nazaré. Tiempo libre y continuación hasta Alcobaça 
(Patrimonio de la Humanidad) donde visitamos la Iglesia del s.XII y admiramos las tumbas 
de Pedro e Inés de Castro y luego a Lisboa. Alojamiento. Tour nocturno opcional para 
asistir a un espectáculo de fado, canción típica portuguesa y música.  (D) 
DÍA 12 (Sábado)  LISBOA 
Desayuno en el hotel. Recorrido turístico matutino por el antiguo Olissipo. Paseo por sus 
principales plazas y avenidas, Torre Belem, Monasterio de los Jerónimos, Monumento a 
los Descubridores, Marqués de la Plaza Pombal, Avenida de la Libertad. Tarde libre para 
que disfrutar de los rincones nostálgicos del barrio de Alfama, la ciudad vieja situada 
junto a su castillo, con edificios antiguos anidados en estrechas "Ruas", calles retorcidas 
llenas de color que albergan las genuinas "tabernas" donde el fado suena como un 
pasado perdido. Alojamiento en el hotel. (D)  
DÍA 13 (Domingo)  LISBOA – CÁCERES – CÓRDOBA 
Desayuno en el hotel. Salida a las 07:30 hrs. a Cáceres considerada como Patrimonio de la 
Humanidad debido a la mezcla en la ciudad de la arquitectura romana, islámica, gótica del 
norte y el Renacimiento italiano. Pasea por su Plaza Mayor y el Casco Antiguo con su 
famoso Barrio Medieval. Después, continúa hacia Córdoba, una vez capital del Califato. 
Cena y alojamiento en el hotel.  (D) (C) 
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DÍA 14 (Lunes)  CÓRDOBA – SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Impresionante recorrido por su Mezquita y otros sitios que aliviarán 
nuestra mente y espíritu paseando por sus estrechas calles sinuosas de la Judería. Por la tarde, 
después de un corto viaje de dos horas llegada a Sevilla. Cena y alojamiento en el hotel. (D) (C) 
DÍA 15 (Martes)  SEVILLA 
Desayuno en el hotel. Visita panorámica matutina por la ciudad: el exterior de la Catedral (la 
segunda más grande del mundo católico después de San Pedro en Roma), barrio de Santa 
Cruz (un escenario natural de "Carmen" así como el sitio donde precisamente se desarrolló el 
mito de "Don Juan"), el Parque de María Luisa y la Plaza de España. Tarde libre para que 
descubras vistas exclusivas y sabores específicos de esta activa ciudad llena de luz. Cena y 
alojamiento en el hotel. Tour flamenco opcional. (D) 
DÍA 16 (Miércoles)  SEVILLA – GRANADA 
Desayuno en el hotel. Viajamos hacia el este a través de la carretera del Califato hasta el 
corazón de ANDALUCÍA observando un sinfín de olivos en el camino a Granada y su increíble 
e increíble entorno monumental, último bastión de los Reinos Moriscos hasta 1492. Visita el 
mundialmente famoso complejo de La Alhambra y los Jardines de Generalife que han 
inspirado a varios autores con su sonido y vistas, como los "Cuentos de La Alhambra" de W. 
Irving. Cena y alojamiento en el hotel. Espectáculo opcional de flamenco gitano en el barrio 
de Sacromonte.  (D) 
DÍA 17 (Jueves)  GRANADA – VALENCIA 
Después del desayuno en el hotel empezamos nuestro viaje en busca de la costa mediterránea. 
Via Murcia, capital del fértil jardín del río Segura, continuamos hacia el norte por Alicante, la 
segunda ciudad más grande de la Región de Valencia. Llegada a Valencia, una de las principales 
capitales de la costa mediterránea con su moderno Complejo Arquitectónico de Artes y 
Ciencias integrado por seis elementos: Hemisférico, Umbracle, Museo de la Ciencia, 
Oceanográfico, Palau de les Arts y Ágora. Valencia es también el hogar de la deliciosa "Paella" 
internacionalmente reconocida. Alojamiento en el hotel. (D) 
DÍA 18 (Viernes)  VALENCIA – BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Recorrido matutino por esta luminosa ciudad que incluye un recorrido 
por la parte vieja mostrando los edificios más destacados, luego pasaremos por el antiguo 
cauce del Turia hasta el complejo más vanguardista "Ciudad de las Artes y las Ciencias" para 
ver los emblemáticos exteriores de los seis edificios. Salida a primera hora de la tarde hacia el 
norte por toda la costa mediterránea hasta Catalunya, a través de Tarragona, el Tarraco 
romano. Llegada a Barcelona principal ciudad mediterránea patria del famoso arquitecto 
Gaudí símbolo del modernismo catalán. Alojamiento en el hotel.  (D) 
DÍA 19 (Sábado)  BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Recorrido matutino por Barcelona conocida mundialmente por los 
Juegos Olímpicos de 1992, pasearemos por las principales avenidas con impresionantes 
edificios modernistas de Gaudí como La Pedrera, Casa Mila, etc. - declarados Patrimonio de 
la Humanidad – con espectaculares vistas de la ciudad, Anillo Olímpico, monumento a Colón 
y el Puerto Olímpico. Alojamiento en el hotel. (D) 
DÍA 20 (Domingo)  BARCELONA – ZARAGOZA – MADRID 
Después del desayuno, salida del hotel en dirección suroeste a lo largo de una zona industrial 
y agrícola con cierta relevancia dentro de Europa. Llegada a Zaragoza capital de Aragón, 
dentro de las riberas del río Ebro, la más copiosa de la Península Ibérica. Zaragoza, conocida 
como César Augusta durante la época romana tuvo un papel importante en la historia de 
España. Tiempo libre para ver la impresionante arquitectura barroca del Templo Basilico de 
Nuestra Señora del Pilar. Continuación hasta Madrid. FIN DE NUESTROS SERVICIOS (D) 
 

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